
Gira Hockey & Rugby
Cipolletti - Bariloche

2019



Agenda
• Destino
• Costo y que involucra!
• Preguntas



Destino:
Objetivo: Desarrollar habilidades de trabajo en equipo, comunicación y generar 
un sentido de pertenencia al grupo “Hockey” o “Rugby”

En Cipolletti tenemos la posibilidad de desarrollar actividades deportivas y una 
experiencia cultural.



Destino:
En Bariloche tenemos la posibilidad de desarrollar actividades deportivas en 
combinación con actividades de crecimiento personal.



Regreso:
Directo	desde	Bariloche,	
cruzando	a	la	altura	de	Osorno



Itinerario:

• VIERNES 6 de septiembre, salida a las 7am a Rio Negro, 
• VIERNES A LA NOCHE: cena en club, juegos nocturnos.
• SÁBADO 7: jornada deportiva HOCKEY y RUGBY 
• SÁBADO A LA NOCHE: juegos nocturnos
• DOMINGO 8: jornada deportiva + tercer tiempo en conjunto con los chicos y chicas de Marabunta.
• LUNES 9: visita al Chocón + Museo de dinosaurios. Concluida la visita, partiremos hacia BARILOCHE
• Lunes por la tarde: Llegada y acomodo en Camping Petunia, paseo por el centro cívico o excursión al “Cerro Leones”
• Martes 10: excursión Vida en la Naturaleza todo el día o centro cívico. 
• Miércoles 11: excursión Vida en la Naturaleza + partido hockey/rugby
• Jueves 12: 7am partiremos para Concepción.



Lugares:



Lugares:



Costo y que involucra!

Este valor involucra: 
• Estadía en Cipolleti 3 noches en Dormitorios del Club Marabunta, uno para varones y 

otro para damas.
• Estadía en Bariloche 3 noches en Camping Petunia habitaciones x confirmar.
• Todas las comidas
• Seguro de Viaje gestionado a través de Agencia El Dorado
• Actividades Vida en la Naturaleza: Trekking, Cabalgata y Bote.
• Bus
• Profesores 

• Fecha de Confirmación: viernes 16.
• Fecha de Pago una ves chequeado el numero de participantes: Lunes 20 de agosto.

• Entregar de permisos y documentos: Lunes 2 de septiembre.

La gira tiene un costo de $375.000, calculado en base a 24 participantes!

Requisito:
• Tener	C.I.	Al	día
• Permiso	notarial	firmado	por	ambos	padres	para	viajar	fuera	del	país	en	delegación	Saint	John’s
• Certificado	de	nacimiento	con	nombre	y	rut de	ambos	padres



Varios

• Saco de dormir
• Uniforme deportivo
• Ropa de calle
• Útiles de aseo
• Toalla / Chalas

• $$ Extra para el bolsillo.



Preguntas!!




