Organizan: Paseo “La Molina” y NEWET “Espíritu de la Tierra” (Clorinda)

AVENTURA “CANOTAJE Y LUNA LLENA” MARZO
Vení a remar con tus ami@s y familia por aguas del río Paraguay y Pilcomayo, disfrutar de una cena regional y soñar en el fogón
junto al río.
Fecha de Inicio:
Hora de encuentro en Camping La Molina
Inicio del Canotaje
Finalización del Canotaje
Cena
Inicio del Fogón
Finalización del Fogón

Viernes 22 de Marzo
20:00 pm
20:15 pm
22:00 pm
22:15 pm
23:00 pm
24:00 pm

Itinerario
Nos juntamos en el hermoso Camping La Molina y desde allí salimos a remar por el río Paraguay hasta la desembocadura del río
Pilcomayo, dos horas de canotaje con la maravillosa Luna Llena que nos contempla y guía.
Luego de esta experiencia compartimos una riquísima cena regional a manos de nuestra cocinera ña Lili, incluye plato de entrada,
jugos naturales y postre.
Para seguir esta experiencia nocturna, nos acercamos al fogón y compartimos canciones, historias y anécdotas.
Una experiencia única y en contacto con los elementos de la naturaleza, tierra, agua , fuego y aire.

Nota
Cada participante debe contar con una linterna.
Se puede llevar algún instrumento musical para el fogón, silletas o sillones y bebidas.

A las 4 primeras reservas ofrecemos GRATIS el traslado hasta el camping.
Clorinda: Pablo Lionel Monges, Celular: 3708-528136 plmonges@gmail.com

Servicios Incluidos

Servicios NO incluidos

Equipos para remar, kayaks, piraguas, rabaskas, salvavidas.

Traslado hasta el Puente “Monte Lindo” ruta 11. (Consultar
coordinador)
Linterna
Sillones o silletas para el fogón
Traslado hasta el camping La Molina km10 ruta 11

Lancha de apoyo.
Guía Técnico.
Cena con todos los cubiertos
Equipo de comunicación.
Seguro de accidentes personales.
Fogón

$440

2 CUOTAS

$799

1 PAGO

Formas de Pago



Por RESERVA ANTICIPADA: Seña del 40%
Transferencias/depósitos.




Las 4 primeras reservas GRATIS el traslado hasta el Camping.
Tarjetas de crédito o débito.

$320

RESERVA

