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Presentación

Estimados hermanos y hermanas scouts estamos muy felices de anunciarles el reciente acuerdo con el
Complejo La Serrana de Nogolí.

Se trata de un emprendimiento familiar, el más antiguo de la localidad y el primero en desarrollar
productos y programas para la comunidad Scout. 

Con la infraestructura totalmente renovada, a partir de la incorporación de nuevos y mejores servicios
nos invitan a conocer su oferta de programas asegurando que el campamento anual 2023 resulte
divertida y ampliamente segura.

Información acerca del predio

Información acerca del predio

Cuenta con 5 sub-campos independientes con infraestructura exclusiva para la agrupación. Excelente
logística y espacios externos para campamentos volantes y raid. Se complementa con opciones de
actividades de aventura y talleres coordinados por un staff altamente especializado. 

También cuenta con áreas de servicios generales y espacios comunes disponiendo de piscinas, áreas
deportivas, senderos inteligentes, y una variedad de opciones gastronómicas que le dan la distinción
ideal para diagramar un campamento y experiencia inolvidable. 
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Buscalo en Google Maps

https://maps.google.com/maps/dir/Nogol%C3%AD+San+Luis/@-32.9179943,-66.3250809,16z/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x95d458d4a7e6383f:0x1ad718835c6e50b4
https://maps.google.com/maps/dir/Nogol%C3%AD+San+Luis/@-32.9179943,-66.3250809,16z/data=!4m5!4m4!1m0!1m2!1m1!1s0x95d458d4a7e6383f:0x1ad718835c6e50b4


Alojamiento 

Recreación

Servicios adicionales

Tarifas

Sector de acampe exclusivo con instalaciones.
Baños con agua caliente en los horarios que el grupo determine.
Cocina quincho general externa.
Acopio de leña para cocina y fogones.
Sector con electricidad, tomas para ampliar la instalación y luz nocturna.
Recolección diaria de basura.
Administración de frío desde el salón principal con heladera y freezer.
Areas de protección ante inclemencias del tiempo. (costo adicional)

Asesoramiento permanente para travesías, volantes, talleres y excursiones.
Circuito Autoguiado en área de Reserva Nativa de La Serrana.
Acceso a áreas de esparcimiento: canchas de fútbol, voley, arboledas y senderos temáticos.
Piscinas para grandes y chicos con asignación de horarios.
Piscinas no disponibles los sábados y domingos.
Acceso a puesto serrano con posibilidad pernocte.
Area de fogón.
Salón principal para evento con musicalización e iluminación.
(costo adicional) Incluye una actividad básica a elección entre arquería, palestra de escalada y
tirolesa corta dentro del predio de La Serrana.

Proveeduría de comestibles.
Tienda de campo con productos regionales Equipo de coordinación y recreación.
Equipamiento para actividades de aventura.
Contratación de asistencia al viajero para grupos.

Para consulta de tarifas y fechas podes contactarte por medio de:

@complejolaserrana (02664) 856807 

/complejo.laserrana (02664) 856803

11 4401-2603





Croquis del lugar


