
PRIMARIOS



El Complejo Americano se encuentra 
ubicado en el sudoeste de la 
Provincia de Bs As. en la ciudad de 
Monte Hermoso. Estratégicamente 
ubicado en el sector oeste de la 
ciudad, rodeado de un inmenso 
marco natural.



A tan solo 7 hs. de la Capital Federal. 
4 hs. de las capitales de La Pampa y 
Río Negro. 8 hs. de Neuquén. 
Esto les evita largos trayectos en rutas 
y facilita la rápida conexión con la familia 
ante cualquier necesidad.

Más de 30 hectáreas con un inmenso 
marco natural. Alrededor se encuentran 
médanos vírgenes y el mismo está 
situado frente a la costa y mar 
más cálido de la provincia. 
La característica principal: 
todas las actividades se centran en el 
Complejo Americano, sin necesidad de 
translado en destino.



El grupo va a poder disfrutar del Parque 
de Agua del Complejo Americano haciendo 
uso ilimitado del mismo. Las 4 increíbles 
piletas y todos los toboganes acuáticos 
están incluidos en el programa. Las piletas 
tienen permanente supervisión de nuestro 
staff de Guardavidas y recreación con 
profesores de Educación Física. 

El imponente Parque Aéreo Costa Aventura 
está incluido en el programa. 120 metros de 
línea de juegos aéreos a 4,5 metros de 
altura. 12 juegos de destreza y habilidad. 
Charla de seguridad con instructores. El 
parque cuenta con los más altos estánda-
res en seguridad. “Sistema de seguridad 
vida continua”, arnés, casco y guantes.

Durante la tarde se realizará SANDBOARD/TRI-
NEOS DE ARENA en los Médanos Blancos dentro 
del Complejo Americano. También habrá juegos 
“DESAFIO NINJA Y SUPERVIVENCIA” en el sector 
de la playa y dentro del complejo.



Comidas
Los platos de nuestro menú son elabora-
dos en nuestro restaurante y pensados 
especialmente para cumplir con todos los 
requerimientos nutricionales y energéti-
cos necesarios para que los chicos y 
chicas de esta edad desarrollen sus acti-
vidades en plenitud. Además, elaboramos 
menús especiales adecuándose a todo 
tipo de dietas médicas, en caso de ser 
requerido.

El grupo tiene un almuerzo tipo buffet en el 
restaurante exclusivo del Complejo Ameri-
cano y una merienda a la caída del sol.



Al
m

uerzo Merienda

ALMUERZO
Son elaborados por 
el Chef del Complejo 
e incluyen platos fríos y 
calientes, gaseosas y 
agua mineral.

MERIENDA
Mesa libre de Frutas, 

Yogurt, Cereales, 
Licuados, Tortas y 

Pastafrolas

RESTAURANT BUFFET



ENFERMERÍA EQUIPADA 
DENTRO DEL COMPLEJO

ZONA CARDIOPROTEGIDA

STAFF de GUARDAVIDAS

PAQUETE CON 
SEGURO MÉDICO

STAFF GENERAL 
y DE RECREACIÓN

El Complejo Americano es 
EXCLUSIVO para grupos y 
colegios en la época a visitar.

Esto permite un complejo 
cerrado y con permanente 
supervisión. 

Nuestros profesores de Edu-
cación Física como también 
nuestro Staff general, está 
capacitado en primeros
auxilios y RCP.

Seguridad 
COMPLEJO PRIVADO 
CON SEGURIDAD Y MONITOREO 24HS





La seguridad de

Sin intermediarios

CONTRATAR
DIRECTO
A DESTINO

El programa y viaje más completo 
de Monte Hermoso, con excursiones 
y actividades 100% divertidas y seguras. 

Nuestra temporada alta es de Enero a Marzo. 
Cumplimos 50 años recibiendo más de 
100.000 turistas año tras año.
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