
TRAIL RUNNING
CAMP
Programa especial de entrenamiento para 
trail running en Villa La Angostura
Una distancia de 42 km para el cuerpo humano representa un desa�o. Sumarle desniveles de 

3000 metros de subidas y bajadas en la montaña hacen que el desa�o sea aún mayor. La 

exigencia es al máximo. Mente, cuerpo y espíritu alineados en pos de un solo obje�vo: llegar. 

UNA EXPERIENCIA PARA TRANSFORMAR EL 

ESFUERZO EN UN LOGRO PERSONAL



Una distancia de 42 km para el cuerpo humano representa un desafío. Sumarle desniveles de 3000 metros 

de subidas y bajadas en la montaña hacen que el desafío sea aún mayor. La exigencia es al máximo. Mente, 

cuerpo y espíritu alineados en pos de un solo objetivo: llegar.  

En Las Balsas pensamos un programa para que puedas venir y prepararte con entrenadores locales en las 

montañas y senderos en donde se corren actualmente 5 carreras distintas de aventura. 

Preparar mente, cuerpo y alma para que disfrutes el proceso de entrenar, la naturaleza que te rodea y 

poder llegar a la meta de la mejor manera.

TRAIL RUNNING CAMP

PROGRAMA ESPECIAL

El desa�o de correr 
en la montaña 
Camp de entrenamiento para carreras de aventura en Villa la Angostura exclusivo de Las Balsas Relais 
& Châteaux para corredores que buscan entrenar en la montaña. Incluye 3 noches con pensión 
completa incluida en el exclusivo y 4 días de entrenamiento en montaña con entrenadora y 
corredora local para aprender técnica y secretos de correr en la montaña en Villa la Angostura.

Entrenador Local
Entrenadora y corredora angosturense especializada en carreras de 
aventura en la montaña. Docente de educación �sica nacida y criada en 
Villa La Angostura. Corredora de los trails de montaña y preparadora �sica 
a disposición durante los 4 días.

Salidas a la montaña
Adaptar el cuerpo y la mente al terreno. Subidas y bajadas por kilómetros 
en la montaña para montar el entrenamiento sobre la dificultad de 
terreno que deseen.

El cuidado del cuerpo
La recuperación del cuerpo es fundamental para abordar un 
entrenamiento de manera completa. Por eso incluimos no solo masajes 
depor�vos de recuperación para después de correr, sino también la 
opción de meditación, taichi y yoga a disposición así como también una 
dieta balanceada.
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Las Balsas es una amplia residencia ubicada a orillas del mágico lago 
Nahuel Huapí, que desde hace más de 25 años alberga a huéspedes en 
busca de sosiego y relajación.

La propiedad está rodeada de 20 hectáreas de bosque na�vo que se 
encuentra protegidos en la vastedad natural del Parque Nacional 
Nahuel Huapi. Esto permite ofrecerle un marco paisajís�co único para 
concentrarse y prepararse.

Todo el confort y el servicio a disposición de una aventura: entrenar en 
la montaña.

Calma, Cortesía, Carácter, Cocina & Charme son las mismas 
caracterís�cas que hacen de nuestro servicio, una experiencia 
diferente.

Desde el año 1995 es miembro exclusivo de Relais & Chateaux, la 
colección de los más refinados hoteles y restaurantes del mundo, que 
combinan tradición y modernidad para el deleite de quienes aman 
hacer de sus viajes, el arte de vivir.

Un lugar
especial
para 
entrenarse

Bienenidos a Las Balsas

Una casa azul en medio del bosque sobre el lago Nahuel Huapí. 
Un lugar para vivir momentos memorables en Patagonia. 
#descubribalsas

WWW.LASBALSAS.COM

Momentos memorables

Todos los detalles especialmente cuidados para que estadías 
gratas y placenteras.

TRADICIÓN DE PATAGONIA & HOSPITALIDAD

En buenas manos

Un masaje para realizar después de una ac�vidad �sica fuerte 
como correr en la montaña que se ajusta de acuerdo a la 
necesidad del huésped y se focaliza en las piernas y en la 
espalda.

CUERPO.  MENTE.  ALMA.

Programas en
habitación
Suite

El arte de la
hospitalidad para
un mundo mejor.



En Las Balsas pensamos un programa 
para que puedas venir y prepararte con 
entrenadores locales en las montañas y 
senderos en donde se corren actualmente 
5 carreras dis�ntas de aventura.

- 3 noches en la Hostería Las Balsas R&C, 
pensión completa y tratamiento a 
elección del huésped

- 4 salidas de entrenamiento con 
corredora y entrenadora local referente 
de carreras de montaña: adaptación, 
técnica de correr en terreno técnico, 
salida  larga de senderos de montaña y 
trekking suave

- 2 charlas sobre consejos para correr el 
Cruce Columbia 2021, ejercicios 
específicos y recuperación. 

- Se incluyen los traslados in / out y los 
internos

by Las Balsas

Trail
Running
Camp

ITINERARIO
Día 1

15.00 hs - Check-in Express & Bienvenida a Las Balsas

18.00 hs. - Desconexión a disposición: Sesión de 
meditación, Taichi Chuan o Yoga en el Spa

19.00 hs. - Presentación de Entrenadora & Plan de 
Carrera

20.30 hs. - Cena en Las Balsas Restaurant

Día 2 

8.30 hs - Desayuno en Las Balsas

9.00 hs - Entrenamiento de adaptación: Primera salida a 
ritmo tranquilo por senderos de montaña.

13.00 hs. - Almuerzo en Las Balsas Restaurant

15.30 hs. - Salida técnica de corrida en montaña 
(ascenso, descenso, ritmos de marcha, etc.) 

17.30 hs. - Spa Las Balsas: Ejercicios complementarios y 
Ac�vidades de Recuperación (frío - Rolling 
neuromiofascial)

20.30 hs. - Cena en Las Balsas Restaurant

Día 3 

8.30 hs - Desayuno en Las Balsas

9.00 hs - Salida de entrenamiento: trail 30 km sobre terreno 
de montaña (recorrido por senderos en el bosque y montaña 
con dificultades y exigencias técnicas a determinar con 
corredores y/o entrenador del grupo) salida de 
aproximadamente 4 horas.

13.30 hs. - Almuerzo Las Balsas Restaurant

17.00 hs - Consejos para planificar y correr el Cruce Columbia 
(equipo, hidratación, alimentación durante la carrera, ritmos 
de marcha, la semana previa, etc.)

18.00 hs - Sesión de masajes en Spa de Las Balsas a elección

21.00 hs - Cena en Las Balsas Restaurant

Día 4

9.00 hs - Desayuno en Las Balsas

10.30 hs - Paseo de montaña (trekking suave) de conexión y 
relajación en el bosque.

12.30 hs - Check Out

13.00 hs. - Almuerzo en Las Balsas Restaurant

15.00 hs. - Pick up al aeropuerto



Cabellera de la Berenice 445
Villa La Angostura | Neuquén | Patagonia Argen�na

Tel +54 294 4494308 | Cel: +54 9294 467 9843


