Emplazado en un predio de 168 ha,
ha a orillas del Río Tabaquillo, se encuentra este
complejo de montaña. Allí se combina la calidez de los viejos puestos serranos,
serranos con el
moderno diseño de los domos geodésicos.
geo
Desarrollado con un sistema constructivo de bajo impacto, es amigable al entorno,
resistente a condiciones climáticas extremas y de increíbles ventajas. Su habitabilidad es
sumamente eficiente. En la nave principal, la energía circula en forma libre, generando
gener
mínimos consumos a la hora de calefaccionar. Este sector se ha montado sobre una base
granítica, pudiéndose remover en pocos días y dejar en lugar cómo lo encontramos.

“Las construcciones fueron gestadas con la visión de nuestro compromiso con la naturaleza.”
natura

Cuenta con 44 (cuarenta y cuatro)
cómodas plazas. Las habitaciones
tienen salamandras, camas cuchetas,
una frazada de polar por cama,
almohadas y colchones de calidad. Se
suman dos habitaciones habitaciones
para guías y acompañantes, con 8
(ocho) plazas más disponibles.
La distribución es la siguiente:
 Una habitación para 4 (cuatro)
personas.
 Dos habitaciones para 6 (seis)
personas.
 Dos habitaciones para 8 (ocho)
personas.
 Una habitación para 12 (doce)
personas.

Contamos con 2 (dos) amplios
baños, uno con dos inodoros y dos
bidet, más dos duchas con agua
caliente. El otro cuenta con inodoro,
bidet y ducha de agua caliente. Uno
de ellos está enclavado en la misma
roca de la montaña.

En el gran domo comedor de más de 70 m2, pueden estar cómodamente cincuenta
personas. El ventanal nos regala una impactante imagen del valle del Río Tabaquillo

Además de un amplio patio para dinámicas grupales, a sólo cinco minutos, contamos con
dos importantes atractivos: La “Cantera de Mica”, lugar propicio para un paseo a la
historia de los viejos mineros y La “Cascada de Luna” lugar ideal para organizar
actividades con cuerda.

La ubicación de Rancho de Luna permite encontrar armonía y exclusividad con tu grupo, estando
retirado del resto de los refugios lo que lo hace único y acogedor.
Dentro de la organización Alto Rumbo contamos con guías habilitados, comunicación permanente y
servicios de porteo con mulas, además de cualquier otro servicio que demande el grupo.

OTRAS POSTALES DEL REFUGIO

Visitá nuestro video institucional en:

youtu.be/xomd1hy59R8

