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Unidades de última generación
La �ota más moderna del país

Conductores exclusivos altamente capacitados
en el traslado de pasajeros de turismo estudiantil.

ESP (Sistema electrónico de Estabilidad)
 Activa todos los sistemas de seguridad
necesarios para mantener la estabilidad

 del vehículo en todo momento.



AÉREO
Contamos también con un
servicio superior para que

nuestros pasajeros puedan
viajar rápido y seguro a Bariloche

Con la posibilidad de tener vuelos desde todos
los aeropuertos nacionales y con coordinadores
de grupo en todo  momento acompañándolos.

Al llegar a destino nuestros pasajeros tendrán a 
disposición un charter receptivo esperándolos .



AC
TI
VI
DA
DES 



ACTIVIDADES
WELCOME FEST
TRIP URBANO
CIRCUITO
TRES LAGOS 
VISITA A FÁBRICAS
REGIONALES 
CIRCUITO CHICO, 
PUNTO PANORÁMICO
Y CERRO LÓPEZ 
CERRO CATEDRAL 
CON CASCADA
LOS DUENDES
ISLA VICTORIA Y
BOSQUE DE ARRAYANES





TRINEOS ALPINE SLIDE 
ZIPLINE
CERRO CATEDRAL
CON ASCENSO
ADVENTURE DAY
CON ASADO
FOURTRAX
Y PAINTBALL 
RAFTING 
SAFARI 4X4 
CANOPY  
SCAPE ROOM 
ICE SKATING 
NIXON EXTREME FULL

AVENTURA 





CERRO OTTO 
PIEDRAS BLANCAS 
SKY DAY
SNOWBOARD DAY 
CERRO BAYO 
TUBBING

WINTER





BY PASS 
CEREBRO
ROKET
GRISU
GENUX 
BAR DE HIELO 
CENA DE GALA 
PUERTO ROCK 
UPD RECITALES
THEMATIC FEST
CONCIERTOS 
EXCLUSIVOS

NOCHES
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SMART BAND

¡Las pulseras tienen la misma tecnología
que las MagicBands de Disney! Cada una 
posee un chip único con tecnología de

proximidad, para identi�car a cada pasajero.
Las pulseras interactúan durante todo el viaje 

desde la bienvenida, el tiempo de viaje,
entrada y salida al hotel, excursiones

 y todas las actividades  ¡Todo el tiempo!
¡Seguridad Genial!



Nuestro sistema te permitirá la autogestión co-
mercial y administrativa, a través de un sistema 

central, de todo lo referente al viaje y desde 
cualquier dispositivo

• Mensajes por vencimiento 
de cuota y otra informa-
ción útil

• Reincorporación ante baja 
del plan

• Inscripción en lista de 
espera y aviso de plaza 
disponible

• Mensajes centralizados

• Inscripción de pasajeros
• Información personal
• Ficha médica
• Regímenes especiales

de comida
• Confección automática

de chequera y envío por 
correo

PAX MANAGER



Seguimiento de los pasajeros
en viaje y en destino
Un sistema de geolocalización en tiempo real, 
para tranquilidad de todos.
Este servicio nos permite estar en contacto di-
recto con los padres. Esta importante vía de co-
municación permite acceder a las actividades 
diurnas y nocturnas visitadas por todos los pa-
sajeros, ver videos, fotografías, y poder mante-
ner un contacto diario a través de mensajes con 
nuestro sistema privado de App móvil.

Acceso a �cha médica online
Acceso a la �cha médica del pasajero en tiempo 
real, con todos sus antecedentes médicos, 
dietas y condiciones especiales.
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MÓVILES DE APOYO 
PARA EMERGENCIAS
CLÍNICAS PRIVADAS
CENTROS DE ALTA 

COMPLEJIDAD
MÉDICO 24 HS.
FICHA MÉDICA 

INDIVIDUAL



ASISTENCIA LEGAL
Todos nuestros pasajeros viajan con seguro de 
Responsabilidad Civil, Vida, Accidentes Perso-

nales y cobertura de medicamentos adicionales, 
cumpliendo con las leyes vigentes. 



STAFF
DE MÉDICOS
EXCLUSIVOS



NUESTRO
PERSONAL

Profesionales capacitados y especialistas
en manejo de grupo, acompañan

y están presentes en todas las
actividades durante las 24hs. 

Entrenados  en R.C.P. y primeros auxilios.  



Nos acompañan las siguientes marcas



Enterate de todas las opciones de pago
y �nanciación en www.nixon.travel

Consultá los requisitos legales en
argentina.gob.ar/turismo estudiantil



nixon.travel


