EXCURSION A “ALERO CHARCAMATA”

“NUESTRA CUEVA DE LAS MANOS” –
MONUMENTO HISTORICO NACIONAL
 Salida desde Perito Moreno por la mañana. Recorremos 60 km
hasta la Estancia “Los Toldos” (actual Portal Cañadón Pinturas) y
Desde allí son 30 km mas por camino interno de campo
atravesando el Estancia vecina de Las Buitreras y La Madrugada,
adentrándonos en CAÑADONES y Vadeando el Río Pinturas con el
vehículo hasta llegar al Cañadón “CHARCAMATA” desde donde
haremos una caminata sencilla de aprox. 1 hora hasta llegar al
“Alero Charcamata” (Cueva de mas de 80 mts de boca y 40 mts
de altura). Lugar imponente con mucha cantidad y variedad de
pinturas rupestres cercanas a los 7.000 años de antigüedad
conservadas en el mismo estado que en ese entonces. Sin la
intervención de la mano del hombre moderno. Con ayuda de
nuestro Guía haremos la interpretación de las Pinturas. Luego,
tiempo libre de descanso, almuerzo y contemplación de la
majestuosa belleza del lugar. Regreso por el mismo camino,
llegada a Perito Moreno aprox. 18:00 hs.
 TARIFA POR PERSONA:

$4.200

 TARIFA en Pesos Argentinos válida para reservas hasta el 31 de
diciembre del corriente año.
 Reservando para un SABADO o DOMINGO y abonando una
“SEÑA” recibe un 15% de descuento y CONGELA el Precio.
 *** INCLUYE: Traslado desde Perito Moreno en 4x4 +
chofer/guía acompañante en caminata y explicación de las
Pinturas + Vianda para Almuerzo y snack.

IMPORTANTE:
La caminata NO es exigida pero es en terreno Irregular con muchas
piedras sueltas por lo que es fundamental contar con un calzado
adecuado para esta tarea.
Lleve su propia botella de agua, la cual puede recargar en el arroyo y
tomar agua pura de manantial.

** Si los pasajeros están en Los Antiguos pueden utilizar
cualquiera de nuestros servicios SIN COSTO para llegar a Perito
Moreno y luego regresar de la misma manera con algún servicio
que este regresando por la Ruta 40. (a confirmar y chequear
antes de contratar)

