EXCURSION A CUEVA DE LAS MANOS – TIERRAS DE
COLORES Y CAÑADONES





SALIDA desde lugar de alojamiento o Terminal de Bus a las 08:00 hs.
Desde LOS ANTIGUOS - 09:00 hs desde PERITO MORENO.
Se transita por la Ruta 40 en dirección SUR 60 km de Perito Moreno hasta
el PORTAL CAÑADON PINTURAS donde haremos el “SENDERO TIERRAS
DE COLORES” (alrededor de 800 mts). Luego se continúa viaje por la Ruta
40 pasando por los Ríos Pinturas y Ecker (importantes actores en la
formación de los Cañadones). Ya en la Ruta de tierra, atravesamos el
“CAÑADON CARACOLES CHICO” donde iremos entendiendo la geografía
del lugar y su formación. Continuamos viaje por la Ruta 97 hasta llegar a un
mirador del CAÑADON DEL RIO PINTURAS y luego llegamos al Centro de
Interpretación donde se abonan las entradas para la posterior Visita.
Tiempo para almorzar y luego se realiza la Visita Guiada hasta la Cueva,
caminando por un sendero de aprox. 1000 mts. donde se aprecian las
Pinturas Rupestres de más de 9000 años de antigüedad!! (tiempo
aproximado de la visita guiada: 1 hra. 30 min.)
Finalizada la VISITA GUIADA regresamos en el MINIBUS y salimos de
regreso para hacer una parada en el Cañadón Caracoles donde se puede
caminar alrededor de 1000 mts y contemplar desde adentro los inmensos
paredones de roca y el Salitral que allí aflora. Retomamos la RUTA 40 y
regresamos a nuestro origen para llegar aprox a las 18 hs a Perito Moreno y
19:00 hs a Los Antiguos.
TARIFA POR PERSONA:
 Desde LOS ANTIGUOS o PERITO MORENO: $3.600
 TARIFA en Pesos Argentinos válida para Reservas realizadas
hasta el 31 de diciembre del corriente año.
 Reservando para un MARTES o VIERNES y abonando una
“SEÑA” recibe un descuento del 15% y CONGELA el precio!!
** INCLUYE: TRASLADO IDA Y VUELTA + GUIA TODO EL
RECORRIDO + VISITA GUIADA en el Sitio Arqueológico +
VIANDA PARA ALMUERZO
NO INCLUYE:
ENTRADA: $400 General - $200 Nacionales - $100 Jubilados

***CONSULTAR POR SALIDA EXCLUSIVA CON TREKKING POR
EL CAÑADON DEL RIO PINTURAS ***

