PAQUETE COMARCA NOROESTE CONVENCIONAL
3 DIAS / 2 NOCHES (con opción a 4 días)
DIA 1: Llegada a Perito Moreno por la tarde. Visita al Museo Carlos Gradín para
empezar a entender como fue la ocupación del territorio por parte de nuestros
antepasados. Cena y alojamiento.
DIA 2: Desayuno. Salida hacia Tierra de Colores para realizar este sendero
repleto de colores dentro del Portal Cañadón Pinturas. Luego continuamos a
CUEVA DE LAS MANOS para hacer la visita guiada cerca del mediodía.
Almorzaremos nuestras viandas en el Sitio y luego saldremos con destino a la
localidad de LAGO POSADAS. Llegaremos a alojarnos a la Estancia EL SUYAI a
orillas del Lago Pueyrredón. Cena y alojamiento.
DIA 3: Desayunamos y luego recorremos los alrededores de los Lagos Posadas y
Pueyrredón, el arco de piedra y llegaremos a almorzar al pueblo de Lago Posadas
a “Estancia Posadas”, la cual fue parte del inicio del pueblo y le da su nombre.
Luego del almuerzo tomaremos la RUTA ESCENICA MAS LINDA DE LA
PROVINCIA (RUTA 41) hasta llegar a Los Antiguos. Pasando por la zona del
MONTE ZEBALLOS haciendo muchas paradas fotográficas.
Llegaremos a Los Antiguos alrededor de las 19:00 hs.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

OPCION 2: Alojamiento en Los Antiguos. Y al día siguiente (DIA 4) LIBRE Y
OPCIONAL “CAPILLAS DE MARMOL” o recorrido por las chacras y estancia “La
Ascensión” en caso que no se pueda pasar a Chile. Fin de los servicios por la
tarde al regreso de la Excursión a Chile o al finalizar el paseo por las chacras.

TODOS LOS PAQUETES INCLUYEN:
Traslados en camioneta 4x4 con chofer y guía para las caminatas y
excursiones a realizar + todas las comidas (sin bebida en la cena) +
alojamiento en hotel o cabaña para 2 personas según el caso con desayuno
incluido.

PAQUETES “PARQUE PATAGONIA y alrededores”
4 días / 3 noches (Alojamiento en Estancias.)
DIA 1: Llegada por la tarde, dependiendo de la hora de llegada, visita al Museo
Arqueológico Carlos Gradín y luego alojamiento en “Estancia La Serena” ubicada
a 25 km de Perito Moreno camino a Los Antiguos. Libre. Cena y alojamiento con
vista al Lago Buenos Aires.
DIA 2: Desayuno, a media mañana Visita a la Estancia “La Ascensión” PARQUE
NACIONAL PATAGONIA – Sendero Cerro de La Calle o Roca Guacha. Vianda de
almuerzo con vista al Lago y toda la Cordillera de Los Andes. Luego salida hacia
“La Posta de Los Toldos” dentro del Portal Cañadón Pinturas. Cena y Alojamiento.
DIA 3: Desayuno. Excursión al sitio Arqueológico mas exclusivo de la Patagonia
“ALERO CHARCAMATA” y día de campo. Regreso por la tarde. Libre y cena.
DIA 4: Desayuno. Este día tendremos 4 opciones de SENDEROS dependiendo de
las ganas y el estado físico de cada uno. Tendremos 2 opciones en el CAÑADON
DEL RIO PINTURAS, 1 subiendo la Meseta de Sumich y también el SENDERO
TIERRA DE COLORES. (o si el estado físico lo permite, podemos realizar mas de
Uno.)
Dentro de los Senderos esta la opción de realizar la “Bajada de los Toldos” que
nos conduce a CUEVA DE LAS MANOS.
Finalizaremos con las actividades alrededor de las 19:00 hs.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
** OPCION 2: Llegar directamente el DIA 1 a “La Posta de Los Toldos” sin ir a La
Serena y Estancia La Ascensión – Parque Nacional PatagoniaLo que serían 3 días / 2 noches.

TODOS LOS PAQUETES INCLUYEN:
Traslados en camioneta 4x4 con chofer y guía para las caminatas y
excursiones a realizar + todas las comidas (sin bebida en la cena) +
alojamiento en hotel o cabaña para 2 personas según el caso con desayuno
incluido.

