BOSQUE TALLADO Y CERRO PILTRIQUITRON
Duración: 4 hs
Al llegar a la plataforma a 1200 mts, comenzaremos nuestro trekking al bosque tallado: verdadero museo
a cielo abierto; cuenta con 56 obras monumentales talladas sobre árboles secos por escultores destacados
argentinos y extranjeros - único por sus características en el mundo, ubicado a 1400 msnm. con vistas
panorámicas excepcionales de todo el valle de El Bolsón teniendo a la cordillera de fondo.
A 1500 mts, continuando la caminata, se encuentra el refugio de montaña. Mientras ubicamos los cerros
que nos rodean podremos conocer diferencias entre distintos tipos de vegetación boscosa y pasturas de
transición a la estepa. En la caminata nos podrán sorprender el avistamiento de flora y fauna nativa.
Incluye traslado hasta y desde la Plataforma del Cerro Piltriquitrón.

CIRCUITO AZUL Y CIRCUITO PRODUCTIVO
Duración: 4 hs
Recorreremos los miradores sobre la Loma del Medio para obtener reales vistas de postales vivientes de
la comarca. Realizaremos dos trekking suaves, uno para acceder a la Cabeza del Indio y otro para visitar
la cascada Escondida en Mallín Ahogado. A continuación realizaremos un paseo gastronómico donde
podrán adquirir productos regionales (dulces, cerveza y truchas) directo de sus productores.

NAVEGACIÓN AL LÍMITE CON CHILE – PN LAGO PUELO
Bosque Andino, Selva Valdiviana, aguas de turquesa intenso. Ese es el paisaje que conforma al Parque
Nacional Lago Puelo, un recreo en la montaña donde la brisa patagónica genera suspiros de cara a los
espejos de agua que reflejan a las cumbres de la provincia del Chubut. Navegar el Delta del Río Azul
entre acantilados de piedra y bahías escondidas, descubrir saltos y cascadas que recorren los intrépidos
paredones de la montaña, y transitar por el verde de los distintos ecosistemas, es una experiencia que nos
dejará el sello del aire puro de la Patagonia y una postal inolvidable de este encantador parque nacional.
Incluye transfer.

RECORRIENDO LA COMARCA
Panorama de la Comarca Andina, visita al Parque Temático de hadas y duendes Millán Lemú, Parque
Nacional Lago Puelo y establecimientos de productores. Apreciamos increíbles vistas por los
caracoleados caminos que nos llevarán hasta la localidad de El Hoyo, al cabo de unos minutos llegaremos
a puerto Patriada donde disfrutaremos de una inolvidable tarde en las playas del Lago Epuyén, para
finalizar el recorrido en el Laberinto más grande de Sudamérica, un lugar para divertirse en grupo o
también para recorrerlo solo.

CANOPY
Duración: 1 hora y 40 minutos.
Luego de una charla instructiva y con el equipamiento adecuado provisto por el guía, se realiza una
práctica antes de ir al Circuito de Canopy. Se inicia en plataformas situadas en las copas de los árboles y
se va recorriendo un hermoso bosque nativo de cipreses y coihues. Siempre asistidos por un guía y
observando todas las medidas de seguridad.
La región que rodea a El Bolsón está poblada de inmensos árboles de frondosas copas y distintas
tonalidades, desde los cuales el paisaje toma una perspectiva diferente. En esta experiencia nos
animaremos a deslizarnos en las alturas sostenidos de un arnés, una opción para disfrutar al máximo de la
aventura al aire libre.

CABALGATA AL CAJÓN RÍO AZUL
Duración: 9 hs.
Exploramos lugares a los que solo llegan nuestras guías. El Bosque Andino Patagónico es tan encantador
como calmo: el escenario perfecto para conectarnos con la naturaleza y dejar la rutina atrás. Bajo la
sombra de los árboles y dejándonos acariciar por la leve brisa cordillerana, emprenderemos con guías
baqueanos y caballos mansos un paseo en el que vadearemos los ríos Blanco y Azul. El relincho de
nuestros compañeros de viaje será el único sonido que escucharemos junto al cantar de las aves. Todo es
paz y armonía, en una experiencia sin igual que nos lleva a un lugar único donde veremos a 40 mts. de
profundidad el río encajonado a lo largo de 1 km.
Incluye traslado y guía baqueano.

CABALGATA MIRADOR DEL AZUL
Duración: 2 hs.
“Al paso” con guía baqueano montando caballos bien ensillados y mansos. Llegamos a este punto
panorámico, para que puedas admirar el Río Azul que corre serpenteante entre Loma del Medio y la
Cordillera hasta su desembocadura en el Lago Puelo. El Cerro Tres Picos es su telón de fondo.
No es necesario saber montar. Incluye guía baqueano y traslado.

CABALGATA MIRADOR Y CABEZA DEL INDIO
“Al paso” con guía baqueano montando caballos bien ensillados y mansos. Llegamos al Mirador del
Azul, punto panorámico, para que puedas admirar el Río Azul que corre serpenteante entre Loma del
Medio y la Cordillera hasta su desembocadura en el Lago Puelo. El Cerro Tres Picos es su telón de fondo.
Además, visitaremos la Reserva Natural Cabeza de Indio, para acceder a los miradores más altos. Luego
de una caminata de 20 minutos aproximadamente, entre el bosque nativo, llegamos a una formación
rocosa tallada por la naturaleza que asemeja perfectamente un perfil humano.
No es necesario saber montar. Incluye guía baqueano y traslados.

RAPPEL CERRO AMIGO
Duración: 4 hs.
Dificultad: media-baja
El Bolsón continúa sorprendiéndonos con sus escenarios silvestres, ideales para la realización de deportes
extremos. En el Cerro Amigo, la propuesta es deslizarnos por los paredones rocosos de sus laderas, en
una jornada de rappel a pura diversión.
Ideal para conocer la emoción de escalar rodeado de un excelente paisaje. Actividad de ½ día donde se
disfruta de la escalada deportiva en roca, se practica la modalidad “top rope” la puede realizar cualquier
persona con buen estado físico, en esta jornada aprenderá los conceptos básicos para poder escalar de
forma segura y divertida, el desafío será moverse en la verticalidad disfrutando paisajes panorámicos
únicos.
Incluye guías matriculados, equipo técnico, vianda. Requisitos: ropa cómoda, pelo atado, calzado cómodo
para caminar en terreno natural.

EL MAITÉN Y LA TROCHITA
Duración: 6 horas y 30 minutos.
Viajar por el túnel del tiempo y encontrarse recorriendo la estepa Patagonia desde 1945 en un tren a vapor
de trocha angosta de solo 75 cm.
Traslado en minibus desde El Bolsón a El Maitén, visita al Museo, Paseo de Artesanos y Talleres
Ferroviarios, donde los trabajadores reparan y hacen funcionar a este Monumento Histórico Nacional.
Viaje de ida y vuelta en La Trochita hasta la Estación Thomae. Regreso a El Bolsón.
Incluye traslados, guías de turismo de la provincia y especializados en La Trochita y El Maitén.

PARQUE NACIONAL LOS ALERCES Y TREVELIN - ESQUEL
Duración: todo el día.
Bellos paisajes en los que predominan los bosques de alerces milenarios exuberantes y lagos fantásticos
de aguas cristalinas, muelles que inspiran paz y armonía se asoman ante nuestro paso. Un espectáculo de
la naturaleza que se vive con todos los sentidos.
Se transita por las localidades de El Hoyo, Epuyén y Cholila. Luego de ingresar al Parque se divisan las
primeras aguas del Río Rivadavia, en el recorrido paramos en el Lago Verde, Río Arrayanes y Lago
Futalauquen, con caminatas y vistas panorámicas de cerros, ríos, lagos y bosques inigualables del Parque
Nacional sureño. Trevelin con opcional de té galés, Esquel y regreso.
Incluye guía especializado.

A LA BASE DEL PILTRIQUITRON
Te llevamos hacia a base del Cerro Piltriquitron y te esperamos por 2 hs, para que puedas disfrutar del
Bosque Tallado, un verdadero museo a cielo abierto. Cuenta con 56 obras monumentales talladas sobre
árboles secos, por escultores destacados argentinos y extranjeros. Único por sus características en el
mundo, ubicado a 1400 m.s.n.m. con vistas panorámicas excepcionales de todo el valle de El Bolsón
teniendo a la cordillera de fondo.

