PARQUE NACIONAL
LOS ALERCES
HALF DAY
FICHA TÉCNICA EXCURSIÓN
Máx. 18 pax.
Medio día, duración aproximada 4 hs.
Salida en combi a las 14:00 desde Esquel y Trevelin.
Póliza de seguro.
Ingreso al Parque Nacional incluido.
Guía a cargo.

agencia de viajes

Medio Día para conocer lo esencial de este paraíso cordillerano. El Parque Nacional Los Alerces, Patrimonio Mundial Natural de la UNESCO,
es un área de enorme belleza y gran diversidad.
Esta excursión permite comenzar a descubrirlo.
Nuestra excursión al Parque Nacional Los Alerces no es un simple recorrido, sino que permite asomarse verdaderamente a la inmensidad de esta
área natural protegida, recientemente incluida en la lista de Patrimonio
Mundial Natural de la UNESCO.
Partimos desde Esquel o Trevelin hacia la Portada Centro, transitando la
Ruta Nacional Nº 259 y luego la Ruta Provincial Nº 71. El camino va
ganando altura y dispone de excelentes puntos panorámicos. Una vez
dentro del área natural protegida se visita Puerto Limonao, donde
descendemos del vehículo para apreciar la belleza del lugar y para realizar una caminata corta de dificultad baja hasta la Hostería Futalufquen. Al
regreso conoceremos Villa Futalaufquen, donde se visita el Museo y
Centro de Interpretación, el sitio adecuado para conocer información
sobre muestras de la flora, fauna y temas relacionados al lugar.
Luego continuamos hacia el alero con Pinturas Rupestres, una caminata de
diez minutos que permite arribar hasta un mirador sobre el Lago Futalaufquen. La duración de todo el recorrido interpretativo es de unos 40 minutos y el trayecto es de dificultad baja. La etapa de la Portada Centro se
completa con la visita a Cascada Irigoyen, ubicada a 6 kilómetros de Villa
Futalaufquen. Es un importante salto de agua entre una abundante y variada vegetación, acceder hasta él insume 15 minutos.

ACLARACIONES
Y RECOMENDACIONES
La excursión está sujeta a modificación o cancelación por cuestiones climáticas u otras que el grupo organizador lo determine.

¡Gracias por dejarnos compartir tu viaje,
vamos a vivir el espíritu Meraki!
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