PARQUE NACIONAL
LOS ALERCES
TODO EL DÍA EN EL
PARAÍSO CORDILLERANO
FICHA TÉCNICA EXCURSIÓN
Máx. 18 pax.
Día completo.
Traslado en combi, ida y vuelta, desde Trevelin y Esquel.
150 kilómetros recorridos.
Almuerzo incluido.
Consultar por navegación lacustre opcional.
Póliza de seguro.
Acceso al Parque Nacional Los Alerces.
Guía incluido.

agencia de viajes

El PNLA, Patrimonio Mundial Natural de la
UNESCO, es un área de enorme belleza. 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.
El recorrido comienza a las 8.00 en Esquel y visita en primera instancia la
Villa Futalaufquen, sede de la intendencia y el centro de interpretación del
parque. Luego se realiza una breve caminata para observar pinturas
rupestres y ascender a un mirador del Lago Futalaufquen.
A continuación se arriba a la Cascada Irigoyen, distante a 4 kilómetros,
donde se realiza un breve ascenso hasta un selfie point bajo la cascada.
Desde allí se parte al corazón del parque nacional, la zona de la Pasarela
del Río Arrayanes. Tras cruzar el curso de agua se recorre un sendero de
baja dificultad que insume 30 minutos y que permite conocer un joven
alerce de 500 años, vislumbrar el Río Menéndez y finalmente llegar a
Puerto Chucao, sobre el Lago Menéndez. Desde allí parten navegaciones
lacustres al Alerzal Milenario.

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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