PIEDRA PARADA
Y CAÑADÓN DE
LA BUITRERA
FICHA TÉCNICA EXCURSIÓN
Máx. 18 pax.
Día completo.
Traslado en combi, ida y vuelta, desde Trevelin y Esquel.
400 kilómetros recorridos.
Almuerzo al aire libre y refrigerio.
Póliza de seguro.
Guía de turismo y guía baqueano.

agencia de viajes

Uno de las rarezas geológicas más increíbles
de Argentina te espera junto al curso del Río
Chubut. Te invitamos a descubrirla en una excursión única a la meseta.

Esta excursión de día completo parte de Esquel a las 9.00 para llegar a
Gualjaina, un pequeño poblado de 1000 habitantes en la zona esteparia.
Allí sumamos a nuestro guía de turismo, un guía baqueano para que la
experiencia sea aún más rica.
Desde Gualjaina seguimos bordeando el curso del Río Chubut, haciendo
algunas paradas estratégicas para ver pinturas rupestres e interpretar el
paisaje de una riqueza geológica única.
Al llegar al Área Natural Protegida Piedra Parada nos encontramos con un
monumento natural de 210 metros de altura (3 veces el Obelisco porteño)
que se yergue como testigo de una mega erupción volcánica de hace más
de 50 millones de años. Tras compartir un almuerzo – pic nic nos adentramos en el Cañadón de la Buitrera, un desfiladero con paredes de roca de
más de 150 metros de altura, meca para escaladores de todo el mundo.
Al terminar la caminata y luego de reponer energías con un refrigerio,
regresamos a Gualjaina para conocer el taller de piedras de El Lapidador
donde los colores y formas deslumbran por su belleza.
El regreso a Esquel está pautado para las 18.00 hs.

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!

Meraki Sur EVT Legajo 16883 - Disp. 991/2016
Tel.: +54 2945 452127 - Cel.: +54 (9) 2945 653031 - Mail: info@merakisur.com
Av. Ameghino 1236 (9200) Esquel - Chubut - Patagonia Argentina

