TREVELIN Y
RUTA GALESA
HISTORIA, NATURALEZA
EN UN MISMO CAMINO.
FICHA TÉCNICA EXCURSIÓN
18 pax.
Medio día.
Traslado en combi, ida y vuelta, desde Trevelin y Esquel.
100 kilómetros recorridos.
Acceso viñedos, museo y campo de Tulipanes.
Póliza de seguro.
Guía.

agencia de viajes

La Ruta 259 alberga áreas naturales protegidas, viñedos, un molino histórico y a Trevelin, el pueblo del Molino. Esta excursión permite conocer cada punto del recorrido de un
modo diferente.
Esta excursión reúne en un mismo recorrido la historia, la producción, los
sabores y los paisajes que hacen de la Ruta 259 un espacio único. Es el
camino que une Esquel con Trevelin y con el límite con Chile. El primer
punto del recorrido es Trevelin, el pueblo del Molino, epicentro de la cultura galesa en la región, en donde se puede conocer la centenaria Capilla
Bethel y el Molino Andes.
El itinerario avanza hasta la zona de las Cascadas Nant y Fall. Tras visitar
este área natural protegida es posible conocer el Campo de Tulipanes, al
que se accede solo en el mes de octubre, y el viñedo Nant y Fall. Continuando hacia Chile aparece el Molino Nant Fach una réplica de los
antiguos molinos harineros de principios del siglo XX, cuando este valle
producía trigo de gran calidad. Y a pocos kilómetros, cerca del acceso al
Lago Baguilt, aparece la Estación de Piscicultura que invita a descubrir
una actividad fantástica.

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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