CABALGATA AL CORAZON DE LA SIERRA GRANDE
Excursió n dıá completo. (9HS A 20 HS) MARTES Y VIERNES – CUPOS LIMITADOS 7 PAX
Cabalgata hasta el medio de la montañ a. Almuerzo y bebidas incluidas (Cordero Serrano a las brasas) Texturas,
aromas, colores, sabores y sonidos se combinan es esta ú nica y auté ntica experiencia en las Altas Cumbres.
Visita a la imponente cascada de La Quebrada de Los Lampazos y inalizaremos con una merienda serrana.
Costo $2750 por persona, incluye guía de sitio, seguros, traslados y comidas.
AVENTURA EN ALTA MONTAÑA - TREKKING NOCTURNO
Excursió n ½ dıá (18HS A 24HS) JUEVES Y SABADOS
Caminata por las sierras mirando el atardecer. Fogó n y guitarreada en el medio de las altas cumbres. Cena y
bebidas incluida (cordero serrano a las brasas).
Costo $1650 por persona, incluye guía de sitio, seguros, traslados y comidas.
TREKKING A CASACADA LA GLORIA
Excursió n ½ dia (Salida todos los días a las 15 hs)
Caminata de baja di icultad al Paraje La Gloria. Descubriendo los principales atractivos naturales y culturales que
posee el lugar, tales como el cerro la gloria, mina de cristal de cuarzo, monumento al Santo Brochero, avistaje de
lora y fauna, las 7 cascadas naturales, sierras, vistas panorá micas y mucho má s. Merienda Serrana completa
Incluida.
Costo $600 con traslado, seguros y guía habilitado.

TREKKING RIO PANAHOLMA (VILLA CURA BROCHERO)
Excursió n de 1 hora ½ aprox Salida 10 HS MARTES – JUEVES – SABADOS
Caminata por la localidad de Villa Cura Brochero conociendo casco histó rico, primeros habitantes, principales
balnearios rio Panaholma, patrimonio cultural y natural.
Costo $500 con traslado a Villa Cura Brochero, seguros y guía habilitado.

TREKKING AL RIO MINA CLAVERO
Excursió n de 1 hora ½ aprox Salida 10 hs LUNES – MIERCOLES – VIERNES Y DOMINGO
Caminata por los principales balnearios de Mina Clavero, conociendo su historia, atractivos naturales y culturales.
Avistaje de lora y fauna entre otros.
Costo $350 por persona incluye guía habilitado y snack saludable.

VOLCAN CIENAGA – TREKKING DE MONTAÑA
Excursió n de todo el dıá, salimos a las 9hs regresamos 16hs – Salimos los Jueves
Imperdible trekking en las sierras de Pocho, visitando unos de los volcanes inactivos, donde podremos aprecias
vistas 369g. y apreciar lugares con fauna y lora del lugar, al regresar se puede almorzar con precios mó dicos, y
utilizar la pileta del lugar.
Costo $950 por persona incluye guía habilitado, traslados ida y vuelta
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CABALGATA AL CORAZON DE LA SIERRA GRANDE
Excursión día completo. (9HS A 20 HS) MARTES Y VIERNES – CUPOS LIMITADOS 7 PAX
Cabalgata hasta el medio de la montaña. Almuerzo y bebidas incluidas (Cordero Serrano a las brasas) Texturas,
aromas, colores, sabores y sonidos se combinan es esta única y autén ca experiencia en las Altas Cumbres.
Visita a la imponente cascada de La Quebrada de Los Lampazos y ﬁnalizaremos con una merienda serrana.
Costo $2750 por persona, incluye guía de si o, seguros, traslados y comidas.
AVENTURA EN ALTA MONTAÑA - TREKKING NOCTURNO
Excursión ½ día (18HS A 24HS) JUEVES Y SABADOS
Caminata por las sierras mirando el atardecer. Fogón y guitarreada en el medio de las altas cumbres. Cena y
bebidas incluida (cordero serrano a las brasas).
Costo $1650 por persona, incluye guía de si o, seguros, traslados y comidas.
TREKKING A CASACADA LA GLORIA
Excursión ½ dia (Salida todos los días a las 15 hs)
Caminata de baja diﬁcultad al Paraje La Gloria. Descubriendo los principales atrac vos naturales y culturales que
posee el lugar, tales como el cerro la gloria, mina de cristal de cuarzo, monumento al Santo Brochero, avistaje de
ﬂora y fauna, las 7 cascadas naturales, sierras, vistas panorámicas y mucho más. Merienda Serrana completa
Incluida.
Costo $600 con traslado, seguros y guía habilitado.
TREKKING RIO PANAHOLMA (VILLA CURA BROCHERO)
Excursión de 1 hora ½ aprox Salida 10 HS MARTES – JUEVES – SABADOS
Caminata por la localidad de Villa Cura Brochero conociendo casco histórico, primeros habitantes, principales
balnearios rio Panaholma, patrimonio cultural y natural.
Costo $500 con traslado a Villa Cura Brochero, seguros y guía habilitado.
TREKKING AL RIO MINA CLAVERO
Excursión de 1 hora ½ aprox Salida 10 hs LUNES – MIERCOLES – VIERNES Y DOMINGO
Caminata por los principales balnearios de Mina Clavero, conociendo su historia, atrac vos naturales y culturales.
Avistaje de ﬂora y fauna entre otros.
Costo $350 por persona incluye guía habilitado y snack saludable.
VOLCAN CIENAGA – TREKKING DE MONTAÑA
Excursión de todo el día, salimos a las 9hs regresamos 16hs – Salimos los Jueves
Imperdible trekking en las sierras de Pocho, visitando unos de los volcanes inac vos, donde podremos aprecias
vistas 369g. y apreciar lugares con fauna y ﬂora del lugar, al regresar se puede almorzar con precios módicos, y
u lizar la pileta del lugar.
Costo $950 por persona incluye guía habilitado, traslados ida y vuelta

