PROGRAMA CABALGATA 6 DIAS/5 NOCHES

DIA 1
BARILOCHE-CERRO TRONADOR- VENTISQUERO NEGRO
Arribo a Bariloche. Encuentro en el aeropuerto y transfer a la Hosteria Pampa Linda (a 77km. al sud oeste
del centro de Bariloche y a 8 km.de la base del Cerro Tronador). El Tronador es un extinto volcán de 3491
msnm que limita con Chile y es el cerro de mayor altura de la zona. Este viaje es una excursión en sí
misma, ya que bordea el lago Gutiérrez y Mascardi, observándose durante el recorrido el Cerro
Catedral, Cerro Bonete y Cresta de Gallo entre otros. El último tramo discurre junto al Rio Manso
Superior hasta su nacimiento, contemplándose imponentes vistas del Cerro Tronador.
Luego del almuerzo realizaremos la primer cabalgata: Ventisquero Negro. Un glaciar en retroceso
alimentado por las constantes y estruendosas avalanchas de hielo y nieve que se desmoronan de una pared
de 700 mts. de altura. Esta capa de hielo permanente que cubre el Tronador tiene un espesor de entre 60 a
90 mts. y todo el paseo lo hacemos enfocados en este increíble paisaje de fondo, remontando las aguas del
Río Manso y sus amplias playas de piedra.

DIA 2
LAGUNA ILON
Laguna soñada ubicada en un lugar remoto, con una hermosa playa de arena y cuyo espejo de agua nos
muestra la elegante silueta del Cerro Tronador. En este especial día de cabalgata recorreremos 3 horas de
camino, cruzando varias veces el río Manso , subiendo por un estrecho sendero en medio de un frondoso
bosque de Coihues y una vez alcanzada la altura suficiente, cabalgaremos recto por verdes y húmedas
pampas, hasta llegar a esta laguna, cuyas aguas son consideradas las más cálidas de la zona. Luego del
almuerzo continuaremos durante una hora más hasta la Mirada del Doctor. Desde este vertiginoso punto
panorámico veremos un increíble paisaje de valles y lagos (Lago Frey, Brazo Tristeza del Nahuel Huapi y
Laguna Ilón). Frecuentemente se pueden observar Cóndores, en parejas o en grupos, sobrevolando el lugar.
Retornaremos a la hostería por el mismo camino.

DIA 3
GLACIAR CASTAÑO OVERO
Luego del desayuno comenzaremos la excursión por el valle siguiendo un viejo camino de ascenso al
Tronador. A 3km. cruzamos el río y comenzamos un ascenso suave en medio de un denso bosque de
Coihues y Caña de Colihue (algunas especies datan de más de 1000 años, y se pueden encontrar algunos
árboles de 3 mts. de diámetro y 25 mts. de altura).
En el último tramo, por entre la copa de los árboles, se adivina el grandioso espectáculo de una pared de hielo
reflejando sus colores blancos y azules, con una fantástica cascada de 500 metros de altura que se
desprende del glaciar colgante, y más lejos, las cumbres del Cº Tronador.
El avance del glaciar desde lo alto produce que los seracs de hielo sean empujados al vacío. Continuos e
imprevisibles desprendimientos de hielo retruenan caóticamente en las paredes del valle, haciendo honor a la
montaña que los produce: el Tronador. Con un poco de paciencia es posible ser testigo de la caída de una de
estas moles de hielo, de algunos cientos de toneladas de peso.
Regresamos a la hostería alrededor de las 14hs. El resto del día libre para relajarse o explorar los alrededores
de Pampa Linda. Le sugerimos una corta caminata a la Cascada Saltillo de las Nalcas. Un magnifico
anfiteatro con un salto de agua de 70 mts., que como resultado de la humedad reinante, se han formado
verdaderos jardines colgantes sobre terrazas de piedra. Topa Topas, Margaritas, Chilcos y frutillas silvestres
son algunas de las especies que se pueden reconocer allí.

DIA 4
CERRO VOLCANICO
Esta es una excursión exigente pero cuya recompensa visual hace que valga la pena hacer el esfuerzo.
Cabalgaremos por un sinuoso y angosto sendero continuamente en ascenso por un bosque de Coihues hasta
llegar a la Laguna La Rosada (un lugar abierto y agradable para tomar un breve descanso antes de continuar
el ascenso). Luego, el bosque se abre y progresivamente van apareciendo ejemplares de Lengas, las cuales
en épocas otoñales contrastan con sus vivos colores. La Lenga es un árbol de hojas caducas, en cambio el
Coihue mantiene sus hojas todo el año. Atravesaremos algunas pampas y el último tramo es completamente
abierto sobre terreno rocoso, hasta llegar a la base del cono del Cerro Volcánico. Allí dejaremos los caballos
y emprenderemos una caminata hasta la cumbre del cerro. El paisaje es espectacular con vistas sobre toda la
cordillera de los Andes, divisando el Volcán Osorno, el Cerro Puntiagudo (ambos ubicados en el vecino país
de Chile) el Lago Fonck, el Mallín Chileno y las agujas del Cerro Catedral. Luego del picnic regresamos a la
hostería por el mismo camino.

DIA 5
VALLE DEL ALERCE
Mañana libre para el descanso y la lectura. Almuerzo en la hostería. Cabalgata por la tarde a la Cascada del
Glaciar Alerce.
El nombre proviene de una especie arbórea de unos 30 a 40 mts. de altura y cuya principal característica es
su forma angosta y puntiaguda y su corteza gruesa, rojiza y esponjosa . Se encuentran muy pocos
ejemplares en esta zona, ya que el Alerce encuentra su hábitat óptimo del otro lado de la cordillera, en Chile,
donde utilizan la madera para hacer tejuelas y construir casas.
El paseo transcurre muy relajado siguiendo el curso del Río Alerce y cruzándolo en numerosas
oportunidades. El agua tranquila y color verde esmeralda, y el angosto valle reparado por altas montañas
son el ambiente ideal de numerosas aves, entre ellas el Martín Pescador y el Pájaro Carpintero. También la
humedad propicia el crecimiento de musgos verdes brillantes y gran variedad de hongos silvestres. De lejos
iremos escuchando el ruidoso estruendo del agua que nos guía hasta esta cascada de caída muy fuerte y
aguas blancas. Hermoso escenario andino patagónico.

DIA 6
PAMPA LINDA- BARILOCHE
La salida de Pampa Linda debe planificarse antes de las 9 hs. o se debe esperar indefectiblemente hasta las
16 hs. ya que el camino se cierra por disposición de Parques Nacionales.
Opcional: saliendo a la mañana se puede organizar una actividad extra este día, por ejemplo una excursión
de rafting en el MANSO INFERIOR (grado II y III)- o un día de campo en el paradisíaco Complejo Los
Baqueanos, para disfrutar de una cabalgata y/o paseo en Kayak y un sabroso asado patagónico de
almuerzo frente al lago Gutierrez.
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