10 horas

ANDES TRUCK -FULL DAY TOURTemprano por la mañana saldremos desde su hotel, hacia la Reserva Natural Villavicencio.
Un tour que propone visitar algunos sitios de esta excepcional área protegida, con
una superficie de 62.000 ha, y miembro de la Fundación Vida Silvestre de Argentina.
Una vez arribados al parador, nuestro guía dará una charla introductoria sobre el recorrido
sus principales atractivos y entregará los elementos de seguridad para realizar la
actividad. A bordo del Truck se visitarán increíbles parajes protegidos e inaccesibles
para otros vehículos.
Balcón: se trata de una falla geológica, una enorme grieta de unos 80 metros y sobre
ella un balcón para observar la caprichosa formación.
Manto de Cobre: Este sitio se encuentra en el sector de Paramillos. Se trata de una antigua
explotación minera de oro y plata de ﬁnes del siglo XIX. Allí se destacan construcciones de
tipo de pircado y que eran también diversos piques, para la extracción del mineral.
Durante el Recorrido, se descenderá del Truck y se realizará un minitrekking para el
avistaje de flora y avi-fauna autóctonas y así como en un “Safari”, poder apreciar:
guanacos, zorros gris y colorado, liebres, cuises, armadillos, hurones, gato montés,
choiques o ñandúes; cóndores, Aguila, Halcón Peregrino, entre una gran variedad de aves.
Al medio día regreso al parador y tiempo para almuerzo. Como opcional se podrá
disfrutar de un delicioso menú de montaña (no incluido). Por la tarde visita guiada al
hotel y posterior regreso a la ciudad.
INCLUYE:
• Traslados ciudad/ Villavicencio/ ciudad.
• Circuito en vehículo 4 x 4, saliendo desde Hotel Villavicencio.
• Guía bilingüe español, inglés o portugués.
• Minitrekking.
• Un agua mineral por persona.
• Casco y seguro.
• Servicio regular (salidas mínimo 2 personas).
• Salidas privadas (consultar).
• Salidas: miércoles, viernes, sábados y domingos
• Horario: de 8.00 a 18.00 hs aprox.
NO INCLUYE:
• Ticket ingreso a Reserva Villavicencio (AR$ 280 p/persona)
• Traslados desde posadas regiones Luján de Cuyo o Maipú.
• Comidas o refrigerios.
CIRCUITO SUJETO AL ESTADO DE LOS CAMINOS DENTRO DE LA RESERVA.
Se garantiza la salida en el Truck 4x4 con mínimo 8 pasajeros, caso contrario
la misma se realizará en un vehículo 4x4 con los mismos servicios.

España 1152
(5500) Mendoza Ciudad
info@andestruck.com.ar
www.andestruck.com.ar

Teléfono: +54.261.4298749
Celular: +54.9.261.6298498
Horario de atención al público:
Lunes a viernes de 9 a 18 hs.
Sábados de 9 a 13 hs.

