Día de campo en la Estancia de Montaña “La Esperanza”
Cabalgata al Mallín de los Ciervos
En el valle del río Ñirihuau, a 28 Km. de Bariloche, se encuentra la Estancia
La Esperanza, en la zona de transición entre el bosque andino y la estepa.
A partir de las 09:30 HS nos a buscan a cada integrante del grupo por los
respectivos alojamientos.
Luego de recorrer caminos rurales, cruzamos un puente sobre el río Ñirihuau, para
finalmente llegar a la casa principal de la estancia.
El trayecto desde Bariloche toma unos 50 minutos.
Recibiremos una bienvenida con un sabroso café o té junto al hogar a leña y
escucharemos el relato sobre la historia de este establecimiento patagónico y sus
actividades.
Luego de una breve introducción a la técnica de montar argentina, iniciamos la
cabalgata hacia el refugio privado del Mallín de los Ciervos, ubicado a 1.450 metros
sobre el nivel del mar.
Esta maravillosa experiencia en áreas deshabitadas, toma alrededor de 2 horas de
ascenso por un cañón con formaciones rocosas de asombrosas y pintorescas formas
y a través de un bosque de lengas.
Es muy probable que los cóndores acompañen al grupo con sus vuelos circulares.
Llegados al refugio, en la veranada de la estancia, servimos una picada de campo.
Para el regreso transitaremos el camino del filo que nos permitirá contemplar el
cerro La Buitrera y un inigualable panorama del valle del Ñirihuau y, hacia el este,
la estepa patagónica, para llegar nuevamente a al casco de la estancia,
luego de 2 horas y media de cabalgata.
Una vez desmontados, disfrutaremos de un asado tipo criollo.
El regreso a Bariloche es alrededor de las 17:30 HS.
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Dificultad: Nivel III (media).
Edades: A partir de 10 años.
Duración: De 09.30 a 17.30 HS.
Temporada: Septiembre – Abril.
Incluye:
Traslado Ida y Vuelta.
Bienvenida con café, te, galletas.
Cabalgata y Caminatas.
Picada de Campo.
Asado de campo con bebidas.
Guía Español, Inglés, Alemán.
¿Qué llevar?
Ropa y Calzado cómodo y
adecuado a la actividad a
realizar.

