Trekking
Cumbre del Cerro Challhua-co
El día comienza cuando el trasporte nos pasa a buscar por nuestro hotel.
Una vez que el grupo está completo, comenzamos el viaje de 20 km que
nos llevará al Valle del Challhua-co.
Este valle es una Reserva Nacional, ya que es el único lugar en el mundo
donde se encuentra una especie endémica de anfibio, conocida
popularmente como “ranita del Challhua-co”.
Luego de un viaje de unos 40 minutos, al llegar, el guía nos contará como
será nuestro día, nos repartirá las viandas y comenzaremos la caminata.
Es una caminata tranquila en la que no hay dificultades técnicas.
Sólo hacen falta un buen estado físico y ganas de caminar.
La primera parte se desarrolla dentro de un bosque de lengas. Iremos
subiendo por el bosque hasta aproximadamente los 1600 metros sobre el
nivel del mar. A partir de allí se comienza a transitar otro tipo de ambiente,
la “estepa altoandina”, caracterizado por las plantas de tamaño reducido
y adaptadas a las condiciones del suelo. Algunas de ellas, incluso, poseen
frutos comestibles en verano: la chaura, por ejemplo, que tiene un sabor
similar a la manzana y un tamaño inferior a una cereza. A medida que se
profundiza el ascenso, la vista panorámica de la zona se acrecienta.
El camino hasta la cumbre insume aproximadamente tres horas.
La cumbre, precisamente, es el sitio elegido para almorzar y descansar
antes de emprender el retorno.
El regreso es más dinámico y de menor duración, esta vez, pasaremos por la
Laguna Verde.
Una vez en el valle, subiremos a los vehículos y regresaremos a la ciudad.

OPERADOR RESPONSABLE
Diversidad. Turismo Activo y Naturaleza
EVT Legajo 11905 - Expediente 1907/02 - Disp. 0126

Duración:
De 09.00 Hs. a 17.00 Hs.
Dificultad: Media – Baja.
Incluye:
Traslado Ida y Vuelta.
Trekking Guiado.
Box Lunch.
¿Qué llevar?
Indumentaria y calzado
deportivos.
Anteojos para sol.
Protector Solar.
Mochila de 30 Litros.

