Hay una Patagonia que te falta vivir

CUEVA DE LAS MANOS TREK
Un viaje a otra era
El profundo cañón del río Pinturas alberga el sitio
arqueológico más importante de la Patagonia. En la
denominada Cueva de las Manos ha quedado registrado el
paso del hombre por la zona, plasmado en pinturas
rupestres, a lo largo de un período de casi diez mil años. La
propuesta consiste en emular a nuestros antepasados y
acceder al sitio por la misma huella que ellos supieron utilizar
en la antigüedad.
Comenzamos el recorrido tomando la ruta 40, avistando gran cantidad
de fauna nativa, con varios stops en puntos panorámicos y
atravesando el Cañadón Caracoles hasta arribar al Centro de
Visitantes y de Interpretación Cueva de las Manos.
Una vez allí y siguiendo los rastros de nuestros antepasados,
realizaremos, con un guía dispuesto a tal fin, un trekking por dentro
del Cañadon del rio Pinturas para apreciar diferentes cuevas y aleros
con una gran variedad de pinturas rupestres, manos en positivo y
negativo, animales y símbolos en un gran nivel de conservación. Al
regreso los estaremos esperando para almorzar y visitar el Centro de
Interpretación.
Retornando a Los Antiguos exploraremos el Cañadon Caracoles para
entender su origen y tal vez avistar algún cóndor en vuelo. Finalmente
visitaremos en trekking las llamativas “Tierras de Colores”, sitio ideal
para la fotografía, de gran belleza escénica y fuente de materia prima
para el arte rupestre de la región.

VERSION TREK PLUS
Para aquellos entusiastas del trekking consideramos la posibilidad de
arribar al Centro de Visitantes realizando un trekking adicional de 5km
por el Cañadon del rio Pinturas (sujeto a condiciones operativas) para

ITINERARIO ESTIMADO
9 a 9:30 = Pick up por los hoteles
11:45 = Arribo a Cueva de las Manos
12:00 = Inicio del minitrekking por el
cañadón del rio Pinturas
13:30 = Almuerzo y visita al Centro de
Interpretación
15:00 = Inicio retorno
18:00 = Arribo a Los Antiguos
ACTIVIDADES Y ATRACTIVOS
▪ Recorré la mítica R40 y conoce la
historia de sus estancias
▪ Conoce sobre la vida de los pueblos
originarios y aprendé sobre arte
rupestre
▪ Avistá fauna nativa de la estepa
▪ Atravesá el Cañadón Caracoles
▪ Visitá el Centro de Interpretación de
Cueva de las Manos y aprende sobre
el sitio
▪ Realizá un trekking por las Tierras de
Colores y el Cañadon del río Pinturas
SERVICIOS INCLUIDOS
▪ Traslados en minibus
▪ Chofer-guía especializado
▪ Almuerzo de campo con productos
regionales
▪ Bastones de trekking, binoculares,
mapas y guías de flora y fauna a
disposición
SERVICIOS NO INCLUIDOS
▪ Ticket de ingreso al área protegida
PARA + INFO VISITAR
https://www.chelencotours.tur.ar/to
urs-viajes-patagonia.php
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luego sumarse al sendero guiado con el resto del grupo.

PARA APRENDER MAS
▪ www.cuevadelasmanos.org/
▪ https://www.youtube.com/watch?v=gSP30eqLp_o: Clip Cueva de las Manos
▪ https://www.youtube.com/watch?v=nPZEoYqymoM: Clip Tierras de Colores
▪ https://youtu.be/3EfcDhzGWLU: Fragmento del programa “En el Camino”
▪ https://youtu.be/mek84GKZ6I0: Cueva de las Manos en 360°

