Hay una Patagonia que te falta vivir

MESETA DEL LAGO BUENOS AIRES
A la conquista de la meseta!

Sumate a un trekking de ascenso a la Meseta del Lago Buenos
Aires para intentar avistar al endémico Maca Tobiano, entre
otras aves. Maravillate con el gran lago Chelenco y el
horizonte infinito de la meseta con el nevado del Zeballos de
fondo.
Comenzamos el recorrido bordando el lago Buenos Aires hasta ingresar
a la estancia La Ascensión, establecimiento con más de 100 años de
historia, originalmente dedicado a la ganadería ovina y reconvertido
hace unos pocos años por la Fundación Flora y Fauna hacia la
producción de naturaleza, siendo actualmente la base de operaciones
y uno de los principales portales de acceso al Parque Patagonia. Allí nos
registraremos y podremos interiorizarnos sobre uno de los proyectos
de conservación más importantes de la región.
Posteriormente comenzaremos nuestra aproximación a la meseta, en
4x4 y a través de caminos internos de la estancia. Finalmente
iniciaremos nuestro trekking de ascenso para arribar al filo de la
meseta, luego de caminar 4km y sumando 400 metros de desnivel
positivo.
Desde allí lograremos una panorámica de 360°, compuesta por el gran
lago Buenos Aires y la cordillera de los Andes en dirección norte y oeste,
y la meseta infinita con el nevado del Zeballos de fondo hacia el sur.
Comenzaremos su exploración, identificando pequeños conos
volcánicos que explican su origen, los últimos manchones de nieve
contrastando con la increíble floración de la meseta y finalmente
pequeños ojos de agua, donde intentaremos disfrutar la nidificación del
Maca Tobiano. Conoceremos su proceso biológico y comprenderemos
los problemas para su conservación y la importancia de su
preservación.

ITINERARIO ESTIMADO
8 a 8:30 = Pick up por los hoteles
9:00 = Ingreso estancia La Ascensión
10:30 = Inicio trekking de ascenso, de
4km y 400m de desnivel
13:00 = Arribo al filo de la meseta,
almuerzo y avistaje Maca Tobiano
15:00 = Inicio descenso
16:00 = Finalización trekking
17:30 = Arribo a Los Antiguos
ACTIVIDADES Y ATRACTIVOS
▪ Explora la meseta, comprende cómo
se origina e identifica las huellas del
gran glaciar que forma el lago Buenos
Aires
▪ Maravillate con la floración de la
meseta, considerada una isla botánica
por sus endemismos
▪ Avista fauna nativa de la estepa,
además del Maca Tobiano, especie
endémica de Santa Cruz y en peligro
crítico de extinción
SERVICIOS INCLUIDOS
▪ Traslados en minibús y/o 4x4
▪ Chofer-guía especializado
▪ Vianda con productos regionales
▪ Bastones de trekking, binoculares,
mapas y guías de flora y fauna a
disposición
PARA + INFO VISITAR
www.chelencotours.tur.ar

Luego de un reparador picnic de almuerzo comenzaremos a desandar nuestro camino, reflexionando sobre la intensa
jornada viviendo la Patagonia con los cinco sentidos.

PARA APRENDER MAS
▪ www.parquepatagoniaargentina.org/images/senderos_mapa_ascension_full.jpg: Mapa del trekking a la Meseta
▪ Revista Lonely Planet Traveller – Mayo 2017
▪ https://www.youtube.com/watch?v=mCpiEtkTzHg

