Travesía Interprovincial

CERRO ÁSPERO – LOS MOLLES
CRUCE DE LOS COMECHINGONES

Visita al Pueblo Escondido, Minas de Wólfram, Salto del Tigre, Cerro Blanco. Campamento en Aguada del
Bosque. Descenso por Los Molles, traslado a Merlo (San Luis)
Salida: Sábado 17 de Agosto a las 9:00 hs. desde terminal de Merlo.
Regreso: Lunes 19 de Agosto a las 17:00 hs. terminal de Merlo
El servicio incluye:
Traslados: Merlo - Rodeo de las Yeguas / Los Molles - Merlo.
Comidas: Almuerzo, Merienda y Cena Día 1 - Desayuno, Almuerzo, Merienda y Cena Día 2 - Desayuno y
Almuerzo Día 3
Alojamientos: Día 1 - Refugio de Montaña. Llevar bolsa de dormir. Día 2 Campamento en Carpa. Llevar
Aislante.
Guías Coordinadores: Organización ALTORUMBO - Inscriptos en el Registro Provincial de Prestadores de
Servicios de Turismo Alternativo - AGENCIA CÓRDOBA D.A.C. y T. - GOBIERNO DE CÓRDOBA
Seguros: a) Accidentes Personales. b) Responsabilidad Civil. Sancor Coop. de Seguros Ltda. Asociado Nº:
1462544 (LEY Nº 8801 - Gobierno de Córdoba - Sancionada el 23/9/99 - Promulgada el 15/10/99)
Equipamiento Necesario:
1 Mochila con capacidad para la bolsa de dormir y toda la ropa.
1 Bolsa de dormir - Aislante
1 Campera de abrigo
1 Buzo (tipo polar o bien abrigado).
4 Remeras
1 Pantalón (tipo jogging o bombacha gaucha).
1 Pantalón de abrigo (Calzoncillo largo o calza)
4 Pares de medias.
1 Calzado de trekking o Zapatillas en buen estado. (Cualquier zapatillas, “no” de tenis)
1 Calzado de repuesto.
1 Gorra o sombrero
1 Gorro de lana, Guantes y Cuello Polar para frío
1 Toallón
Pantalla solar, linterna (preferiblemente frontal) y anteojos para sol.
Bolsas de nylon para impermeabilizar la muda.
1 prenda impermeable
1 rompevientos
A veces las capas impermeables de nylon, económicas, suelen ser muy eficientes cuando no se cuenta con una prenda
impermeable. Evitar camperas pesadas. Priorizar el polar. También aconsejamos traer remeras de tejidos sintéticos como el
polipropileno (Tipo fútbol) son más eficientes, ya que el algodón demora en secarse.

Desarrollo de la Excursión

Día 1: Partida desde Merlo, 9hs. Traslado rumbo hacia el este acceso
al límite Córdoba San Luis, arribo al Puesto de Tono Albornoz, luego
descenso por la Quebrada del Pueblo Escondido. Almuerzo,
reconocimiento del lugar y referencias históricas sobre la época de
esplendor del Lugar, visita a las minas de wólfram, y ascenso al Cerro
Áspero.

Día 2: Trekking al Salto del Tigre, luego al cerro
Blanco, almuerzo de marcha, llegada a la zona de
acampe: "Aguada del bosque", un lugar increíble, con
bosques de tabaquillos y un arroyo muy pintoresco...
ideal para acampar y ver las estrellas en la
inmensidad de esas pampas.

Día 3: Trekking rumbo al oeste para descender rumbo a la
Localidad de Los Molles por la bellísima quebrada del
Aguilucho desde donde veremos los paisajes serranos de la
provincia de San Luis. Almuerzo en el Camping El Talar,
Servicio de Duchas y Traslado a Merlo.

Últimas Travesías al Cerro Áspero:








2018 - http://www.champaqui.com.ar/2018/604/aspero.html
2017 - http://www.champaqui.com.ar/2017/540/aspero.html
2016 - http://www.champaqui.com.ar/2016/488/aspero.html
2015 - http://www.champaqui.com.ar/2015/440/aspero.html
2014 - http://www.champaqui.com.ar/2014/378/aspero.html
2013 - http://www.champaqui.com.ar/2013/334/aspero.htm
2012 - http://www.champaqui.com.ar/2012/282/aspero.htm
 2010 - http://www.champaqui.com.ar/ca_mayo_10.htm
Historial completo de Alto Rumbo:
http://www.altorumbo.com.ar/relatos/relatos.php

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valor y Forma de pago:

FINANCIADO: 4 Pagos de $ 1.970
(1º cuota a través de cuenta bancaria y 3 cuotas fijas con tarjeta)

MERCADOPAGO: $ 7.320
CONTADO: $ 6.900
(50% Reserva a través de cuenta bancaria y 50% en la excursión)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La travesía no se suspende bajo ninguna circunstancia:
Mal tiempo, movilizaciones sociales, incendios u otras noticias que puedan generar incertidumbre previa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

oficina.altorumbo@gmail.com

