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EXCURSIONES

TERMAS DEL CAJÓN GRANDE
Descripción
Montados en una Legendaria Land Rover Defender equipada con seis butacas te invitamos a disfrutar este hermoso paraje
del departamento de Malargüe. Esta excursión la realiza con el Prof. Johnny Albino, guía de Turismo, Montañista, Docente y
un apasionado de su trabajo.
Salimos muy temprano de Malargüe, rumbo a los castillos de Pincheira, donde realizaremos la primer parada, contemplando
esta imponente formación y compartiendo su historia y su origen volcánico.
Seguimos hacia el oeste y desde el primer mirador panorámico veremos los restos que hace mas de 200 millones de años dejo
el mar en su ingreso al continente, “El Yeso”, imponentes canteras a cielo abierto.
Continuando por un serpenteante camino iremos descubriendo rincones que hasta poco tiempo eran conocidos solo por
nuestros veranadores camino a su veranada.
Arroyos, coladas volcanicas, verandas, valles, montañas iran abriendonos paso hasta llegar al Paso Carqueque (2890 msnm
aprox.) punto mas alto de nuestro recorrido.
Comenzando el descenso hacia el Rio Grande el paisaje no dejas de sorprendernos con caminos de cornizas e impresionantes
valles de veranada. El conocido puente amarillo sobre el Rio Grande nos indica que estamos en el Valle Noble y luego costeando
el río mas caudaloso de Mendoza, iremos decubriendo parajes como el puesto de Doña Angela, desiertos de ceniza volcánica,
basaltos columnares y la Invernada del viejo.
Arribaremos a Las Loicas donde hay que presentar documentos para poder continuar nuestro camino hasta el Cajón Grande
donde se encuentran las termas del mismo nombre (ingreso no incluido). Aguas sulfurosas, ferrosas de temperaturas diferentes
en piletones a cielo abierto, con una vista impresionante al C° Campanario. Los servicios en el lugar son basicos y se puede disfrutar de comida criolla casera preparada por la familia Flores (no inlcuida en la excursion).
Por la tarde se regresa por la Ruta Internacional hasta llegar a la Ruta Nacional 40 a la altura de Bardas Blancas y de ahi a Malargüe.
Recomendaciones
La zona a visitar es Alta Montaña. Hay que llevar abrigo y calzado adecuado para realizar caminatas. Incluso en verano es
aconsejable llevar algo de abrigo ya que el viento puede hacer bajar la temperatura. Además llevar sombrero o gorro para
sol, protector solar y agua. Toallón y malla para poder ingresar a los baños termales.
Edad Mínima
No hay edad mínima.
Duración
Dependiendo de las condiciones climáticas y el camino.
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