
LAGUNA NEGRA

¿PENSASTE ALGUNA VEZ 
EN EMPRENDER UNA AVENTURA QUE 
TE LLEVE A LOS RINCONES OCULTOS 
DE LA CORDILLERA DE LOS ANDES?
TRANSITANDO COMO EN ÉPOCAS PASADAS LOS PEHUENCHES, 
SENDEROS QUE RECORREN EL LÍMITE DE NUESTRO PAÍS, ATRAVESANDO FILOS
Y VALLES EN BÚSQUEDA DE VIVENCIAS QUE SE GUARDAN EN EL ALMA.

SUMERGITE EN ESTA EXPERIENCIA ÚNICA

DURACIÓN: 4 días | 3 noches
MODALIDAD: Cabalgata | Trekking

6

AHORA 6 Y 12
TRANSFERENCIA

EFECTIVO



DÍA 1

Bienvenida grupal en el campamento.
Reorganización de equipos y comienzo 
de la expedición.

Transitaremos desde el campamento hasta 
el puesto de veranada de la familia Jaque, 
en las cercanías de la laguna negra.
Serán 6-7 horas de recorrido. El cuál cuenta
con una visita a la laguna del maule (Chile) 
y el valle del límite, hasta llegar a nuestra 
primera parada, una magnífica laguna en la
que frenaremos a almorzar y descansar
para luego seguir por la quebrada seca hasta
el inicio de la quebrada que nos lleva a
nuestro sitio de acampe.
En nuestro andar, atravesaremos filos y 
valles que nos adentrarán en un pedacito
del corazón de los Andes.
El llegar, armaremos campamento al aire
libre, cercanos al arroyo y disfrutaremos de
compartir un lindo fogón y un buen 
descanso bajo las estrellas.

HORARIO DE INICIO DE ACTIVIDAD 
- 10am en el Real del Pehuenche

DISTANCIA: 18km

DESNIVEL: + 700m subida

DESNIVEL: - 1041m descenso

DURACIÓN APROXIMADA: 6 horas   



DÍA 2
Visita a la Laguna Negra.

Luego de un buen descanso y un rico 
desayuno en plena montaña. Arrancamos 
el día más relajados con una marcha corta 
hasta la Laguna Negra dónde realizaremos 
un almuerzo a orillas de la misma y un 
merecido descanso, previo a retornar por 
un sendero diferente desde el cuál 
tendremos increíbles vistas a todo el sur 
mendocino y norte neuquino, sus pomales 
y de fondo los volcanes Domuyo y Tromen.
De regreso, en el campamento, será 
momento de disfrutar de un nuevo fogón
y un rico chivito.

DISTANCIA: 7km

DESNIVEL: + 50km subida

DESNIVEL: - 50km descenso

DURACIÓN APROXIMADA: 5 horas

Puesto Jaque, Real del Pehuenche pasando
por Pancu Lehue

Nuestro tercer y último día tendrá un largo
recorrido. Luego del desayuno desarmaremos
campamento para regresar al sendero que,
entre dunas de arenas y valles verdes nos 
llevará a las cascadas de panculehue, un 
rincón fresco de la cordillera donde habrá un
tiempo para refrescarse y almorzar. 
Por la tarde, continuaremos el recorrido por 
las grandes extensiones de pomales hasta
llegar al hito del guanaco, lugar desde el cuál
podremos apreciar la quebrada del guanaco.
Seguiremos rumbo al mirador de la laguna
Baya para descender luego hasta el Real del
Pehuenche donde una ducha caliente, una 
rica comida y un buen sommier nos estarán
esperando para cerrar la expedición.

DISTANCIA: 29km

DESNIVEL: + 800km subida

DESNIVEL: - 650 descenso

DURACIÓN APROXIMADA: 8 horas

DÍA 3

HORARIO FINALIZACIÓN: CUARTO DÍA POR LA MAÑANA QUEDAN DESAFECTADOS.
EL CHECK OUT DE LOS DOMOS ES A LAS 10 AM  



1 Noche de alojamiento en domo en el Real del Pehuenche
Baños, duchas, energía solar, wifi, domos equipados con sommier
Última noche de la expedición con cena y desayuno al día siguiente

Cualquier costo adicional si el huésped abandona la salida

NOCHE PREVIA EN EL REAL DEL PEHUENCHE

TRANSPORTE IDA Y VUELTA HASTA EL REAL DEL PEHUENCHE

Equipo personal: medicamentos personales, evacuaciones aéreas o terrestres, servicio de 
cuarto, lavandería, bebidas, comunicaciones telefónicas personales. Elementos personales,
seguros personales, hospitalización o medicación de cualquier índole y ningún otro 
servicio NO mencionado en esta lista

Guías profesionales de montaña
Baqueanos locales
Servicio de transporte de carga en mulas con arrieros y baqueanos locales.
7 Kg por persona para equipo personal

Transporte en mula del equipo en común. Carpas, cocinillas, batería de cocina, comida
Equipamiento de asistencia primaria
Comunicación VHF permanente y comunicación satelital en caso de emergencia

SERVICIOS INCLUIDOS

SERVICIOS NO INCLUIDOS

OPCIONAL



ELEMENTOS A TRAER
NECESARIO

CABEZA
1 Pañuelo de cuello sintético (Buff o similar)
1 Gorra de sol
1 Gorro de abrigo
Anteojos de sol (con filtro UV)

MOCHILAS Y BOLSOS
Mochila de 30 litros para los trekkings

OTROS
Linterna frontal con pilas extras
Protector labial y facial (protección solar factor 30
mínimo)
Recipiente para 1 litro de agua
1 Termo de acero inoxidable 1 litro
Elementos de higiene personal

ELEMENTOS OPCIONALES
Libro, ipod, etc
Cámara de fotos con memoria y batería extra
Tus barras energéticas

PIES

PIERNAS

TORSO

MANOS
1 Par de guantes interiores finos (sintéticos)
1 Par de guantes de abrigo impermeables

Botas o zapatillas de trekking
2 Pares de medias gruesas
2 Pares de medias finas
Zapatillas livianas | Gomones | Alpargatas 

2 Camisetas interiores (sintéticas)
1 Buzo sintético fino (polar tec 100 o 200
o similar)
1 Campera de polar o softshell
1 Campera de abrigo (pluma)
1 Chaqueta impermeable con capucha (tipo
Gore-Tex)
1 Remera o camisa de algodón

2 Pantalones interior (sintéticos)
1 Pantalón de trekking
1 Cubre pantalón impermeable tipo Gore-Tex
o similar (con cierres laterales recomendado) 
1 Pantalón cómodo para estar en los
campamentos y hospedajes

IMPORTANTE

DNI O PASAPORTE
QUIEN VENGA A LA EXPERIENCIA CON MENORES DE EDAD DEBERÁN TRAER:
LIBRETA DE FAMILIA Y LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA SER PRESENTADA EN MIGRACIONES.
EN CASO DE QUE UN MENOR DE EDAD ASISTA CON UNO SOLO DE SUS PROGENITORES DEBERÁ TRAER
AUTORIZACIÓN FIRMADA Y CERTIFICADA ANTE ESCRIBANO PÚBLICO, DEL PADRE O MADRE QUE ESTÉ
AUSENTE EN LA EXPERIENCIA

IMPORTANTE


