MERLO
(Tarifas a efecto orientativo, pueden sufrir modificaciones).

MERLO
CITY TOUR

Comienza el recorrido por la Av. Del Sol,
arteria central, comercial y gastronómica.
Sigue por los barrios del Rincón, y Rincón
del Este, en el piedemonte de las sierras.
Casino 2 Venados, con parada para
fotografía en Reloj Solar. Paraje Piedra
Blanca (límite natural con la Pcia de Cba.)
Y finalizando en el símbolo histórico y
natural de Merlo: EL ALGARROBO
ABUELO.

$750

AL FILO DE LAS
SIERRAS

Camino serpenteante entre sierras y
quebradas, de inigualable belleza, con
vista panorámica de los Valles del
Conlara, Cumbre de las Sierras, Mirador
del Sol (1500 mts. De altura), lugar de
encuentro de artesanos locales, reserva
de la flora y fauna.

$1.100

SAN LUIS CON
POTRERO DE
LOS FUNES

Visitando La Toma, capital del mármol
Ónix, Valle del Río Quinto, Monumento al
Pueblo Puntano en el Paraje Histórico de
Las Chacras, Quebrada de Los Cóndores,
sinuoso camino de paredones graníticos,
que nos conduce al Potrero de Los
Funes, primer dique construido en el
país, y Hotel internacional (mirador).

$2.600

CIRCUITO NORTE

Camino sobre antiguas poblaciones en el
Valle de San Javier: Dique nivelador Boca
del Río, camping, visita a bodega local.
Almuerzo en localidad de Luyaba (chivo
carne libre incluido, no incluye bebidas).
Regreso a Merlo por camino de la Costa
Norte.

$2.300
(incluye chivo
libre sin
bebidas)

CIRCUITO SUR

Llamado también “circuito de la COSTA
SUR”: PLAZA de CARPINTERIA, Cristo de
Los Molles. Plaza Cortaderas (típico
pueblo serrano). CHORRO DE SAN
IGNACIO, con 700 mts de caminata
(dificultad media), por el cauce del arroyo.

$1.100

BAJO DE VELIZ

Yacimiento de restos fósiles
pertenecientes a la Era Paleozoica.
A 50 km. de Merlo, el pasado regresa en
impronta de animales y vegetales, en

$1.100

sorprendente paisaje serrano
Visita al Árbol de la Vida: Guayacán.
SALTO DEL TIGRE
(TURISMO
AVENTURA)

Caminata de dificultad media hacia
espectacular salto de agua, reconociendo
flora, fauna, y costumbres de los
autóctonos pobladores (cumbranos).
Llevar vianda, abrigo, agua mineral,
protector solar.

$2.500

MIRADOR
NOCTURNO

Descubrir la belleza de las sierras y el
misterio de sus leyendas, mediante
historias cumbranas. Contempla la
magia de las estrellas con un brindis
incluido.

$1.200

Horario de salida: 22:30hs. aprox.
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