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EXCURSIONES

LOS VALLES
Descripción
Recorriendo sinuosos caminos visitaremos lugares increíbles de la Alta Montaña Malargüina:
LAGUNA DE LA NIÑA ENCANTADA
La Laguna de la Niña Encantada, a metros del Río Salado, es un lugar ideal para el descanso desde donde se puede
contemplar todo el valle y caminar por la pequeña costa de la Laguna.
LOS MOLLES
Es un valle amplio de singular belleza, que recibe su nombre de un arbusto que crece en el Valle. Allí se encuentra un
complejo termal, donde se puede disfrutar de un relajante baño en dos variedades terapéuticas: piletas sulfurosas y
piletas ferrosas (ticket de ingreso no incluido).
POZO DE LAS ÁNIMAS
A 6 km. de Los Molles nos encontraremos con el "Pozo de las Ánimas". Estas dos singularidades geomofológicas son
depresiones, llamadas "dolinas", alojan en sus fondos espejos de agua cristalina y dulce. Estas cavidades, están separadas
por una endeble pared, que se estima que en el futuro se unirán, lo que daría por resultado una única fosa. Al golpear el
viento en las cercanías provoca un especial silbido grave que da origen a la leyenda que le dio el nombre a esta curiosa
y bella formación.
VALLE DE LA LEÑAS
A 2250 msnm a 70 km. de la ciudad de Malargüe se encuentra el Valle de Las Leñas. Allí el marco es imponente: montañas
y ríos surgen entre quebradas creando un paisaje único tanto en invierno como en verano. En invierno este Centro de
Deporte Invernales es el principal atractivo de la región atrayendo esquiadores de todo el mundo.
Recomendaciones
En invierno hay que llevar abrigo y calzado adecuado para Nieve. En verano es aconsejable llevar sombrero o gorro para
sol, protector solar y agua. Como se visitan zonas de Aguas Termales es recomendable llevar malla y toallón (opcional no
incluido en la excursión).
Edad Mínima
No hay edad mínima.
Duración
Dependiendo de las condiciones climáticas y camino, la duración mínima es de 5 hs desde y hasta Malargüe.
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