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Caminata sobre el Glaciar
Una experiencia inolvidable en el corazón de un mundo helado. Para conocer –y admirar- la fuerza artística con la que la naturaleza crea paisajes fantásticos.
Equipados con crampones, exploran la superficie del Perito Moreno, caminando entre las formaciones caprichosas del hielo. Los crampones se aferran al hielo y
permiten caminar con seguridad. Las cuevas de belleza inmensa y azul intenso desafían a superar el vértigo de asomarse a profundos sumideros. El rugido del
glaciar da la bienvenida.

E
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n paisajes de infinitos matices, propuestas para vivir la naturaleza con
toda la adrenalina. Ríos ideales para los amantes del raing, el kayak y el
esquí acuático. Cumbres –las más altas de América- que desafían a los
andinistas más expertos. Cielos de celeste profundo para los valientes que
se animan al parapente. Barreales y diques que invitan al windsurf, el
kitesurf y los vuelos a vela. Bajo las aguas, buceo sin barreras: para expertos
y para recién llegados. Sobre el hielo del glaciar, caminatas de ensueño. En
los parques de la Patagonia, trekking extremos. Entre las sierras, a la vera
de ríos y lagunas, y entre palmeras, senderos para caminatas cercanas. En
la selva, aventuras náuticas. Por las montañas, caminos ideales para
recorrer en bicicleta. En las estepas pampeanas, y entre los montes,
cabalgatas gauchas. Rumbo al fin del mundo, cruceros y exclusivos vuelos
en helicóptero. A pura adrenalina, así se vive la aventura en la Argentina.

Majestuosos guardianes de los Andes en Catamarca
En el oeste de la provincia de Catamarca se encuentra una de las regiones de mayor elevación de la Cordillera de los Andes. Unas veinte cumbres superan los
6.000 metros de altura y son un destino irresistible para los andinistas del mundo. Los Seismiles invitan a una aventura que va mucho más allá de lo deportivo.
Aquí, el espíritu se embriaga, paso a paso, de la magnífica potencia de un paisaje aguerrido, de cerros desnudos y altas planicies donde el montañista logra, por
fin, sentirse ‘en el cielo’.

Huella Andina,
los increÍbles
senderos de la Patagonia
Huella Andina es un proyecto Nacional que forma parte del
programa Senderos de Argentina y promueve el senderismo por la Patagonia Norte, a partir de la reutilización de
viejas rastrilladas y huellas para crear un sendero troncal. Es
el primero de largo recorrido del país y está totalmente
señalizado, con cerca de 560 kilómetros de extensión. La
ruta trazada es, en general, de dificultad baja y media, y une
el lago Aluminé en Villa Pehuenia, Neuquén, con el lago
Baguilt, en Chubut. Atraviesa de norte a sur la zona cordillerana de la Reserva de la Biósfera Andino Norpatagónica declarada como tal por la Unesco en 2007 -, uniendo los
senderos que recorren cinco Parques Nacionales: Lanín,
Nahuel Huapi, Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces.
La Patagonia guarda el secreto de la cultura ancestral de
nuestro país. Una tierra donde aún se respira un aire
inhóspito y salvaje. Allí, envuelto en el canto de las aves
más hermosas, se resguarda un espectáculo imperecedero.
Apenas el sol empieza a levantar la bruma de la mañana,
todo se enciende para el caminante: los bosques, los valles,
las montañas, los lagos. Una vibración intensa colma el sitio
con los colores de la vida. Esa luz brillante pone también,
ante tus ojos, la historia de su gente. La que ya no está, y la
que aún vive en esos maravilloso lugares, esperándote para
compartir contigo sus vivencias. Cada etapa de la Huella
Andina es una experiencia nueva. Los paisajes asombrosos
y la cultura de su gente dejarán en ti una marca imborrable.
Y no es solamente lo que te llevas, sino también la que
dejarán tus pasos.
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El Chaltén, capital del trekking

Acción en la tierra del sol

En la provincia de Santa Cruz, una villa de montaña donde echar los pies a andar por
caminos de ensueños. Un hogar para los espíritus libres. Los cerros Torre y Fitz Roy
presiden las vistas del Parque Nacional. Imponentes moles de granito, son meta
ansiada por los escaladores expertos y hermoso espectáculo natural para los
caminantes. Aquí hay senderos que recorren bosques de ñires y lengas, surcados por
ríos de aguas claras. Caminos que escalan hacia las alturas, al encuentro con el
gigante de hielo.

En los paisajes agrestes de la Cordillera, a los pies del cerro Mercedario y sus
compañeros de altura, rugen los vehículos todo terreno en el complejo ascenso
hacia la cima. Por sendas serpenteantes la bicicleta de montaña negocia cada
movimiento hasta conquistar cada obstáculo. De lo alto de las cumbres bajan los
ríos de aguas furiosas invitando al descenso más emocionante. En las planicies, el
viento feroz es el mejor aliado para volar, sobre la tierra, sobre las aguas. Más
abajo, el paisaje de las sierras invita a recorrerlo en calma, en silencio. Esta y
muchas otras opciones emocionantes son las que ofrece la “Tierra del sol”.

Senderos del Aconcagua

En la tierra donde se alza el Aconcagua, la mayoría de los caminos son de fácil acceso
y cumplimiento. En Mendoza se pueden hacer innumerables caminatas de montaña
de distinta exigencia y dificultad: en Potrerillos, Uspallata, camino al Cristo Redentor
y, por supuesto, en el ámbito del Parque Provincial Aconcagua. Para los viajeros de a
pie, hay trekkings de baja exigencia como el circuito Laguna de Horcones, una
caminata de 2 km que puede hacerse en familia, niños incluidos, y permite avistar la
pared sur del Cerro Aconcagua con sus glaciares colgantes.

Aventura en Buenos Aires

Un destino para volar como los pájaros. Internarse por senderos serranos. Desafiar
altas paredes de piedra. Sortear obstáculos en dos ruedas. Y seguir a caballo las
huellas gauchas. vuelos de bautismo en planeador, parapentismo y aladeltismo.
También, trekking: los circuitos atraviesan arroyos, cascadas, casas y corrales de
piedra rumbo a las cumbres de las sierras. Los caminos serranos son, por otra
parte, una verdadera atracción para recorrerlos en mountain bike -donde la
aventura requiere un poco de destreza para sortear obstáculos-, en 4x4 o en
cuatriciclos con los que se pueden completar travesías todo terreno.

Selva adentro
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La selva es el escenario ideal para los aventureros. Entre enormes cauces de agua,
la adrenalina nunca fue tan real. En los Saltos del Moconá es posible disfrutar de
la belleza de un paisaje único, con saltos que acompañan de forma paralela al río.
Allí, los aventureros se empapan en los desafiantes descensos en kayak y se
animan al raing. Para coronar esta aventura, no habrá mejor postal que la caída
del sol. La luz dorada se refleja en los espejos de agua y con el último cantar de los
pájaros se despide el día, lleno de promesas.

Salta:
aventura en tierra, aire y agua
La naturaleza te desafía a vivir aventuras inolvidables. Enfrentarse a los rápidos del
río Juramento, remo en mano y trabajo en equipo. Asomarse al abismo en Cabra
Corral, sentir la adrenalina en el salto en bungee jumping. Cruzar uno de los diques
más grandes de la Argentina a pura velocidad. Recorrer las altas cumbres de la

Cordillera de los Andes. Cabalgar por las huellas de los gauchos. Recorrer desiertos
inabarcables en la Puna. Atravesar senderos de montaña en four truck, en 4x4 o a
pie, para detectar algunas de las 654 especies que hacen que Salta sea la provincia
con mayor diversidad de aves de todo el país.

A caballo por las
sendas del Tafí
Las cabalgatas son una excelente alternativa para conocer uno de los lugares más
lindos del noroeste argentino. El punto turístico más importante de los Valles
Calchaquíes tucumanos, de clima agradable y paisajes de ensueño, es un paso
obligado para quien ande viajando por estas tierras. Una auténtica experiencia
gaucha, que incluye probar el mate, los afamados quesos de la zona acompañados
de pan de campo y el típico asado.

Trekking por las
sierras de los Comeingones
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En San Luis los amantes del trekking encontrarán muchísimas posibilidades para
llevar a cabo esta práctica: La Cuesta del Talar, el Bosque de Tabaquillo, el Salto del
Tabaquillo, en Rincón del Este, y la Cascada Escondida, en Pasos Malos, son solo
algunos de los lugares que pueden recorrerse. Para los más experimentados se
organiza anualmente la competencia “Conquista tu cumbre”, una carrera de
expedición y autosuficiencia que ronda los 100 km de trekking y combina de manera
muy particular la adrenalina del desafío deportivo con la inigualable sensación de
llegar hasta la cima de la montaña.
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Aventura submarina
en Puerto Madryn
Sus aguas tranquilas y transparentes, la diversidad de su fauna marina, la belleza
del paisaje y una oferta profesional de instructores y operadores hacen de esta
ciudad de la Patagonia el mejor lugar de la Argentina para la práctica del buceo
durante todo el año. En el Golfo Nuevo hay veinte parques submarinos, formados
por arrecifes naturales y barcos naufragados, habilitados para la práctica del
buceo. Hay programas tanto para buzos experimentados como para viajeros
inexpertos seducidos por la idea de realizar su “bautismo submarino”.

