TURISMO AVENTURA
SENDEROS
Senderos Cuesta Contursi: El inicio del Sendero es por Ruta N° 5, en el badén anterior al mirador del Sol. La finalización
del sendero es en el filo serrano, la distancia es de 3,07 km, el perfil de elevación va desde los 1420 msnm a 2090 mts, la
dificultad es media/alta y su promedio de elevación es de 772 mts.
Sendero Filo Serrano, Unión de cuestas: El inicio del sendero es por Cerro de Oro, en el fin de cuesta Cerro de Oro, y su
finalización es en la Cuesta del Chumamaya. Su distancia es de 12,20 km, el perfil de elevación va desde los 2059 msnm
a los 2276 msnm, la dificultad es media/alta y su promedio de elevación es de 302 mts.
Sendero Cuesta Chumamaya: Inicia el sendero en Calle Cantata del Bosque Natal, donde finaliza y se encuentra la
Toma de Agua hasta su final en el filo serrano. Su distancia es de 3,82 km, el perfil de elevación va desde los 1181
msnm a los 2065 msnm, su dificultad es media/alta y genera una elevación de 927 mts.
Sendero Cerro de Oro: El inicio es desde la plaza de Cerro de Oro hasta la Toma de Agua, su distancia es de 3,60 km su
perfil de elevación va desde los 926 msnm a 1190 mts, la dificultad es baja y su elevación es de 267 mts.
Sendero del Camping Municipal: El Inicio del sendero es por Ruta N° 5 y los Pájaros, finaliza en el camping Municipal, la
distancia es de 2,06 km y el perfil de elevación va desde los 1013 msnm a los 1108 msnm, su dificultad media y su
elevación es de 103 mts de altura.
Sendero El Peñón: Inicio del sendero en la plaza saludable del Casino Dos Venados, su finalización es en la bajada al
arroyo El Tigre, su distancia es de 2,75 km, su perfil de elevación es de 934 msnm a los 1114 msnm, dificultad media y
su elevación es de 192 mts de altura.
Sendero Juan Pérez (1° Tramo): El inicio del tramo primer es en la intersección de Calle Conlara y Poeta Lugones para
finalizar en la Gruta de Lourdes en Rincón del Este, su distancia es de 2,64 km y su elevación va de los 906 msnm a
1041 mts, dificultad baja y la ganancia de altura es de 137 mts.
Senderos Sendas y Molles, Azud y Piedra Blanca: Inicia en Avenida dos Venados y acceso al Azud, casa de té Chanis,
finaliza en la bajada al arroyo Piedra Blanca, la distancia es de 2,36 km y su elevación va desde los 936 msnm a los 1112
mts, dificultad media, y su ganancia en altura es de 185 mts.
Sendero Cuesta Mogote Bayo: Inicio del sendero en el mirador de la amistad, fin de Avenida de los cesares, finaliza en el
filo serrano su distancia es de 5,85 km, su perfil de elevación va desde los 1121 msnm a los 2079 mts, dificultad media
alta, y su ganancia de altura es de 1031 mts.
Sendero Cuesta Cerro de Oro: Inicia en la Toma de Agua de Cerro de Oro y finaliza en el filo serrano, su distancia es de
4,99 km y su perfil de elevación va desde los 1193 msnm a los 2092 mts, dificultad media Alta, y su ganancia de altura es
de 929 mts.

CIRCUITOS DE AVENTURA 4 X 4
Los paseos en 4 x 4 se realizan desde la ciudad de Villa de Merlo, generalmente pasan a buscar a los pasajeros por
cada alojamiento y comienza el ascenso a los circuitos a realizar, ejemplo, Salto del Tigre- Cerro Áspero- Vallecitos.
Incluyen, cabalgatas, almuerzo, pasan por los causes de arroyo y cascadas, bosques de Pinos y caminatas de no más
de 50 minutos, dependiendo el ritmo de cada pasajero o del grupo.

ACTIVIDAD

NOMBRE Y APELLIDO

TELEFONO

MAIL

Cerro Áspero- Salto del
Tigre - circuitos 4 x 4

Silva Carlos

(0266) 15-4366072

carlosilva2009@live.com.ar

Vallecitos- Cerro ÁsperoSalto del Tigre- Circuitos
4x4

Orellana Marcos

(0266) 15-5006113

marcosorellanotrek@gmail.com

Circuitos 4 x 4- VallecitosCerro Áspero- Salto del
Tigre

Colombo Norberto

(0266) 15-4641574

merlo4x4@yahoo.com.ar

Circuitos en 4 x 4Vallecitos- Cerro ÁsperoSalto del Tigre

Alaniz Claudio

(0266) 15-4664802

guiasbaqueanos@gmail.com

Circuito en 4 x 4Vallecitos- Cerro ÁsperoSalto del Tigre

Ybáñez Antonio

(0266) 15-4306026

tonyyvanez@gmail.com

Circuito en 4 x 4Vallecitos- Cerro ÁsperoSalto del tigre

Belfiore Marcelo

(02656) 15-412090

deloscondores2015@gmail.com

Circuito en 4 x 4Vallecitos- Cerro ÁsperoSalto del tigre

Martino Sergio

(0266) 15-4013351

nieveseternasexpediciones@gmail
.com

Circuito en 4 x 4Vallecitos- Cerro ÁsperoSalto del Tigre

Bassi Alan

(02656) 15-406909

alan@basi.com.ar

Circuito en 4 x 4Vallecitos- Cerro ÁsperoSalto del Tigre

Meloni Martin

(0266) 15-4729000

martin_meloni@hotmail.com

CIRCUITOS DE TIROLESA
Dos Tirolesas sorprendentes nos esperan al pie de las Sierras de los comechingones y en el Mirador del Sol, para poder
apreciar desde las alturas hermosas vistas de los paisajes con toda la adrenalina a flor de piel, a través de unos cables
tensados y con todo el equipo encima, nos aventuramos a dar un paseo.
ACTIVIDAD

Tirolesa Mirador del Sol

Tirolesa Mirador del Águila

NOMBRE Y APELLIDO

TELEFONO

MAIL

Rosales Cristian

(0266) 15-4484466

cimarronincursiones@yahoo.com.ar

Strelin Pedro

(0266) 15-4297808

pedrostrelin@hotmail.com

CIRCUITOS DE TREKKING
ACTIVIDAD

NOMBRE Y APELLIDO

TELÉFONO

MAIL

Pasos Malos Cascada
Olvidada- Salto del tabaquillo.

Silva Pamela

(0266) 15-4778557

pamemerlosl@gmail.com

Pasos Malos Cascada
olvidada- Salto del tabaquillo.

Conde Nahuel

(0266) 15-5039113

nahuelconde11@hotmail.com

Pasos Malos Cascada
Olvidada- Salto del Tabaquillo

Romero German

(0266) 15-4668636

cerroblancoaventura@gmail.com

Pasos Malos Cascada
Olvidada- Salto del Tabaquillo

Castellano Fernando

(0266) 15-4252174

fernandocastellano@gmail.com

Salto del Tabaquillo

Silva Gabriel Peter

(0266) 15-5023981

peters701@hotmail.com

Salto del Tabaquillo

Gutiérrez Carlos

(0266) 15-4953387

loscondoresaventura@hotmail.com

Salto del Tabaquillo

Velázquez Sergio

(0266) 15-4378156

aputrek.turismoactivo@gmail.com

Salto del Tabaquillo

Olmedo Maximiliano

(0266) 15-4162922

maxivanolmedo@gmail.com

Salto del Tabaquillo

Parodi Santiago

(0266) 15-4321228

santiagoparodi_2@hotmail.com

CIRCUITOS DE CUATRICICLOS
Consiste en una travesía guiada de una hora y media por el faldeo de las Sierras, es un solo circuito fraccionado en dos
tramos, el primero es por un sendero privado, atravesando el bosque de Molles, y el arroyo el Molino, luego salimos a
recorrer el segundo tramo que sería, el circuito Damiana Vega.
El punto de encuentro es en el parador de Parada Fox ubicado en Ruta N° 5 km 3.5 Rincón del Este, en este lugar se les
realizará toda la parte administrativa antes de pasar al circuito de cuatriciclos, para ello se encuentra Lara quien muy
amablemente nos explica los pasos administrativos a seguir, pagos en efectivo o con Débito. Se realiza una firma de
asunción de riesgo donde el pasajero se hace cargo de la actividad a realizar, además maneja Redes sociales y reservas
vía WhatsApp 0266-154-344442.
Claudio se encarga de explicar el circuito a realizar, parte operativa, excursiones, mantenimiento de los vehículos y los
circuitos, tomar las pruebas de manejo y seleccionar quien será el encargado de manejar el vehículo, para manejar solo
personas mayores de 16 años con experiencias de manejo, desde los 4 años en adelante pueden acompañar la
excursión, se les coloca el equipo que son guantes y cascos, además de estos cada pasajero deberá asistir al lugar con
anteojos de sol, ropa cómoda y zapatillas. Los vehículos son Cuatriciclos de 4x4 para dos personas 500 cc, y algunos de
200 cc individuales.
Cada Guía lleva un botiquín de primeros auxilios y celular, importante, cada guía no acompaña más de 5 cuatriciclos, es
decir, más cuatriciclos, más guías acompañando la actividad, los chicos están capacitados WFR (primeros auxilios en
zonas agrestes) además del seguro para la actividad.
Un poco de Nosotros, empezamos esta actividad en 2003, cuando alquilábamos motos y cuatriciclos de manera libre y
por hora, con el paso del tiempo intentando tratar de que la actividad sea segura, en el 2006, se dejó de alquilar libre y se
comenzaron a realizar excursiones guiadas.

ACTIVIDAD

Travesía guiada en
cuatriciclos

NOMBRE Y APELLIDO

Arena Iara

TELEFONO

(0266) 15-4344442

MAIL

www.paradafox.com.ar

PARAPENTE
El parapente es un deporte nacido a finales del siglo XX por la iniciativa de montañistas que querían bajar volando
mediante un paracaídas desde las cimas que habían ascendido. Se realizan vuelos de bautismo biplaza, para vivir la
experiencia única de volar y disfrutar momentos inolvidables a más de 2000 msnm. El peso de todo el equipo suele
rondar los 25-30 kg. El piloto y ocasionalmente el pasajero de parapente estarán equipados con el equipo de seguridad
obligatorio, cascos y paracaídas de emergencia, y con diversos instrumentos electrónicos: variómetro o altivario, GPS y
equipo de radio. Las personas se llevan la experiencia vivida grabada en un Cd o en fotos.

ACTIVIDAD

NOMBRE Y APELLIDO

TELEFONO

MAIL

Vuelo en parapente

Oscar Rodríguez

(0266) 15-4482633

orejarodriguez@hotmail.com

Vuelo en parapente

Juan Delgado

(0266) 15-4669945

info@parapentemerlo.com.ar

TREKKING DOG
El objetivo es fortalecer nuestro vínculo afectivo y la comunicación con nuestros perros, así como también promover
prácticas saludables de caminatas y paseos al aire libre de gran importancia para mejorar nuestra calidad de vida y la
convivencia con nuestras mascotas.
Trekking dog es una actividad destinada a turistas y personas con intenciones de realizar paseos, excursiones y
entrenamiento. Adaptados a personas, perros y el medio natural en el que vivimos,
hacemos hincapié en el cuidado del medio ambiente, la concientización y las relaciones entre los animales y las
personas en el medio natural y con animales silvestres.
Las actividades están adaptadas a todo tipo de personas y perros, contamos con personas capacitadas para las
actividades, como así también con un equipo profesional tanto humano como material para llevar a cabo la actividad.
Las excursiones de trekking dog son caminatas de entre 3 a 4 hs por senderos preparados para las personas y perros
con capacidad de carga controlada y dificultad baja, los senderos son lugares habitualmente con agua y bastante sombra
considerando el estado físico de las personas y la protección de los animales con relación a calores u otros fenómenos.
Las excursiones y entrenamientos tienen un costo en base a los senderos y actividades. $1500 perro más acompañante
en temporada alta, $1000 temporada baja, sujeto a promociones vigentes.
Contacto: 0266-154-301375 Ortiz Daniel, Guía Canino y prestador de servicio de turismo activo.

ACTIVIDAD

NOMBRE Y APELLIDO

TELEFONO

Prestadora de servicio de turismo
activo

Pamela Szczupak

Paseador canino

Sebastián Stefatti

(011) 68995885

Entrenador canino y guía de turismo

Marcelo Payotte

(0266) 15-024821

(011) 23369847

MAIL

pamela.szczupak1@gmail.com
s.stefatti@gmail.com

alepayotte@gmail.com

MURO DE ESCALADA
ACTIVIDAD

NOMBRE Y APELLIDO

TELEFONO

MAIL

Escalada Salto del
Tabaquillo para adultos y
niño- Escalada Pasos
Malos para niños

German Romero

(0266) 15-4668636

cerroblancoaventura@gmail.com

Muro de escalada para
personas de Merlo y la
Zona, no para turistas.

Pamela Silva

(0266) 15-4778557

pamemerlosl@gmail.com

RAPPEL
El Rappel es una actividad muy segura, quien la realiza esta asegurado con una soga, arneses, se practica en Pasos
Malos y Rincón del Este, en ambos lugares la geografía resulta una atracción en sí misma, vegetación autóctona,
cascadas, diferentes especies de aves, imponentes vistas panorámicas de Merlo y el Valle.
ACTIVIDAD

Escalada Salto del
Tabaquillo para adultos y
niño- Escalada Pasos
Malos para niños

NOMBRE Y APELLIDO

German Romero

TELEFONO

(0266) 15-4668636

MAIL

cerroblancoaventura@gmail.com

