
CIRCUNVALACION CERRO TRES PICOS

FECHA 27 28 Y 29 JULIO 2017 

Desde Estancia Funke a Reserva  Natural Privada Sierras
Grandes.

El establecimiento Cerro Napostá Grande (Hogar Funke) está ubicado en el 
Sudoeste de la provincia de Buenos Aires, transitando por la Ruta Provincial 76 
accedemos por paso Funke (11 Km camino de tierra) o por ciudad de Tornquist 
(15 Km camino de tierra).

Esta Estancia se sitúa en un excelente marco natural, entre valles y sierras, 
cuenta con el Cerro Tres Picos, el más alto de la provincia de Buenos Aires y de 
la región pampeana y con otros cerros de menor altura como el Napostá y el 
Funke.

La Reserva Natural Privada Sierras Grandes se suma al Parque Provincial Ernesto
Tornquist y al Monumento Natural Cerro Ventana para conformar la Unidad de 
Conservación Ventania. 
El lugar, situado a aproximadamente 9 Km de la ciudad de Sierra de la Ventana, 
cuenta con valores de conservación de gran importancia biológica, geológica, 
antropológica, arqueológica e histórica. Asimismo contiene a los cerros de La 
Carpa (1060 msnm), parte del Cerro Vavacuá (980 msnm) y los faldeos 
orientales del Cerro Tres Picos. También incluye parte de la cabecera de las 
nacientes de cursos de agua que tributan al Rio Sauce Grande, como los arroyos
San Bernardo y San Teófilo.

 PROGRAMA:

Día 1:

-12:00 Hs. Punto de encuentro Estancia Funke.

Nos registramos en el establecimiento para luego continuar en los vehículos 
hasta Glorieta, lugar donde inicia el trek.



Caminamos  4/5 Hs hacia la zona de los corrales o Cueva de los Guanacos 
donde armaremos campamento para pasar la noche.

Día 2:

-08:00Hs Comienzo de la jornada, desayuno, desarmado de carpas e iniciamos 
el ascenso para llegar aproximadamente a la cumbre a las 12.30hs. 

Luego de las fotos y el almuerzo de marcha comenzamos  el descenso hacia la 
Reserva Natural Privada Sierras Grandes para armar nuevamente el 
campamento a la orilla del arroyo San Bernardo. Lugar donde cenaremos un rico
asado para luego irnos a descansar.

Día 3:                                                                                          
Desayuno 
Ducha en Villa Don Bosco
Fin de nuestros servicios

FECHA: 27 28 Y 29 JULIO 2017
COSTO SOCIOS ADUM : $3300  NO SOCIOS $ 3650 
CUPO MINIMO 8 PAX     

NOTA :  CONFIRMAR PARTICIPACION al mail de    
caminatassaludables2016@gmail.com
ANTES DEL 21 JULIO DIA DE CIERRE DEL VIAJE

INCLUYE:
Ingreso a predios y derecho de acampe .
2 noches de acampe en carpas (base 3 personas)
Todas las comidas desde el inicio del trekking hasta su finalización
(Desayunos, comidas de marcha y cena)
Guías de montaña titulados y habilitados
Comunicación radio VHF
Botiquín de primeros auxilios
Seguro de responsabilidad civil.
NO INCLUYE:
Traslados.
Equipamiento personal.



Gastos extras originados por el abandono
Seguro Médico y Viajero. 
Todo otro servicio no detallado como Incluido


