
Dia 1

14 hs. 
Llegada Piedra Naranja (campo de aprox. 400 hectareas de extension, 
que comprende la Sierra Brava y 3 km de orilla de la laguna) 

15 hs.
- Trekking en la sierra la Brava: Duración aprox.  2 ½  horas 
- Recorrido hasta la cima de la Sierra La Brava
- Pasando por bosque de aromos, aleros 
- Refrigerio en la cima de la sierra  (agua, te o mate, tortas caseras, frutas)
- Visita a la cueva
- Regreso bordeando la laguna

18 hs.
Merienda en el Complejo Piedra Naranja: (infusiones, leche, 
tostadas con manteca, queso blanco y dulces caseros. Tortas caseras)

20.30 hs. 
Cena en el complejo Piedra Naranja: Pastel de papas y ensaladas Pan,  
agua. Ensalada de frutas

- Juegos nocturnos 

- Pernocte en dormis

Programa de actividades en el Complejo Piedra Naranja
Laguna Brava- Balcarce 4 dias/3 noches

Contacto:

Cel: 2266 15 550142

Mail: piedranaranja@gmail.com

Ruta 226 km 43, Balcarce

www.piedranaranja.com.ar / piedranaranja@gmail.com



Dia 2

Desayuno: 
Infusiones, leche, tostadas con manteca, queso blanco y dulces caseros

10.00 hs. Actividades multiaventura: 
- kayak dobles de travesia
- Muro de escalada y slackline
- Recorrido en mountain bike

13.30 hs. Almuerzo: 
- Tallarines con salsa filetto y queso parmesano
- Pan, Bebidas (agua)
- Postre: flan casero con dulce de leche

15.00 hs. Actividades multiaventura:
- kayak dobles de travesia  
- Muro de escalada y slackline
- Recorrido en Mountain bike  

piscina

18.00 hs. Merienda: 
- Infusiones
- Leche, tortas caseras
- Tostadas con manteca, dulces caseros

Cena:
- Carne al horno con verduras al horno
- Ensaladas de lechuga,tomatey zanahoria
- Pan casero Bebidas :agua 
- Postre: flan casero con dulce de leche

- Juegos nocturnos

- Pernocte en dormis

Contacto:

Cel: 2266 15 550142

Mail: piedranaranja@gmail.com

Ruta 226 km 43, Balcarce

www.piedranaranja.com.ar / piedranaranja@gmail.com



Dia 3

Desayuno: 
Infusiones, leche, tostadas con manteca, queso blanco y dulces caseros

10.00 hs. Introducción al montañismo 
- Ascenso a la sierra Brava
- Circuito de tirolesa,escalada y rappel con explicación sobre la técnica
  especial de descenso con cuerdas.

Almuerzo tipo pic nic en la cima:
- Sandwiches de milanesa con tomate y lechuga
- Fruta
- Tortas caseras
- Agua

Circuito de tirolesa, escalada y rappel con explicación sobre la técnica  
especial de descenso con cuerdas.

Descenso, regreso bordeando la laguna

Merienda 
- Infusiones
- Leche. Tortas caseras
- Tostadas con manteca, dulces caseros

Cena:
- Pollo al horno con papas al horno y ensaladas
- Pan, Bebidas (agua )
- Postre: brownie de chocolate

- Juegos nocturnos

- Fogón

- Pernocte en dormis

Contacto:

Cel: 2266 15 550142

Mail: piedranaranja@gmail.com

Ruta 226 km 43, Balcarce

www.piedranaranja.com.ar / piedranaranja@gmail.com



Dia 4

Desayuno en el complejo: 
Infusiones, leche, tostadas con manteca, queso blanco y dulces caseros

Vianda para el viaje:
- Empanadas de carne y jamon yqueso
- Bebidas agua 
- Postre: Fruta 

Regreso 

El servicio ofrecido incluye:
- Programa de actividades a cargo de Profesores de educación física, 
  guías de montaña.
- Comidas  a cargo de una Lic. En Nutrición.en caso de necesitar menú 
  especial sin TACC o vegetariano, avisar 48 antes de la fecha de llegada.
- Servicio de Area protegida
- Seguro de responsabilidad Civil 
- Equipamiento adecuado para cada actividad

Los grupos deberán traer:
- Mochila (tipo escolar)
- Zapatillas aptas para trekking
- Medicamentos particulares
- Gorro, ropa cómoda de abrigo, pantalón largo, campera impermeable,
  ropa que se pueda mojar (para la actividad de kayak)
- Elementos de aseo personal, toalla y bolsa de dormir

Para tener en cuenta:
- Cada grupo recibe un servicio totalmente personalizado
- Es necesaria la reserva anticipada de la fecha. 
  Para hacer efectiva la reserva se solicita una seña que no será devuelta 
  en caso de suspensión de la fecha reservada.

Contacto:

Cel: 2266 15 550142

Mail: piedranaranja@gmail.com

Ruta 226 km 43, Balcarce

www.piedranaranja.com.ar / piedranaranja@gmail.com


