DESCRIPCIÓN TOURS DE INVIERNO
7 días: Curso de mushing certiﬁcado
Pasaremos una semana completa en compañía de nuestros guías y perros Alaskan Huskys
aprendiendo y participando de todos los secretos de la cría, entrenamiento y práctica del sled dog o
mushing. Desde la construcción de trineos hasta la conducción del mismo, entrenamiento y
preparación de perros para carrera o travesías.
Este programa incluye alojamiento en cabañas cada día, comidas y salidas de práctica y
aprendizaje diarias, además será coronado por un viaje de dos días con campamento a algunos de
los destinos que nos rodean, como el límite con Chile, Meseta del Arco, Valle del Litrán y la entrega
de certiﬁcado que avala el curso.

5 días: Sobre los Andes entre Argentina y Chile
Día 1: Llegada a Horses & Huskys y presentación de equipos y perros, nos acomodaremos en
rústicas cabañas y cenaremos un a comida típica.
Día 2: Luego de un desayuno completo preparamos trineos y equipo para un día de práctica e
iniciación. Este día aprenderemos todo lo relativo a la conducción de trineos con perros,
seleccionaremos cada team de perros para cada participante de la expedición, armaremos y
seleccionaremos la carga a llevar en cada team y, luego de una cena y noche en cabañas,
descansamos por la noche para partir al día siguiente.
Día 3: Partimos con los equipos desde Horses & Huskys sobre los trineos o en vehículos hasta el
punto de nieve (en caso de no ser suﬁciente para partir desde el complejo mismo) y sobre el cerro
Tres Hermanas pondremos rumbo al oeste, hacia el límite con Chile, para arribar a la zona de Mallín
Chileno, en cercanías del Hito Fronterizo, torre metálica que oﬁcia de marca divisoria entre
Argentina y Chile, para armar el primer campamento. Aquí cada participante de la expedición se
ocupara de su equipo de perros, colocándolos en su lugar de descanso, alimentándolos e
hidratándolo, luego repartiremos tareas comunes como la búsqueda de agua realizando agujeros en
el hielo o la nieve, armado de carpas y cocina, encender fuego donde podamos hacerlo, para luego
disfrutar de una cena y dormir en carpas de montaña.
Día 4: Desde el punto Límite de Mallín Chileno (Rep. Arg.) subiremos hacia la Meseta del Arco (1900
msnm) para cruzar hacia el siguiente Hito fronterizo, paso de las Cabras, siempre siguiendo la línea
imaginaria de máxima altura que nos separa de la vecina República de Chile. Llegando la tarde
buscaremos un lugar reparado en los bosques de Araucarias sobre la Pampa del Arco, para
nuevamente, disponernos a pasar la segunda noche en campamento.
Día 5: Desandamos camino hacia el Hito mallín Chileno, para bajar al encuentro de la ruta provincial
23, que une las localidades del Villa Pehuenia y el Paso Internacional Pino Hachado, y sobre esta
llegar a las cercanías de la aduana argentina en el Paso, o , si la nieve lo permite, arribar
directamente a Horses & Huskys. Cena en nuestro comedor y última noche en cabaña.

3 días: Valles y Cumbres
Día 1: Llegada a Horses & Huskys y presentación de equipos y perros, nos acomodaremos en
rústicas cabañas y cenaremos una comida típica.
Día 2: Luego de un desayuno completo preparamos trineos y equipos para la partida hacia la ruta
provincial 23, donde comenzaremos nuestro viaje pasado el mediodía. Este día aprenderemos todo
lo relativo a la conducción de trineos con perros, recorriendo el valle del Litrán para por la tarde
buscar un bosque reparado para armar el campamento. Aquí cada participante de la expedición se
ocupara de su equipo de perros, colocándolos en su lugar de descanso, alimentándolos e
hidratándolo, luego repartiremos tareas comunes como la búsqueda de agua realizando agujeros en
el hielo o la nieve, armado de carpas y cocina, encender fuego donde podamos hacerlo, para luego
disfrutar de una cena y dormir en carpas de montaña.
Día 3: Una vez terminado el desayuno, daremos una ración de comida y líquido a los perros para
poder regresar a Horses & Huskys por mallín Chileno, subiendo a alturas de 1700 msnm, visitando
el punto límite entre ambos países, y bajando nuevamente al valle, para llegar al mismo punto de
salida. Por la tarde, nuevamente en las cabañas disfrutaremos de una cena de despedida. La última
noche será en nuestras cabañas, para terminar el viaje por la mañana siguiente después del
desayuno.

1 día: Aprendiendo a conducir un trineo por los Andes
Viviremos la inolvidable experiencia de conducir un trineo tirado por perros en medio de la cordillera
de los Andes.
Llegando a Horses & Huskys, los invitaremos a conocer el refugio de los Huskys, tomaremos un
chocolate o café caliente a la orilla del fuego y, luego de una charla introductoria, conduciremos
cada uno su propio trineo con 3 a 4 perros en compañía de nuestros experimentados guías. La
duración de este viaje depende de las condiciones de la nieve o la habilidad de cada participante,
siendo aproximadamente una hora a dos horas desde el arribo a nuestro complejo. También damos
la posibilidad a aquellos que no deseen conducirlos de viajar sentado en un trineo siendo llevado
por uno de nuestros guías. A la vuelta del mismo, nuevamente los invitaremos al refugio para
recuperar energías al lado del fuego con típicas tortas fritas y chocolates calientes.

Contacto: pino_hachado@yahoo.com.ar

