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EXCURSIONES

PASO CARQUEQUE, VALLE NOBLE Y TERMAS DEL CAJÓN GRANDE
Descripción
Portezuelo de Carqueque une la zona de Castillos de Pincheira con las proximidades de Puesto Doña Ángela, en inmediaciones de Valle Noble, parajes recostados sobre la ruta provincial 226 que conduce a Baños del Azufre y paso internacional Planchón-Vergara. La traza tiene una extensión de 77 kilómetros desde la ciudad de Malargüe.
Saliendo desde Malargüe rumbo a Castillos de Pincheira nos adentramos en plena cordillera de Los Andes, usando un
camino que históricamente usaban nuestros arrieros para llegar a sus Veranadas con sus animales. Grandes vegas o
mallines, arroyos serpenteantes, cerros como El Colorado, dan a esta excursión un marco inigualable.
Después de un descenso a través de un camino sinuoso llegamos al Río Grande (río mas caudaloso de la provincia de
Mendoza). Después de cruzarlo lo bordeamos hasta llegar a la ruta internacional Paso Pehuenche, para llegar luego a un
hermoso valle de montaña donde se encuentran “Las Termas del Cajón Grande”, diferentes aguas termales con propiedades curativas en pozones al aire libre. En este lugar existe un camping con servicios básicos y un pequeño restaurante
donde se puede disfrutar de platos regionales como trucha o el famoso chivo malarguino.
Se regresa a Malargüe pasando por Las Loicas, Bardas Blancas y de ahí por la ruta nacional 40.
Recomendaciones
La zona a visitar es Alta Montaña. Hay que llevar abrigo y calzado adecuado para realizar caminatas. Incluso en verano es
aconsejable llevar algo de abrigo ya que el viento puede hacer bajar la temperatura. Además llevar sombrero o gorro para
sol, protector solar y agua. Toallon y malla para poder ingresar a los baños termales.
Edad Mínima
No hay edad mínima.
Duración
Dependiendo de las condiciones climáticas y camino, la duración mínima es de entre 12 y 16 hs desde y hasta Malargüe.
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