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EXCURSIONES

VOLCAN MALACARA
Descripción
El volcán Malacara se encuentra unos 35 Km. al sureste de la ciudad de Malargüe, tiene una altura de poco más de 1800
msnm y debe su nombre al parecido con la cara manchada de los caballos Malacara cuya denominación desciende de la
costumbre lingüística de la gente de campo. La erupción del Volcán Malacara es del tipo hidro magmática, esta se produce
cuando la lava entra en contacto con agua y se caracteriza por ser muy violenta. La erosión de las "tetras" (material
volcánico depositado en finas láminas) y el desgaste que aportan e! agua y el viento a través del tiempo, han dado origen
a pasadizos, cárcavas y chimeneas con casi 30 metros de altura.
La excursión comienza desde el puesto Quesada, donde existe un restaurante donde las hermanas Quesada preparan
manjares criollos con sabor a campo malarguino (empandas, chivos asado, al disco) para reponer fuerzas a la vuelta del
Trekking. Desde allí se va en vehículo hasta la base del volcán y se comienza con la caminata a las entrañas de esta maravilla natural. El Trekking es de dificultad moderada y dura casi dos horas
Las sensaciones se exaltan al transitar las cárcavas de "Los Puentes", la de Tito alba (Lechuza Blanca de la zona) y las
"Cárcavas oscuras". A su vez, en la excursión llega a uno de los miradores más sorprendentes del área, desde donde se
observan la laguna del Llancanelo, la impactante Cordillera de los Andes y la concentración de volcanes más grande del
mundo, La Payunia.
Recomendaciones
Llevar calzado adecuado para realizar las caminatas y en invierno hay que llevar abrigo . En verano es aconsejable llevar
sombrero o gorro para sol, protector solar y agua.
Edad Mínima
No hay edad mínima realizar para la excursión, ideal para disfrutar en familia.
Duración
Dependiendo de las condiciones climáticas y camino, la duración mínima es de 5 hs desde y hasta Malargüe.
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