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EXCURSIONES

LA PAYUNIA 

Descripción
La Payunia es una zona que tuvo una intensa actividad volcánica en  un pasado remoto. Volcanes, lava fragmentada, arenas negras 
(de origen basáltico), campos de "bombas" (material en estado líquido o cremoso, eyectado por el volcán y luego endurecido, 
con curiosas formas), matorrales y pastizales nos dan la posibilidad de imaginarnos como fue la tierra en sus comienzos.  

En La Payunia es posibles avistar varias especies animales. Puede avistarse fauna autóctona como manadas de guanacos, 
y grupos de choiques (ñandúes petisos), zorros, piches y liebres patagónicas, entre otros. Con una superficie de 450.000 
hectáreas fue declarada área protegida en el año 1988. Por las particularidades de su relieve y considerado uno de los 
campos volcánicos más vastos y de mayor concentración de América del Sur, está pronto a ser declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. 

Recomendaciones
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. 
Duración de la excursión: Dependiendo de las condiciones climáticas y camino, la duración mínima es de entre 10 y 12 
hs desde y hasta Malargüe. El total del recorrido llega casi a 420 Km. dependiendo del estado del camino y si se realiza 
como circuito o se ingresa y egresa por el mismo camino. Se realizan varias paradas visitando "El Cº Fortunoso", Vista 
del Volcán Payun Matru, Vista del Santa Isabel, Campo de Bombas, Pampas Negras, el Real del Molle, vista del Volcán Payun 
Liso, y si las condiciones lo permiten se visitan “Los Morados”.  

Comidas
Incluye desayuno y almuerzo (vianda fría).

E.V.y T. Leg. 12997. Res. 0389/06

w w w. c h o i q u e . c o m


