
Dia 1

Programa de actividades en el Complejo Piedra Naranja
Laguna Brava- Balcarce 3 dias 2 noches

Contacto:

Cel: 2266 15 550142

Mail: piedranaranja@gmail.com

Ruta 226 km 43, Balcarce

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

10 hs.  Arribo a  Piedra Naranja

10.30 hs. Actividades
- Dividimos al grupo y realizan 
- Kayak
- Mountain bike
- Muro de escalada y slackline

13.00 hs. Almuerzo:
- Fideos con salsa de tomate, parmesano. Pan, postre
- Agua

14.15 hs. Se continua con la rotación de actividades

18 hs. Merienda 
- Infusiones, leche
- Tortas caseras
- Tostadas con dulces caseros, manteca y queso blanco

21. hs. Cena
- Pollo al horno con puré y ensalada de la  huerta organica
- Flan  casero con dulce de leche

- Juegos Nocturnos

- Pernocte en dormis 



Dia 2

Contacto:

Cel: 2266 15 550142

Mail: piedranaranja@gmail.com

Ruta 226 km 43, Balcarce

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

9.00 hs. Desayuno
- Infusiones, leche
- Tostadas de pan casero, manteca, queso blanco, dulces caseros

10.00 hs. Actividades:
- Ascenso a la sierra donde se daràn las excplicaciones sobre el manejo 
de las cuerdas y se desarrollarà la actividad de rappel y escalada en roca 
en la sierra

13.00 hs. Almuerzo en la cima de la sierra
- Sandwiches de milanesa con  tomate y lechuga, brownie, tortas, fruta .Agua 

14.00hs.  Actividades
- Tirolesas en el bosque, circuito con dos tirolesas 

18.00 hs. Merienda
- Infusiones, leche, scones, tostadas con dulces caseros, 
  manteca y queso blanco

21hs. Cena:
- Carne al horno con arroz con queso y ensalada
- Ensalada de frutas

- Juegos Nocturnos

- Pernocte en dormis



Dia 3

Contacto:

Cel: 2266 15 550142

Mail: piedranaranja@gmail.com

Ruta 226 km 43, Balcarce

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

9 hs. Desayuno
 - Infusiones, leche
- Tostadas de pan casero, manteca, queso blanco, dulces caseros

10.00 hs. Actividad
Trekking a la cima de la sierra, a la cueva,pasando por bosque de aromos, aleros.
(llevamos aguayfruta)

13.00 hs. Almuerzo
- Empanadas de carne, jamon y queso. 
- Agua, fruta

14.30 hs. Regreso.

Los participantes deberán traer:
- Mochila ,bolsa de dormir, toalla y elementos de aseo personal
- Zapatillas aptas para trekking
- Medicamentos particulares
- Gorro, protector solar, ropa cómoda de abrigo, pantalón largo, campera 
impermeable,ropa que se ´pueda mojar para kayak. Y traje de baño si los 
autorizan a utilizar la piscina.

Para tener en cuenta:
- Cada grupo recibe un servicio totalmente personalizado.
- Los alumnos duermen en dormis con cuchetas. Hay 4 baños y 4 duchas.
- 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.


