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EXCURSIONES

CALDERA DEL VOLCÁN PAYÚN MATRÚ

Descripción
Montados en una Legendaria Land Rover Defender equipada con seis butacas, te invitamos a vivenciar la Reserva Total
La Payunia (tierra de volcanes) como siempre lo pensastes. Esta excursión la realiza con el Prof. Johnny Albino, guía de 
Turismo, Montañista, Docente y un apasionado de su trabajo

Desde Malargüe viajamos hacia el sur por la increíble Ruta 40 hasta la RP 186, donde apareceran los primeros conos del
campo volcánico de Llancanelo. Con una hermosa vista panorámica del V° Malacara y de la antena DS3 ingresamos a la 
RP 181 pasando por las Pampas y Sierras de Palauco. Desayunamos en un puesto típico de crianceros de chivos donde 
Doña Matilde y Humberto Sagal nos reciben en su casa.

Seguiremos por el camino disfrutando de la fauna autoctona, guanacos, Choique, piches, zorros y muchas aves. Nos deten-
dremos en el mirador de los Volcanes para hablar de vulcanologia, historia y podremos aprecias la flora del lugar.
Ingresando a través del campo petrolero de Fortunoso entramos a la parte turística de la reserva donde empezaremos a
transitar una huella pasando por el campo volcanico de bombas piroclasticas del Volcan Santa Maria y comenzamos el 
ascenso al impresionante “Payun Matru”. Las vistas panorámicas se suceden y cerca del medidia estaremos ingresando a la 
caldera para deternos a almorzar (vianda fria, gaseosa, agua, cerveza) y apreciar el poder de esta mega explosión que dio
origen a esta CALDERA.
Iniciamos en descenso y nos detendremos en las Pampas Negras, V° La Herradura, Campo de Bombas piroclasticas, 
Los Colores, Museo de Cera.

Regresamos por el mismo camino hasta ingresar a las Pampas Negras y llegamos al imponente Volcán El Morado donde ha-
remos una caminata hasta su crater aportillado.
La aventura continúa ingresando a una huella donde la defender demuestra porque es el vehículo preferido de los aventure-
ros. Luego llegamos a la ruta 40 para conocer el imponente cañón de roca basaltica que construyo el Rio Grande en “La 
Pasarela”. Despues de la Merienda, Regresaremos a Malargüe recorriendo 130 km de la Ruta Nacional 40.

 

Recomendaciones
Las bajas temperaturas, incluso en verano por el efecto del viento, obligan a llevar siempre abrigo. La radiación solar es muy
fuerte por lo que hay que protegerse. Calzado cómodo para caminar y agua extra.

Comidas
Incluye desayuno, almuerzo (vianda fría) y merienda.
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