Tornquist_(Buenos_Aires)

Este artículo es un boceto, ayudá a completarlo y ordenarlo. Si ves que la información no está dentro del
formato de la Plantilla correspondiente y querés acomodarlo, solo editá, tecleá {{subst:nombre de la
plantilla}} (Ej: {{subst:país}}), grabá, de inmediato te aparecerá el texto de la Plantilla:País, editá y
reacomodá el resto de la info dentro de las secciones. Siempre se puede usar la sección de discusión para
plantear debates, algunas ideas, etc.

Cueva de los guanacos, Cerro Tres Picos
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Información General
La Ciudad de Torquinst es una ciudad pequeña, cabecera del partido homónimo que comprende el territorio donde
se encuentra gran parte del Abra de la Ventana.

Cómo Llegar
• A dedo. RN 33 y RP 76
• En tren. Es el que hace Bahía Blanca - Constitución
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Cómo Salir
Rutas de salida, caminos vecinales, lugares donde se pueden acordar viajes con camioneros, etc.

Cosas para Hacer
Trekking. Ascenso a cerros Tres Picos (1.239 msnm. "Techo" de la provincia de Bs.As.) y Napostá (unos 1.100
msnm). Campamento. Birdwatching

Para Recorrer
• Caminata al Cerro Tres Picos. Acceso por estancia Funke.

Hospedaje
Hosterías, hostels, casas de familia, etc.

Campings
Dentro de la estancia funke es posible acampar, es requerido llevar calentador y esta prohibido hacer fuego.
Previo a hacer cumbre en los cerros se puede acampar en Los Corrales o en la Cueva de los Guanacos (Entran
unas 6 carpas, en fines de semana largos suele estar llena y se acampa afuera). Bajá la basura que generes,
incluyendo el papel higiénico (si bien se degrada, tarda un poco y el área es muy concurrida). Si por alguna razón
justificada no podés bajarlo, pisalo con una piedra. Hay cursos de agua potable, acordate de no lavar con
detergentes ni hacer tus necesidades en los arroyos (es agua que luego otro tomará). Se sugiere alejarse al
menos 50 metros de las fuentes de agua potable. Seamos responsables en el uso de estas áreas naturales.

Información adicional
Cajeros, hospitales, teléfonos de emergencia, etc.

Links Utiles
VIAJE AL Cerro Tres Picos ? Cerro Napostá (Acceso por Estancia del Hogar Funke)

Cómo Salir
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