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FIAMBALÁ - CATAMARCA 

 

  

RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  PPAARRAA  EELL  TTRREEKKKKIINNGG  

 

Todos los interesados en formar parte de las activi dades de Trekking a la zona de Lorohuasi - 

Paso San Francisco, deberán tener en cuenta: 

� Contar con buena salud, no poseer enfermedades de índole cardíaca, respiratorias, hipertenso, 

y estar en buenas condiciones físicas.   

� Día 28/07 – Hs9:30: traslado hacia el paraje Lorohuasi (2000-2500 msnm), donde se realizarán 

caminatas por la zona, el horario de regreso será aproximadamente a las 16 hs. (Ver página 

siguiente traslados). 

� Para el trekking deberán traer:   

• La comida y bebida para el día  

• Indumentaria de trekking, ropa de abrigo, anteojos, protector solar, etc. 

 
 

Importante:  
� Desde la organización de este encuentro invitamos a sumarse a un objetivo común, que en este 

caso se trata del trekking “Lorohuasi”, y dejando abierta la posibilidad de realizar otras 

actividades que se ofrecen en la zona de los Seismiles, según la organización y programa que 

desee armar cada grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



27 y 28 DE JULIO DE 2013: VI ENCUENTRO MUSEO LOS SEISMILES 

FIAMBALÁ - CATAMARCA 

 

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  AALLOOJJAAMMIIEENNTTOO  YY  TTRRAASSLLAADDOOSS  

 

Alojamiento – Fiambalá 

� Alternativa 1 : Se dispone de alojamiento para el día 26, 27 y 28  de Julio en Fiambalá, el mismo es 

un espacio compartido que cuenta con 12 plazas, espacio de usos múltiples, cocina y sanitarios con 

duchas y agua caliente, la ropa de cama no está incluida. Se aconseja llevar bolsa de dormir 

abrigada. 

Este alojamiento es sin costo cedido por la Municipalidad de Fiambalá. 

-  Confirmar para realizar las reservas! 

 

� Alternativa 2 : alojamiento en los hospedajes disponibles en la localidad de Fiambalá. Los costos 

son a cargo de cada persona, de acuerdo al lugar elegido.  

 

Para consultas y reservas  Ver el Adjunto de Listado de  Hospedajes de Fiambalá   

Importante realizar las reservas con antelación. 

 

 

Por consultas de hospedajes alternativos consultar: 

- Dirección de Turismo de Fiambalá   

Tel: 03837-496250. Llamando a este número les podrán brindar información de los hospedajes y 

plazas disponibles de todos los alojamientos que hay en la zona.  

  

Traslado a Lorohuasi 

� El traslado hacia la zona de trekking será en los vehículos particulares de los participantes ó deberá 

coordinarse entre los asistentes al Encuentro. 

 

IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  CCOOMMIIDDAASS  

� Las comidas tanto en Fiambalá como en el Trekking corren por cuenta de cada persona que asista 

al Encuentro. 

 

IMPORTANTE: Se ruega a los interesados en sumarse a las actividades que se desarrollarán en el 

Encuentro confirmen su participación al mail: museolosseismiles@gmail.com, a los fines organizativos. 

 


