
 

 
 

SENDERISMO POR EL CABLE CARRIL 
 
02 días / 01 noche 

En las laderas de la sierra más alta del mundo, el majestuoso Famatina, hace más de cien años 
se construyó lo que hoy es el Cable Carril más alto y largo del mundo para el traslado de 
minerales. Con 35km de extensión en forma recta empieza en la ciudad de Chilecito a 1200msnm 
y termina a los 4200msnm en el corazón del Famatina. Nuestra caminata nos llevara por las 
sendas del Famatina para llegar a la estación Nro 4, donde pasaremos la noche compartiendo 
una rica cena con sabores de la zona. Al día siguiente, luego del desayuno, emprendemos el 
regreso para llegar cerca del mediodía a Chilecito, donde finaliza nuestra caminata. - 

SALIDAS: diarias 

 
INCLUYE 
Chilecito: 1 noche de alojamiento con desayuno 
Traslado ida y vuelta desde Chilecito al punto de partida de la expedición. 
Todas las comidas durante el desarrollo del programa. 
Guía profesional de montaña. 
Equipo de primeros auxilios. 

 
NO INCLUYE: 
Bolsa de dormir. Equipo personal. Almuerzo del 2do día.  
No se incluyen entradas y actividades dentro de los museos, parques nacionales, provinciales 
y/o reservas naturales 

 
ITINERARIO 
Día 1: Chilecito - Cable Carril 
9hs salida desde Chilecito, camino a la Santa Florentina, continuamos luego hacia Est. 3 Cable 
Carril para iniciar la caminata. Almuerzo en marcha. Cena y noche en Estación 4 

Día 2: Cable Carril - Chilecito 
9hs desayuno – Caminata de regreso hasta Est.3 donde nos espera un vehículo para regresar a 
Chilecito arribando a las 15hs aproximadamente. 

VIGENCIA DBL TPL CPL 

AL 30/11/22 27200 16300 12800 

 
Tarifas exclusivas para pasajeros argentinos o Residentes. Tarifas en pesos por persona, base 2 pax, sujetas a 
modificación o cambios sin previo aviso y a disponibilidad. No válido para Fines de Semana largos, Feriados, 
Ferias, convenciones o eventos especiales. No incluye gastos administrativos del 2,5%. 

 


