Salida de Campo 2 - JFP 2016
VJFP – III JFPS
Campo Experimental Agroforestal INTA Trevelin – Alerzal
Optativo,	
  venta	
  anticipada	
  con	
  cupo	
  limitado	
  
Sólo	
  se	
  confirma	
  salida	
  con	
  cupo	
  mínimo	
  de	
  30	
  personas	
  

Objetivos de la salida.
1 - Conocer las actividades forestales en un predio representativo del sector
húmedo de la Región Andino Patagónico en donde se realizan todas las
actividades de la cadena forestal (semilla, vivero, plantación, manejo,
aprovechamiento, industrialización).
2 – Conocer los “alerces milenarios” en un lugar paradisíaco del Parque
Nacional Los Alerces.
Fecha de realización: Sábado, 12 de noviembre de 2016.
Duración: de 07:30 a 20:00 horas.
Detalle e itinerario.
7:30 hs.

Partida de Esquel desde el predio de la Sociedad Rural.

Actividad 1. Visita Unidad Demostrativa de Manejo de Bosque. Campo
Experimental Agroforestal INTA EEA Esquel.
08:45 hs. Parada 1: Recepción Centro Capacitación Integral. INTA EEA
Esquel.
09: 15 hs. Parada 2.Unidad de Manejo Forestal: vivero forestal, planta de
procesamiento de semillas, aserradero.
10: 30 hs. Parada 3. Manejo de bosque implantado. Recuperación de área
invadida por regeneración post-incendio de Pinus radiata, convertida a
sistema silvopastoril (29 años).
11:00 hs Parada 4. Visita Unidad Ganadera Ovina. Cabaña Texel.
11:30 hs Parada 5. Visita Unidad Agrícola, cultivo de peonías.
12: 00 hs Almuerzo (vianda).
12:30 hs. Salida hacia Parque Nacional Los Alerces.

Actividad 2. Visita al Alerzal Milenario.
14:30 hs. Llegada a Puerto Chucao.
15:00 hs. Navegación Lago Menéndez. Visita Alerzal.
18:00 hs. Regreso Puerto Chucao.
20:00 hs. Regreso a Esquel.
Aspectos generales:
El trayecto está planificado para realizar con ómnibus de media distancia, con capacidad para 40
personas cada uno.
Las paradas tienen acceso peatonal a los sitios de visita, realizable en pocos minutos.
Cantidad de pasajeros mínimos: 30.
Cantidad de pasajeros máxima: 85.
Costo total por persona:
Opción A: $ 900 (incluye transporte terrestre, excursión lacustre y vianda).
Opción B: $ 630 (incluye excursión lacustre y vianda).
Opción C: $ 480 (incluye excursión lacustre).
La reserva y pago de esta propuesta optativa (venta anticipada con cupo limitado y la confirmación
sujeta a cupo mínimo) se puede realizar hasta el 9 de noviembre a las 10:00 hs:
1. En efectivo, en las oficinas de la Fundación p/DFAEP, citas en Ruta 259 KM. 4 de la ciudad de
Esquel, en horario de 9:00 a 15:00 hs.
2. Mediante depósito o transferencia bancaria:
Cta. Cte. En $ N° 25300147/28 del Banco de la Nación Argentina – Suc. Esquel 1740
Titular: Fundación para el Desarrollo Forestal, Ambiental y del Ecoturismo Patagónico.
CBU: 0110253820025300147286
CUIT: 30-70702426-3
SWIFT: NACNARBABAH (para pagos desde el exterior)
Envío de comprobante
Una vez realizada la operación enviar el comprobante por fax al 54 02945 450175/3948 Int. 232 o
por mail a fundfaep@ciefap.org.ar indicando:
Corresponde al pago de
Opción 2A: $ 900 (incluye transporte terrestre, excursión lacustre y vianda).
Opción 2B: $ 630 (incluye excursión lacustre y vianda).
Opción 2C: $ 480 (incluye excursión lacustre).
Si hay indicación para vianda vegetariana, diabéticos o para celíacos.
Nombre del participante.
Institución a la que pertenece.
Datos de facturación.

