ACTIVIDADES RURALES Y RECREATIVAS
ORGANIZADAS EN EL MANANTIAL ESCONDIDO

Actividad

Descripción

Recorre las bellezas de las zonas naturales de la
estancia, atravesando arroyos y vertientes del
agua mas cristalina, con una vista serrana única
Participación activa o pasiva en actividades 100%
Cabalgata
rurales: movimiento de ganado, traslado y
Rural
encierre de tropas, vacunación, parición,
caravaneo, etc.
Caminata a la orilla del arroyo Saladillo,
Trekking
atravesando la flora autóctona de la provincia de
(distancia:
San Luis. Recorrido que incluye el casco de La
3.000
Estancia (donde se ofrece hidratación y bandeja
metros)
de frutas), la Cascada del Manantial y el Paraíso
Oculto.
Trekking
Trayecto realizado por un camino interno, desde
(distancia: El Manantial Escondido hasta bajada exclusiva al
8.000
Rio Quinto. Magníficos Paisajes. Incluye Mirador
metros)
de los Quebrachos Blancos.
La granja de mayores tiene ovejas, cabras y
cerdos mientras que la de menores tiene gallinas,
pavos, patos y gansos. Las actividades se basan
en la alimentación diaria y cuidados en épocas
Participación
reproductivas. Esta granja es demostrativa,
En Granja
educativa y productiva, también se puede
acceder a sus productos, como corderos,
lechones, chivos, huevos, pollos de campo, etc.
que al ser logrados naturalmente tienen una
calidad sanitaria y organoléptica superior
Ideal para los más chiquitos. Incluye siembra,
riego y cosecha de hortalizas naturales, que
Participación
pueden ser consumidas por los propios visitantes
En Huerta
que participen en el proceso productivo de las
mismas
Cabalgata
Recreativa

Paseo en
Sulqui

Práctica única para disfrutar con la familia o
amigos y vivir una experiencia distinta.

Precio

Precio turista hospedado
en El Manantial Escondido

$250

$160

$300

$200

$250

$160

$220

$140

$150

$100

$150

$100

$350 (3/4
personas)

$230 (3/4
personas)

Actividad

Descripción

Precio

Precio turista hospedado
en El Manantial Escondido

Pesca

En la zona de El Manantial Escondido hay arroyos
y ríos que corren en distintos sentidos y con
diferentes caudales, sumado a los diques Saladillo
y Paso de las Carretas, abundan los lugares donde
se puede practicar la pesca

$180

$100

Alquiler de
Mountain
Bike

Caminos ideales para realizar ciclismo de
montaña

$220

$120

Alquiler
de Kayak

Actividad ideal para disfrutar del hermoso espejo
de agua que brinda el Dique Saladillo

$250

$150

$350

$240

A definir

A definir

Participación en el proceso productivo de
embutidos caseros. En nuestra sala de
elaboración y sótano se realizan salamín, chorizo,
Elaboración
morcilla, bondiola, jamón crudo y queso de pata.
De
Sumate , viví una experiencia única, y luego tenes
Chacinados
la opción de comprar los productos caseros que
vos mismo realizaste para compartir con
familiares y amigos
El propietario y participe del proyecto El
Manantial Escondido, puede tener en las
Cuidado
instalaciones su propio caballo, o cualquier
de Animales animal de granja que desee, y allí será alimentado
y recibirá todos los cuidados necesarios por un
costo mensual a definir.

