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rapel, las tirolesas,
la escalada, los puentes colgantes,
y el trekking en nuestro predio
de 24 hectáreas en las sierras
a solo 5km de Tandil
Disfruta del

PROGRAMA DE ACTIVIDADES GRUPALES

UN PARQUE
DE AVENTURAS
DIFERENTE
El Valle del Picapedrero es un parque aéreo de 24
hectáreas en las sierras de Tandil. Está ubicado en un
entorno natural privilegiado por su paisaje serrano, e
histórico por los antiguos picapedreros que nos
dejaron sus cavas de piedra. Estas cavas las hemos
utilizado como el escenario perfecto sobre el que
disfrutarás nuestras actividades de aventura, y es
ésto lo que nos hace únicos. Porque en el Valle del
Picapedrero te conectás a fondo con la naturaleza,
que te atrapará desde el primer momento, y vivís la
historia del lugar en cada aventura.

ACTIVIDADES
GRUPALES
EN LA SIERRA
Les ofrecemos una propuesta donde el entorno al
aire libre, el deporte y la aventura pasan a ser el
objetivo fundamental. En nuestro predio podrán
realizar actividades de cuerda como rapel, tirolesas,
puentes colgantes, escalada, además de otras actividades como trekking guiado, juegos de orientación,
cocina rústica, fogón y juegos nocturnos, y también
en colaboración con otros prestadores podemos
ofrecerles otras actividades y/o servicios que complementen su viaje como canotaje, city tour, alojamiento y gastronomía, para hacer la organización de
su viaje mucho más fácil.
En nuestras actividades los grupos están asistidos y
acompañados en todo momento por nuestro personal calificado y con el equipamiento y la seguridad
que exige cada actividad. Durante el transcurso de
la misma se recorren los diferentes sectores del
predio, lo que permite apreciar la flora, la fauna y
nuestros miradores desde los cuales se disfruta una
vista incomparable del paisaje serrano, a la vez que
se desarrollan las actividades de aventura.
Nuestros juegos están armados de manera permanente, con cables de acero y anclajes homologados,
en todos los casos con cercos protectores para que
mientras los participantes realizan las actividades,
los que observan estén contenidos y protegidos. La
seguridad es nuestra mayor preocupación.

TIROLESAS

VER (+)

La técnica de las tirolesas permite sortear diferentes
niveles en altura con la ayuda de arneses especiales
que vinculan la persona con un cable de acero.
Disponemos de tirolesas de diferente longitud, con
un sistema doble de cables y poleas, para mayor
seguridad.

PUENTES
TIBETANOS

VER (+)

Los puentes tibetanos o puentes colgantes permiten
caminar en altura por una cuerda de manera segura,
anclados con poleas a una línea de vida. Están compuestos por tres cuerdas que hacen la función del
puente, una de ellas es sobre la que se camina, mientras que las otras dos a la altura de los brazos, sirven
para sujetarse.

RAPEL

VER (+)

Es un sistema de descenso por cuerda utilizado en
superficies verticales. El aprendizaje comienza con
una descripción y familiarización de los elementos a
utilizar, para pasar luego a la adquisición y aplicación
de la técnica en pendientes de diferente dificultad.
Es una experiencia única que permite sentir la adrenalina de la aventura disfrutando de las mejores
vistas del entorno serrano.

ESCALADA EN
PIEDRA NATURAL

VER (+)

Es una técnica de ascenso, mediante el uso de pies y
manos en una progresión vertical, con la asistencia
de elementos de seguridad y mediante la modalidad
de “top rope”. El alumno debe superar determinada
dificultad física (pared vertical) y adecuar sus posibilidades de movimiento para conseguir el objetivo.

TREKKING
SERRANO

VER (+)

Tenemos diferentes opciones para realizar caminatas
guiadas, ya sea por nuestros senderos o por otros
zonas de Tandil con diferentes atractivos. La caminata
por nuestros senderos tiene como objetivo principal
conocer la historia y cultura de los picapedreros de
principios del siglo XX, donde nuestros guías serranos aprovechan para realizar charlas sobre geología,
historia, flora y fauna propias del lugar.

TREKKING
CON JUEGOS
DE ORIENTACIÓN

VER (+)

La Orientación es una atractiva e interesante actividad al aire libre, que nos permite disfrutar de la naturaleza. La finalidad es la de encontrar unos puntos
determinados en el terreno con ayuda de un mapa,
unas pistas y una brújula. Esta actividad fomenta el
trabajo cooperativo, la resolución de problemas, y el
respeto del medio natural, participando en su conservación y mejora.

COCINA
RÚSTICA

VER (+)

Se trata de una actividad grupal donde los chicos,
guiados y orientados en todo momento por nuestros
profesores, tienen el objetivo de preparar su propio
almuerzo en planchas de laja, para ello deberán
autogestionar las tareas a realizar. El desarrollo de la
actividad consiste en el armado de grupos, acopio
de leña, explicación y pautas para la preparación de
fogones, cocción de alimentos como lo hacían en el
pasado nuestros ancestros, para finalmente disfrutar
juntos del almuerzo.

VER (+)

FOGÓN

VER (+)

VER (+)

Podés enlazar cualquiera de las actividades de aventura contratadas con un fogón nocturno, que permite al grupo tomarse un momento distendido disfrutando de las estrellas y el calor del fuego rodeado de
la piedra de nuestra cava Aurora. Genera unión en el
grupo y cierra el programa de forma amena, dejando
en la memoria un momento inolvidable.

OTRAS
ACTIVIDADES

VER (+)

Nos encargamos de contratar diferentes actividades
con prestadores habilitados de Tandil, para ofrecerles un viaje completo y adaptado a sus necesidades.
Canotaje en el dique, city tour, etc. Podemos ofrecerles alojamiento y gastronomía también en colaboración con prestadores destacados de la ciudad.

QUIÉNES
SOMOS
El Valle del Picapedrero es un parque de aventuras
situado en las sierras de Tandil, donde se realizan
actividades de turismo aventura desde el año 2012.
Fue creado por el reconocido guía de alta montaña
Alberto del Castillo, con la innovadora visión de
ofrecer actividades de aventura dentro de las mismas
cavas de los antiguos picapedreros, dando espacio a
un lugar especial que permite disfrutar a full de la
naturaleza, de las aventuras seguras y de la historia
de este predio tan mágico.
Actualmente a cargo de la operativa contamos con
un staff de profesionales con más de 20 años de
experiencia en Turismo.
Las actividades en el predio son llevadas a cabo por
nuestro equipo de guías y profesores de educación
física debidamente formados, que son apasionados
por los deportes de montaña y la vida al aire libre, y
con una amplia experiencia en el manejo de grupos.

QUÉ ES EL VALLE
DEL PICAPEDRERO
Es un predio de 24 hectáreas en las Sierras, a solo
5km del centro, enclavado sobre las laderas del
cerro Aurora y rodeado de pequeños valles que
tienen la singularidad de haber conservado el patrimonio cultural. Todo ha quedado en el lugar que lo
colocaron los picapedreros de principios de siglo XX.
Cientos de hombres se radicaron en Aurora, Cerro
del Águila y Los Corrales, construyeron sus viviendas, brocales e innumerables caminos y puentes.
Esos hombres españoles e italianos en su mayoría,
llegaron a las sierras, donde afloran las antiguas
rocas graníticas, para obtener adoquines, cordones y
otros cortes para la construcción. Los suaves domos
del sistema de Tandilia, dejaron ver en las cavas las
rocas más antiguas de nuestro país y esos artesanos
del paisaje labraron frentes de explotación que hoy
constituyen paredes abruptas, muy atractivas para
actividades de aventura, dentro de un patrimonio
que es necesario conocer para respetar.

SECTORES DE
ACTIVIDADES EN UN
PREDIO DE 24 HECTÁREAS
EN LAS SIERRAS DE TANDIL
• SECTOR CAVA ESCONDIDA
• SECTOR CAVA TIBETANA
• SECTOR CAVA AURORA
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ESTACIONAMIENTO

INSTALACIONES
Y JUEGOS
Sector cava Escondida
• Rapel intermedio de 12 metros.
• Puente tibetano corto de 15 metros.
• Tirolesa corta de 25 metros.
• Tirolesa de 50 metros.
• Tirolesa rápida de 30 metros.
• Escalada de 12 metros.
• Zona de descanso y picnic

Sector cava Tibetana
• Puente Tibetano de 48 metros.
• Rapel de Iniciación en pared de 8 metros
de altura.
• Tirolesa de 85 metros de largo
• Fogones para cocina rústica.

Sector cava Aurora
• Sector de escalada con alturas entre
12 y 20 metros.
• Rapel avanzado de 25 metros.
• Tirolesa 50 metros.
• Vía Ferrata.
• Fogón nocturno.
• Salida de Tirolesa de 400 metros.
• Mirador con vista 360° de la ciudad y del sistema
Tandilia, único en Tandil por su fácil acceso.

EQUIPAMIENTO

Poner enlace al google maps
PONER EL MAPA NUEVO DE NACHO

Equipos de comunicación, botiquín de Primeros
Auxilios.
Todo el equipo grupal, individual, de seguridad,
técnico y específico necesario para el desarrollo de
los programas antes mencionados es brindado por
el Valle del Picapedrero.
Nuestros materiales se encuentran en excelente
estado y son de fabricación nacional e internacional,
homologados por los debidos organismos de control
(UIAA - IRAM).

ACCESO,
ESTACIONAMIENTO
Y RECEPCIÓN
El acceso al predio se realiza desde la Avda. San
Gabriel Taborín doblando en el camino de tierra
pasando justo debajo del puente colgante. Contamos con un amplio estacionamiento para vehículos
particulares y micros de larga distancia.
En la entrada al predio, un vagón de la época de los
picapedreros funciona como recepción de los visitantes y grupos. Allí nuestro staff les da la bienvenida.

RESTAURANTE
EL REFUGIO
Lugar gastronómico
Contamos con un restaurante construido con materiales del lugar que el grupo podrá utilizar para charlas, comidas o descanso, siempre con previo aviso
y/o contratación gastronómica. Está equipado con
luces de led cargadas mediante luz solar. Su capacidad es para 60 personas sentadas, y tiene lugar
cubierto y al aire libre, así como baños para hombres
y mujeres.

Contacto
+54 9 249 4340227
info@valledelpicapedrero.com
www.valledelpicapedrero.com
instagram @valledelpicapedrero
facebook Valle del Picapedrero
Valle del Picapedrero S. A.
Habilitación Nº 16567
Calle Guido 177 - Tandil - Prov. Bs. As.
CUIT: 30-71614552-9

