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�El parque se podrá visitar desde Noviembre a Abril.

�El único acceso se encuentra en el Paraje Colomichicó, en inmediaciones de la
Escuela Nº 284, sobre la Ruta Provincial Nº39, 9 km. al Sur de Varvarco.

�Sólo se podrá acceder al sitio acompañado por un guía/prestador habilitado por
la Subsecretaría de Turismo de la Provincia del Neuquén.

�Se sugiere contactar con anterioridad al guía deseado, a fin de organizar la
visita, que demanda medio día de excursión.

�El visitante deberá registrarse obligatoriamente antes de la salida en
el“Registro de visitantes”, que facilitará el guía.

�Por día acceder al sitio un máximo de (dieciséis visitantes,podrán 16 )
distribuidos en 2 (dos) grupos de hasta (ocho) , incluido el guía.8

�Se establecen los siguientes horarios de ascenso y regreso:
-Primer grupo: de 6 a 8 hrs, finalizando aproximadamente a las 15 hrs.
-Segundo grupo: a las 11 hrs, finalizando aproximadamente a las 18 hrs.

�El precio del guiado por persona será de $ 300 (Pesos trescientos) si se acompaña
a una persona, o de $150 (Pesos ciento cincuenta) por persona si se acompaña a
más de una.

�En caso de grupos mayores a los permitidos por día (escuelas o contingentes
mayores a 16 personas), se deberá redistribuir el grupo respetando los turnos
diarios disponibles.

�No se comer, prender fuego ni fumar dentro del Parque Arqueológicopodrá
Colomichicó, así como tampoco salirse del sendero ni tocar las rocas con grabados.

�El uso de caballos estará restringido a los primeros 3,5 km del recorrido, debiendo
permanecer los mismos en el sitio indicado por los guías.

�La basura producida durante las visitas deberá ser retirada por los propios
visitantes según las indicaciones de los guías.

�Se sugiere llevar a la visita gorra, anteojos de sol, protector solar, agua, rompe
viento o similar y calzado apropiado.

Recomendaciones y obligaciones para el visitante


