
  La puerta al cielo 
  Nuestros exploradores de National Ciclographic en esta ocasion se aventuran en una nueva ruta con 
destino desconocido. La primera foto muestra el comienzo de esta, al parecer se dirigen a las montañas que 
se ven al fondo pero ignoran hasta donde es el limite del camino. Como es caracteristico, la ruta inicia con 
un tramo de valle utilizado para sembradio, pero es cuando se adentran en las montañas cuando lo mas 
interesante comienza. Se ve correr una ardilla por aca, una lagartija por alla y los acompaña el encantador 
sonido del viento en las hojas de los arboles, engañandolos ocasionalmente haciendolos creer que existe 
una cascada de agua fresca en la cercania. Asimismo exoticas aves dejan oir su canto. Tras los primeros 
agotadores 17 kms, vienen unas bajadas bastante empinadas que subitamente los sacan a otro valle, pero 
este esta libre de la destructiva influencia humana y todavia esta arbolado. Se encuentran en una 
bifurcacion de repente, el camino se divide en 3 opciones y despues de un rato de discusiones y opiniones 
entonces eligen la que segun su criterio los llevara a un gigantesco acantilado (segun estimaciones del 
explorador Andrescoutt). El camino se turna traicionero y el poco mantenimiento lo convierte en 

verdaderas trampas de rocas, grietas, lodo y a veces simplemente desaparece, pero el buen juicio y sentido 
de orientacion los lleva a un rio de refrescante agua cristalina donde dejan sus bicicletas a la suerte de la 
fauna forestal. Entonces la exploracion a pie comienza y despues de subir varios metros a traves de rocosas 
montañas que emanan aguas termales/minerales llegan a un increible acantilado. El primer explorador en 
llegar es Nachoscott, quien exclama guaaauuu!! Vengan a ver esto y despues de asentarse sobre el mirador 
de un aguila (roca con restos de heces calcareas de aguila) nos sentamos todos a disfrutar de nuestros 
refrigerios y el agua Pureza, tan cotizada en la exploracion. El lugar fue bautizado por Nachoscott, con el 
derecho de bautismo ganado por llegar primero, aunque fue Andrescoutt quien indico la ruta. En fin, a 
veces no se tiene el privilegio pero si que fue apremiante tener frente a nosotros "La puerta al cielo".  
 


