
Elija etapas de acuerdo a su nivel de experiencia y condición física.

Antes de salir infórmese sobre el estado de los senderos, condiciones del clima, seguridad, horarios 
de ingreso para las etapas, etc.

Comience a caminar temprano por la mañana, dado que las etapas son largas. Así tendrá la seguridad 
de poder disfrutar la caminata y llegar con luz de día a destino.

Los tiempos de las etapas son estimativos y solo incluyen el tiempo neto de caminata. Hay que 
añadirle los intervalos de paradas (descansos, toma de fotografías, comida, etc.) para calcular el 
tiempo total que puede demorar.

Consulte sobre la localización de las áreas de acampe y los fogones habilitados.

Solo se debe hacer fuego en los lugares permitidos. Consultar previamente cuáles son los sitios 
permitidos.

Si hace fuego asegúrese de haberlo apagado correctamente antes de irse.

No fume ni haga fuego sobre la senda.

Antes de salir recuerde cargar agua y llevar siempre consigo 2 litros por persona como mínimo.

Recuerde que no existe señal de celular en la mayor parte de los recorridos, no confíe en este medio 
como garantía de seguridad.

No ingrese con mascotas a la senda.

Regrese con los residuos que genere en su travesía. Gracias por mantener el entorno tal cual como lo 
encontró al llegar y no dejar rastros de su visita.

Camine acompañado, nunca vaya solo.

inForMarse, PlaniFicar Y reGistrarse son requisitos básico Y obliGatorios Para evitar 
accidentes en la Montaña.

Por eMerGencias llaMar al 105.

RECOMEnDACIOnES gEnERALES

Siempre se deberá chequear  el estado de la etapa en la página web  www.huellaandina.tur.ar y refrendar el 
estado en las oficinas de informes de las Secretarías de Turismo Municipales y en la seccional de guadaparques.

Para caminar las etapas de Huella andina es obligatorio registrarse, por su seguridad y la de todos. Consulte las 
modalidades de registro.

Para Huella andina PataGonia:





SEnDEROS DE ARgEnTInA

Huella andina Patagonia es el primer 
sendero de Largo Recorrido de la Argentina 
ubicado en la Patagonia Norte cordillerana.

Se trata de una senda troncal de 570 
kilómetros que une el lago Aluminé, en el 
norte, con el Lago Baguilt, en el extremo 
sur. Recorre las provincias del Neuquén, Río 
Negro y del Chubut, y permite visitar cinco 
Parques Nacionales: Lanín, Nahuel Huapi, 
Los Arrayanes, Lago Puelo y Los Alerces.

Este sendero, que transcurre por la reserva 
de Biósfera Andino Norpatagónica,
declarada por la UNESCO en el año 
2007, está diseñado principalmente para 
caminantes con poca experiencia. El 
grado de dificultada de sus 42 etapas está 
identificado y cuenta con opciones acordes 
a cada nivel. 

Huella andina se reconoce por su 
particular marcación celeste y blanca
que va acompañada de carteles en las 
cabeceras en cada una de las etapas.

Esta guía presenta información básica 
para la planificación de recorridos y 
contiene, además, dos relatos que nos 
permitirán revivir historias de pioneros, 
expedicionarios, inmigrantes, artistas y 
pobladores originarios,  mientras a cada 
paso descubrimos los secretos de la 
naturaleza que se presenta exultante en la 
Patagonia cordillerana.

huella andina PaTaGOnia
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etaPa: Distancia que hay 
de un punto a otro. Es un 
segmento del sendero que 
se recorre en una jornada 
y según la variabilidad del 
terreno se estima que una 
jornada media no debe 
superar las 5 ó 6 horas de 
caminata. 

traMo: Unión de dos 
puntos significativos, 
bien sea por su conexión 
o por el vínculo a rutas 
pavimentadas, facilidad 
de acceso, alto tránsito, 
atractivos apreciados 
o zona geográfica 
diferenciada.

traMo 1: PULMARI

traMo 2: ÑORqUINCO - 
RUCACHOROI

traMo 3: RUCACHOROY - 
qUILLEN

traMo 4: PUERTO CANOA - 
TERMAS DE EPULAFqUEN

traMo 5: LAGUNA VERDE - 
PUERTO ARTURO

traMo 6: CUENCA LACAR

traMo 7: VILLA TRAFUL - 
CERRO BAYO

traMo 8: TAMBO DE BAEz - 
LOS CESARES

traMo 9: LAGO MASCARDI 
- CAMPING RíO AzUL

traMo 10: CAMPING RíO 
AzUL - EL DESEMBOqUE

traMo 11: PORTADA 
NORTE - PUNTA MATTOS

traMo 12: KRüGGER - 
PORTADA CENTRO

traMo 13: AIkEN LEUFú - 
BAGUILT

ReSuMen de eTaPaS Y TRaMOS
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SEnDEROS DE ARgEnTInA

estacionalidad: Noviembre – Marzo. 

información turística: Secretaría Municipal 
de Turismo de Villa Pehuenia. Ruta 
Provincial Nº 13 23. Centro Cívico (02942) 
498044. www.villapehuenia.gov.ar

servicios: Camping Kechulafquen de la 
Comunidad Puel (02942) 15-471277 y 
15-517113. Camping El Puente. Final: 
en Moquehue: Camping Trenel (02942) 
15-487202 y 15-664720. Distancia a 
Moquehue 1,5 km.

transporte público: hasta Moquehue 
desde Villa Pehuenia. Consultar horarios de 
omnibus en oficina de informes.

Precauciones: vado del arroyo Blanco 
crecido en invierno y primavera.

Previsiones: calzado extra para vadear el 
arroyo Blanco. 

Puntos de interés: comunidad Mapuche 
Puel. Lagunas Verde, Ralihuen, Pichún 
y Matehue, playas y miradores. Paso 
Icalma. Volcán Batea Mahuida. Bosques de 
pehuenes.

descriPción en sentido norte-sur: El sendero comienza en el 
puente de la Angostura del lago Aluminé. Atravesaremos un bosque de 
pehuenes con poco desnivel en el camino vecinal. A 1,7 km. de distancia 
pasamos cerca de la costa del lago Aluminé, con una excelente vista 
de Villa Pehuenia. Seguiremos el camino hasta la oficina de informes 
e ingreso a la tierra de la comunidad Mapuche Lof Puel. Más adelante 
encontramos un camino a la derecha que nos lleva hasta la Laguna 
Kechulaufquen. Allí podremos encontrar el Camping Kechulaufquen 
donde podremos adquirir diferentes productos artesanales y dulces que 
produce la comunidad Puel. También tienen una variada gama de paseos 
guiados para ofrecernos. Un poco más adelante, el camino nos guiará 
hasta la Laguna Matethue, la más grande de la zona. El camino tuerce 
a la derecha para dirigirse a la costa del lago Moquehue, en cuya playa 
podemos hacer un descanso. Vadeando el arroyo Blanco, continuaremos 
hacia el sudoeste por bosques de pehuenes, cipreses, lengas y ñires. 
en transición ecotonal, el bosque se irá convirtiendo, de a poco, en un 
tenue sendero con vegetación baja de ñires y coirones que faldea la 
cuesta. deberemos prestar atención a una zona de puzolana volcánica, 
ya que el terreno puede desmoronarse. Más adelante, y luego de pasar 
junto a un viejo galpón, llegaremos al camping organizado Trenel, que 
posee servicios completos. Si decidimos quedarnos allí, debemos avisar 
de nuestra llegada al dueño del camping, a fin de que él se contacte con la 
oficina de Turismo y dé aviso de nuestra llegada. Desde el Camping Trenel, 
la distancia a Moquehue es de 1,5 km.

Tramo 1 - ETAPA 1

nEUQUén
Villa Pehuenia - Moquehue

1.200 m

1.266 m

1.165 m

2,5 km 7,5 km 10 km 14,5 km12,5 km5 km

distancia: 14.5 km 
duración: 6 hs 
Dificultad: 

ALOJAMIENTO PROVEEDURÍA CAMPAMENTO ÓMNIBUS TELÉFONO
PÚBLICO

INFORMACIÓN

PRIMEROS
AUXILIOS

COMUNIDAD
MAPUCHE

CABECERA
DE ETAPA

RESTAURANTE
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SEnDEROS DE ARgEnTInA

estacionalidad: Diciembre – Marzo

información turística: Secretaría Municipal 
de Turismo de Villa Pehuenia. Ruta Provincial 
Nº 13 y 23. Centro Cívico (02942) 498044. 
www.villapehuenia.gov.ar

servicios: Inicio: en Moquehue. Camping 
Trenel (02942) 15487202 – 15664720. 
Distancia a Moquehue 1,5 km. 
Final: en Puesto Viejo: sector de acampe sin 
servicios.

transporte público: hasta Moquehue 
desde Villa Pehuenia. Consultar horarios de 
ómnibus en oficina de informes.

Precauciones: dependiendo del año, puede 
haber nieve en el portezuelo.

Previsiones: llevar equipo para pernoctar en 
Puesto Viejo (Vivac): carpa, bolsa de dormir, 
calentador, provisiones y ropa de abrigo.

Puntos de interés: bosques de pehuenes, 
antiguos caminos madereros, vistas del 
Volcán Lanín.

descriPción en sentido norte-sur: Para iniciar el 
camino deberemos cruzar el puente del río Quillahue y tomar 
un camino vecinal que sale hacia la derecha. El sendero tiene 
un desnivel que llega hasta un pequeño claro a 1250 msnm. 
Allí nos encontraremos con dos sendas, una de las cuales sube 
de forma sostenida. Esa es la senda que nos llevará, a 600 
m o quince minutos de caminata, a un cruce donde hay una 
huella de vehículos. Tomaremos a la derecha por ese camino 
vehicular. Luego de una caminata de 1,3 km nos encontraremos 
con un camino similar que baja por la derecha, pero nosotros 
deberemos mantenernos en la misma huella tomando por 
la izquierda. Continuaremos en ese camino forestal hasta 
llegar a un cauce de piedras sueltas de color claro, donde 
finaliza la huella vehicular. Desde allí el camino se transforma 
en un bosque abierto de pehuenes sin vegetación baja o 
sotobosque. Al llegar a la zona del lenguero achaparrado, lo 
rodearemos por la derecha y ascendemos en forma sostenida 
al portezuelo o filo del cerro Plomo, a 1850 msnm. Desde el 
portezuelo comenzaremos el descenso desplazados hacia la 
derecha, donde veremos unos pequeños pedreros claros para 
encontrar la senda entre las lengas achaparradas. Bajaremos 
por el lenguero y el lecho del arroyo hasta encontrar un 
antiguo camino maderero que baja por la margen izquierda del 
arroyo Blanco. A 3 km del portezuelo hallamos el Puesto Viejo 
maderero donde podremos hacer un vivac y descansar hasta el 
día siguiente.

Tramo 1 - ETAPA 2

nEUQUén
Moquehue - Puesto Viejo

1850 m

1500 m

1250 m
1158 m

5 km2,5 km 7,5 km 10 km 12,5 km

distancia: 12,5 km 
duración: 6 hs 
Dificultad: 

ALOJAMIENTO CAMPAMENTO TELÉFONO
PÚBLICO

RESTAURANTE PROVEEDURÍA GUARDAPARQUE

PRIMEROS
AUXILIOS

INFORMACIÓN CABECERA
DE ETAPA

GENDARMERÍA
NACIONAL
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SEnDEROS DE ARgEnTInA

estacionalidad: Diciembre – Marzo

información turística: Centro de Informes de 
la localidad de Ñorquinco.

servicios: Inicio: en Puesto Viejo: sector 
de acampe sin servicios. Sólo vivac con 
carpa. Final: en Ñorquinco: Camping Apu 
Rawi. Camping El Fortín. Camping y cabañas 
Nompehuen www.nompehuencamp.com. 
Camping y cabañas Ecocamping (02942) 
496155 www.ecocamping.com.ar. Camping 
Quimey Mapu (02942) 497599. Cabañas 
Pampa Gutiérrez. 

transporte público: consultar horarios en 
oficina de informes.

Precauciones: coordinar el transporte.

Previsiones: ropa de abrigo, botas de 
trekking, guantes, gorro de sol y de abrigo, 
lentes UV, protector solar.

Puntos de interés: bosques de pehuenes, 
lago Ñorquinco. Basaltos columnares, 
volcanes.

descriPción en sentido norte-sur: 
Luego de pasar la noche en el vivac de 
Puerto Viejo, continuaremos la marcha 
descendiendo siempre por la margen 
izquierda del arroyo Blanco. La senda tiene 
pendientes suaves y a los 2 km se abre, 
con vegetación baja, en forma de planicie.
Llegaremos a una zona de pampas de 
coirones donde encontraremos un cruce 
de caminos. Desde allí seguiremos el 
descenso por el camino de la izquierda, 
siempre en dirección sur. En el trayecto de 
4 km que nos llevará hasta la ruta vamos 
a ver unos cuadros para ganado con dos 
tranqueras. Continuaremos el descenso por 
un camino vehicular de tierra. Finalmente, 
llegaremos a la pampa que nos dejará, 
después de cruzar el vado del arroyo 
Blanco, junto a la proveeduría. A 100 m 
se encuentra la Ruta Provincial 11 que 
comunica Ñorquinco con Moquehue.

Tramo 1 - ETAPA 3

nEUQUén
Puesto Viejo - Ñorquinco

1527 m

1071 m

1250 m

5 km2,5 km 7,5 km 10 km 11,3 km

distancia: 11,3 km 
duración: 4 hs 
Dificultad: 

ALOJAMIENTO CAMPAMENTO PROVEEDURÍA INFORMACIÓN TELÉFONO
PÚBLICO

PRIMEROS
AUXILIOS

GUARDAPARQUE GENDARMERÍA
NACIONAL

CABECERA
DE ETAPA

RESTAURANTE
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SEnDEROS DE ARgEnTInA

estacionalidad: Noviembre – Mayo

registro obligatorio: Centro de Informes o 
Seccional de guardaparque de Ñorquinco.

información turística: Centro de Informes de 
Ñorquinco.

servicios: Inicio: en Ñorquinco: Camping Apu 
Rawi. Camping El Fortín. Camping y cabañas 
Nompehuen www.nompehuencamp.com. 
Camping y cabañas Ecocamping (02942) 
496155 www.ecocamping.com.ar. Camping 
Quimey Mapu (02942) 497599. Cabañas 
Pampa Gutiérrez. Final: en Pampa de Castro: 
sector de acampe sin servicios.

transporte público: desde Aluminé en 
temporada, averiguar frecuencias y horarios 
de omnibus.

Previsiones: llevar equipo para pernoctar 
en la Pampa de Castro (Vivac): carpa, bolsa 
de dormir, calentador, provisiones y ropa de 
abrigo.

Puntos de interés: comunidades mapuches 
Ñorquinco y Aigo. Lagos Ñorquinco y 
Nompehuen, cascada Coloco, volcán Clugnu 
Chompiru, pinturas rupestres.

descriPción en sentido sur-norte: Antes de 
comenzar a transitar por la senda debemos pasar por el 
Centro de informes de Ñorquinco para hacer el registro de 
salida y obtener la información más reciente. La entrada del 
sendero se encuentra camino al área de uso diurno de la 
cabecera este del lago. Luego de pasar frente a la Seccional 
de Guardaparque, el camino transcurre a la vera del mismo 
durante dos horas. El incendio de la temporada de verano 
2014 llegó hasta aquí, podremos ver sus consecuencias y 
como, poco a poco, la vegetación resurge de las cenizas. 
En esta zona costera tendremos la posibilidad de ver dos 
cascadas aledañas al sendero, producto de un contrafuerte 
de piedra que enmarca el camino. Más adelante la senda 
se aleja del lago y comienza un ascenso en dirección sur, 
atravesando una pradera de césped. El camino nos guiará 
hasta la cascada de Coloco, que queda abajo, a la derecha. 
Luego pasaremos por un ñirantal que ha sufrido un incendio 
en 1985 y se encuentra actualmente en recuperación. 
Disfrutaremos a lo largo del recorrido de un entorno 
boscoso compuesto por araucarias, coihues y robles pellín. 
A las cinco horas de caminata nos enfrentaremos con la 
zona más alta del paso. Cruzaremos una zona de mallines 
de altura llamada mallín de Chufquen y llegaremos a la 
Pampa de Castro, donde esta el área de pernocte. En esta 
etapa encontraremos cursos de agua cada dos horas.

Tramo 2 - ETAPA 4

nEUQUén

2,5 km 7,5 km 10 km 12,5 km 15 km5 km

distancia: 15 km 
duración: 6 hs 
Dificultad: 

Ñorquinco – Vivac Pampa de Castro

CAMPAMENTO INFORMACIÓN MIRADOR CASCADA COMUNIDAD
MAPUCHE

CABECERA
DE ETAPA

PROVEEDURÍA
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SEnDEROS DE ARgEnTInA

estacionalidad: Noviembre - Mayo

información turística y registro obligatorio: 
Cetro de Informes o Seccional de 
Guardaparque de Ruca Choroy.

servicios: Inicio: en Pampa de Castro: 
sector de acampe sin servicios. Final: en 
Ruca Choroy: Camping Trempain (02942) 
15-5555633 / 15635286 http://campingruka.
blogspot.com.ar. Camping Calfikrita (02942) 
496599 / 15-5555633 / 15-635286 http://
campingruka.blogspot.com.ar

transporte público: averiguar por traslado 
desde Aluminé a Ruca Choroy.

Previsiones: llevar equipo para pernoctar 
en Pampa de Castro (Vivac): carpa, bolsa 
de dormir, calentador, provisiones y ropa de 
abrigo.

Puntos de interés: comunidad Mapuche 
Aigo. Lago Ruca Choroy, pampa y arroyo 
Calfiquitra.

Tramo 2  - ETAPA 5

nEUQUén Vivac Pampa de Castro - 
lago Ruca Choroy

1379 m
1350 m

1235 m

1300 m

2,5 km 7,5 km 10 km 14,8 km12,5 km5 km

descriPción en sentido norte-sur: Luego de 
descansar en el vivac de la Pampa de Castro, la etapa 
continúa en dirección del lago Ruca Choroy. Durante los dos 
primeros kilómetros el camino desciende hasta el amplio 
valle del arroyo Calfiquitra, caracterizado por un bosque 
de pehuenes y araucarias. En el transcurso de la caminata 
observaremos numerosos puestos de veranada de la 
comunidad Mapuche Aigo, ya que en esta zona se practica 
la trashumancia de ganado. En la cabecera oeste del lago 
Ruca Choroy encontraremos un camping agreste que cuenta 
con una proveeduría. Al finalizar la etapa existe otro camping 
organizado que está administrado por la comunidad Mapuche 
Aigo, el cual cuenta con servicio de proveeduría, baños, 
dormis y alquiler de bicicletas. Más adelante se encuentra el 
Centro de Informes y la Seccional de Guardaparque, donde 
deberemos informar de nuestra llegada. En esta etapa no 
hace falta preocuparse por el agua, ya que el recorrido 
se realiza mayormente sobre la margen sur del arroyo 
Calfiquitra.

distancia: 14,8 km 
duración: 6 hs 
Dificultad: 

ALOJAMIENTO PROVEEDURÍA CAMPAMENTO INFORMACIÓN TELÉFONO
PÚBLICO

PRIMEROS
AUXILIOS

COMUNIDAD
MAPUCHE

CABECERA
DE ETAPA

GUARDAPARQUE
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lago Ruca Choroy
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SEnDEROS DE ARgEnTInA

estacionalidad: Diciembre – Marzo

información turística y registro obligatorio: 
Centro de Informes o Seccional de 
Guardaparque de Ruca Choroy.

servicios: Inicio: en Ruca Choroy: http://
campingruka.blogspot.com.ar. Camping 
Trempain (02942) 15-5555633 / 15-635286.
Camping Calfikrita (02942) 496599 / 
15-5555633 / 15-635286. Final: en Malalco 
Chico: sector de acampe sin servicios.

transporte público: averiguar por traslado 
desde Aluminé a Ruca Choroy.

Precauciones: Realizar esta etapa con buen 
clima. Dada la altitud, se pueden presentar 
condiciones de nubosidad espesa que 
dificulten la visión de las señales, además de 
neviscas en la zona alta. 

Previsiones: llevar equipo para pernoctar 
en Malalco Chico (Vivac de altura), carpa, 
calentador, bolsa de dormir, provisiones y 
ropa de abrigo.

Puntos de interés: comunidad Mapuche 
Aigo. Mirador de lago Ruca Choroy y valle del 
Calfiquitra.

descriPción en sentido norte-sur: La etapa se inicia en 
el Centro de Informes de Ruca Choroy, abierto desde diciembre 
hasta febrero, y donde debemos hacer obligatoriamente el 
registro de salida. Si estuviera cerrado, debemos hacerlo en la 
Seccional de Guardaparques. 
A 100 m de allí se encuentra el Lago Rucaco, desde donde 
parte el sendero, a la izquierda y en ascenso. Las primeras dos 
horas de caminata transcurren por un bosque de araucarias. 
El camino va ganando altura hasta los 1550 msnm, donde se 
inicia una nueva travesía de dos horas por un sector de lengas 
achaparradas. Las vistas panorámicas son imponentes, y se 
pueden apreciar el volcán Clugnu Chompirú y el lago Ruca 
Choroy. Desde allí ingresaremos a un ambiente de alta montaña, 
con pedreros y vegetación baja, a una altura promedio de 
1800 msnm. La caminata dura otras dos horas y rodea el 
cerro Ruca Choroy por su ladera este. Al final de la travesía se 
encuentra el mallín Malalco Chico donde se encuentra el lugar 
para pernoctar. quienes tengan experiencia en montaña pueden 
optar por completar el tramo en un solo día y evitar cargar la 
carpa. Igualmente se debería llevar suficiente abrigo y bolsa 
de dormir, por cualquier eventualidad. En esta etapa es posible 
abastecerse de agua cada dos horas.

Tramo 3  - ETAPA 6

nEUQUén
lago Ruca Choroy - Vivac Malalco Chico

1500 m

1750 m

2012 m

1235 m

2,5 km 7,5 km 10 km 11,8 km5 km

distancia: 11,8 km 
duración: 6 hs 
Dificultad: 

ALOJAMIENTO PROVEEDURÍA CAMPAMENTO ÁREA DE USO
DIURNO

TELÉFONO
PÚBLICO

INFORMACIÓN

GUARDAPARQUE MIRADOR COMUNIDAD
MAPUCHE

PRIMEROS
AUXILIOS

CABECERA
DE ETAPA
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SEnDEROS DE ARgEnTInA

estacionalidad: Diciembre – Marzo

información turística y registro obligatorio: 
Seccional de Guardaparque en Lago Quillén.

servicios: Inicio: en Malalco Chico: sector de 
acampe sin servicios. En comunidad Lefiman 
provisiones. Final: en lago Quillén: Camping 
Quillén (02942) 496298 Camping Pudú Pudú. 
Distancia a seccional de guardaparque 6 km.

Precauciones: Asegurémosnos de tener 
un buen pronóstico de clima, puede haber 
neviscas en el paso. 

Previsiones: calzado extra para vadear el 
arroyo Malalco Grande.

Puntos de interés: comunidades Mapuches. 
Mirador al Volcán Lanín y al lago Quillén.

Tramo 3  - ETAPA 7

nEUQUén
Vivac Malalco Chico - lago Quillén

1859 m

1500 m

1250 m

980 m

2 km1 km 4 km 5 km 6 km 7 km 8 km 9,4 km3 km

descriPción en sentido norte-sur: 
Desde Malalco Chico se realizaremos un 
descenso de 700 mts por sendas que  
mayormente transcurren entre sectores de 
lengas achaparradas, bosques de lengas 
y araucarias. Recién a los 1300 msnm. 
encontramos bosques de ñires. La travesía 
completa es de 6 km y puede realizarse en 
tres horas de caminata, aproximadamente. Se 
recomienda el uso de bastones. La dificultad 
es alta debido a la pronunciada pendiente. 
Al llegar al valle debemos vadear el arroyo 
Malalco Grande, a la altura de la  comunidad 
Lefiman. Esta comunidad ofrece facilidades 
para el alojamiento y el aprovisionamiento. A 
partir de allí sólo restan 3 km. por el camino 
vehicular hasta el punto final de la etapa que 
se encuentra en Casa de Piedra, antigua 
Seccional de Guardaparques. Recordemos 
que es obligatorio informar nuestra llegada en  
la Seccional de Guardaparques de Quillén.

ALOJAMIENTO PROVEEDURÍA CAMPAMENTO ÁREA DE USO
DIURNO

INFORMACIÓN TELÉFONO
PÚBLICO

GUARDAPARQUE MIRADOR COMUNIDAD
MAPUCHE

PRIMEROS
AUXILIOS

CABECERA
DE ETAPA

distancia: 9,4 km 
duración: 4,5 hs 
Dificultad: 
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SEnDEROS DE ARgEnTInA

estacionalidad: Diciembre – Abril

registro obligatorio: Centro de Informes o 
Guardaparque de Puerto Canoa.

información turística: Secretaría de Turismo 
de Junín de los Andes. Padre Milanesio y 
Coronel Suárez (02972) 491160 / 492575 
www.junindelosandesturismo.wordpress.com. 
Secretaría de Turismo de San Martín de los 
Andes. Av. San Martín y Juan Manuel de Rosas 
(02972) 425500 www.sanmartindelosandes.
gov.ar. Centro de Informes en el portal de 
ingreso al Parque Nacional Lanín en sector Lago 
Huechulafquen y en Puerto Canoa.

servicios: Inicio: hosterías, campings y 
proveeduría, teléfono, gendarmería, puesto 
sanitario. Excursiones lacustres, comedores, 
cabalgatas. Final: sin servicios. 

transporte público: desde Junín de los Andes 
a Puerto Canoa, y entre Junín y San Martín de 
los Andes. Transporte Castelli. En Junín de Los 
Andes, Los Álamos 247. (02972) 491557. www.
transportecastelli.com.ar

Precauciones:  llevar ropa de abrigo, recambio y 
calzado de trekking.

Previsiones: salir temprano.

Puntos de interés: contacto con comunidades 
Mapuches Lafquenche y Raquitué. Vistas a 
glaciares del Volcán Lanín y panorámicas de los 
lagos Huechulaufquen y Paimún.

Tramo 4 - ETAPA 8

nEUQUén
Puerto Canoa - Cara Sur Volcán lanín

1731 m

1500 m

914 m

1250 m

5 km4 km 7 km6 km 8 km 9 km 10 km3 km1 km 2 km

distancia: 10 km (ida) / 20 km (ida y vuelta) 

duración: 9 hs (ida y vuelta)

Dificultad:

descriPción en sentido norte-sur: Partiendo desde el Centro 
de Informes, pasaremos por delante de la Seccional de Guardaparques, 
y giraremos en dirección al Volcán Lanín para encontrarnos con 
su cara sur. Cruzamos una extensa pampa de radales y cipreses 
atravesada por pequeños cursos de agua. Manteniendo la silueta del 
volcán Lanín al frente, caminamos aproximadamente una hora hasta 
cruzar un arroyo por un puente rústico. Aquí comienza un bosque de 
coihues de alto porte. El sendero tiende a la derecha, hacia el cauce 
del lago Rucu Leufú. Es una zona de suelo pedregoso, donde aparecen 
los primeros ejemplares de pehuén. Siguiendo la señalización, 
cruzamos un pequeño brazo del arroyo a la derecha, para volver a 
cruzarlo más adelante, otra vez a la izquierda. Allí comienza un camino 
ascendente, en caracoles, rodeados de un bosque alto de coihues y 
lengas. La senda sube considerablemente hasta alcanzar una zona 
de lengas achaparradas. Y atravesándolas nos encontraremos con 
unos mallines de altura, cercanos a una cascada. Al cruzar el arroyo, 
nos encontraremos con el final de la etapa. La vista desde aquí es 
magnífica. Una punta glaciaria sobre la pared  sur del volcán Lanín nos 
muestra la ruta de ascenso denominada “Colada Mazoldi”, en honor al 
primer escalador. Luego de descansar en el área, debe emprenderse el 
regreso por la misma vía de ascenso.

en este caso concreto hay que prever la ida y la vuelta, ya que 
no se puede pernoctar en el final de esta etapa.

ALOJAMIENTO PROVEEDURÍA INFORMACIÓN ÓMNIBUS TELÉFONO
PÚBLICO

PRIMEROS
AUXILIOS

MIRADOR EXCURSIONES
EN LANCHA

COMUNIDAD
MAPUCHE

GUARDAPARQUE CABECERA
DE ETAPA
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SEnDEROS DE ARgEnTInA

estacionalidad: Noviembre – Abril

registro obligatorio: Centro de Informes o  
Seccional de Guardaparque de Puerto Canoa.

información turística: Secretaría de Turismo 
de Junín de los Andes. Padre Milanesio y 
Coronel Suárez (02972) 491160 – 492575 
www.junindelosandesturismo.wordpress.com. 
Secretaría de Turismo de San Martín de los 
Andes. Av. San Martín y Juan Manuel de Rosas 
(02972) 425500 www.sanmartindelosandes.
gov.ar.  Centro de Informes en el portal de 
ingreso al Parque Nacional Lanín en sector 
Lago Huechulafquen y en Puerto Canoa.

servicios: Inicio: A 4 km. de Puerto Canoa, 
cruzando la angostura entre el Lago Paimún y el 
Huechulafquen en bote: Camping Ecufué. http://
campingecufue.blogspot.com.ar. Final: Camping 
Huecuifa. Población Aila.

transporte público: desde Junín de los Andes 
a Puerto Canoa, y entre Junín y San Martín 
de los Andes. Transporte Castelli. En Junín de 
Los Andes, Los Álamos 247. (02972) 491557. 
www.transportecastelli.com.ar

Previsiones: calzado extra por presencia de 
vados.

Puntos de interés: vistas panorámicas volcán 
Lanín y de los lagos Huechulaufquen y Paimún.

Tramo 4 - ETAPA 9

nEUQUén
Puerto Canoa - aila

1202 m

1125 m

975 m

897 m

1050 m

1 km 2 km 3 km 4 km 5 km 6 km 7 km 8,2 km

descriPción en sentido sur-norte: 
Para comenzar la etapa debemos dirigirnos 
al estrecho de la angostura entre el lago 
Paimún y el Huechulaufquen, situado 
a unos 2 km del Centro de Informes 
de Puerto Canoa. Allí hay que tocar la 
campana que hay en la costa y esperar a 
un poblador que nos cruce en el bote. El 
sendero progresa por el bosque en una 
subida leve. Se cruzan zonas muy barrosas 
en donde podemos valernos de pasarelas 
y varios puentes pequeños ubicados sobre 
los arroyos. Más adelante, el sendero 
se vuelve plano y permite disfrutar de la 
caminata entre araucarias y coihues.Y 
al llegar a su final, atravesaremos dos 
extensas pampas, con buenas vistas 
panorámicas del lago Paimún. Al cruzar 
por un puente de troncos el arroyo Rimeco,  
llegaremos a la población Aila, que tiene 
sitio para acampar. Aquí, la vista del volcán 
Lanín es una de las más impresionantes 
de la zona.

distancia: 8,2 km 
duración: 3 hs 
Dificultad: 

INFORMACIÓN CAMPAMENTO GUARDAPARQUE GENDARMERÍA
NACIONAL

EXCURSIONES
EN LANCHA

CABECERA
DE ETAPA
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SEnDEROS DE ARgEnTInA

estacionalidad: Noviembre – Abril

información turística: Secretaría de Turismo 
de Junín de los Andes. Padre Milanesio y 
Coronel Suárez (02972) 491160 / 492575 
www.junindelosandesturismo.wordpress.
com. Secretaría de Turismo de San Martín 
de los Andes. Av. San Martín y Juan 
Manuel de Rosas (02972) 425500 www.
sanmartindelosandes.gov.ar. Centro de 
Informes en el portal de ingreso al Parque 
Nacional Lanín en sector Lago Huechulafquen 
y en Puerto Canoa.

servicios: Inicio: Camping Huecuifa. 
Población Aila. Final: Camping Termas de 
Epulaufquen.

Precauciones: dar aviso de llegada en la 
Seccional de guardaparques o en el camping.

Previsiones: calzado extra por presencia 
de vados, traje de baño y toalla para pozos 
termales.

Puntos de interés: termas, contacto 
pobladores, vistas panorámicas al volcán 
Lanín y cerro Los Ángeles.

Tramo 4 - ETAPA 10

nEUQUén
aila - Termas de epulafquen

1174 m
1125 m

1050 m

975 m

906 m

2,5 km 5 km 7,5 km 10 km 12,5 km 15,1 km

distancia: 15,1 km 
duración: 8 hs 
Dificultad: 

descriPción en sentido norte-sur: Luego del pernocte en 
la población Aila, cruzamos el puente sobre el arroyo Rimeco y 
continuamos con rumbo sur, dejando el lago Paimún a nuestra 
derecha. La senda se mantiene en una altura estable y se 
desarrolla, en su mayor parte, por zonas boscosas. Al llegar 
a la cabecera sur del lago, encontramos una zona de pampas 
donde podemos admirar una antigua máquina a vapor llamada 
“locomóvil”, que fue utilizada en la actividad forestal. Aquí hay 
que prestar atención a la marcación para orientarnos en dirección 
al paso Caririñe. En el trayecto se cruzan varios cursos de agua 
y zonas encharcadas. La vegetación es cerrada boscosa y con 
cañaverales. Cerca de la ruta se pasa por la zona alta de un 
profundo barranco, que se recomienda cruzar por el agua. Luego de 
una parte plana, seguida de una pequeña lomada, desembocamos 
en la Ruta Provincial 62, a la altura del paso Caririñe. Aquí giramos 
a la izquierda para bajar por la ruta hacia el puente del río Oconi. 
Si continuamos unos 800 mts. más, encontramos el camping Las 
Termas, que posee servicio (baños, proveeduría y comedor). Ahí 
mismo se encuentra el sendero temático Termas de Epulaufquen, 
donde podemos conocer los pozones termales y darnos un baño 
reparador.

atención: se recomienda comenzar la actividad a primera hora 
de la mañana debido a que el recorrido es largo.

CAMPAMENTO PROVEEDURÍA INFORMACIÓN GUARDAPARQUE GENDARMERÍA
NACIONAL

EXCURSIONES
EN LANCHA

CABECERA
DE ETAPA

CASCADA
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SEnDEROS DE ARgEnTInA

estacionalidad: Noviembre – Abril

información turística: Secretaría de Turismo 
de Junín de los Andes. Padre Milanesio y 
Coronel Suárez (02972) 491160  / 492575 
www.junindelosandesturismo.wordpress. 
Secretaría de Turismo de San Martín de los 
Andes. Av. San Martín y Juan Manuel de 
Rosas (02972) 425500 
www.sanmartindelosandes.gov.ar.

servicios: Inicio:  camping Termas de 
Epulafquen. Final: Camping Laguna Verde. 
Ruta provincial 62 (02944) 154620050 – 
154642446

Precauciones: tránsito vehicular en Ruta 
provincial 62. 

Puntos de interés: circuito termal, espejos 
de agua, Escorial de lava, Laguna Verde, lago 
Curruhue. Paso Internacional Carirriñe.

etaPa de conexión

Tramo 5 - ETAPA 11

nEUQUén Termas de epulafquen - 
laguna Verde

923 m

1071 m

1000 m

1050 m

2,5 km 7,5 km 10 km 13 km5 km

distancia: 13 km 
duración: 5 hs 
Dificultad: 

descriPción en sentido este-oeste: Partiremos 
desde el frente de la casa del Guardaparque de Termas, 
por la Ruta Provincial 62 en dirección este.  Se trata 
de una etapa de conexión. La ruta tiene poco tránsito 
pero de cualquier manera deberemos estar atentos a los 
vehículos para evitar accidentes. Durante el recorrido 
veremos las aguas de los lagos Cariláfquen y Epulafquen, 
ambos a mano izquierda de la ruta. En esta zona hay 
un acceso que nos permite ver la cascada Cariláfquen, 
entre los dos lagos. El camino se desarrolla por una 
zona boscosa, con magníficos ejemplares de raulíes. 
Más adelante, tenemos el privilegio de ver el Escorial 
de lava generado por la erupción del Volcán Achen 
Ñiyeu, que llega hasta el lago Epulafquen. Desde allí, 
continuaremos por la ruta en dirección a la Laguna Verde. 
El camino pasa cerca de un pequeño y hermoso espejo 
de agua llamado Laguna El Toro. A pocos metros nos 
encontramos con un puente que nos llevará hasta el 
camping organizado Laguna Verde, ubicado entre la ruta 
y la laguna. En la costa de la laguna hay una fantástica 
playa de arenas negras. Siguiendo por la ruta llegaremos 
el área de uso diurno Lago Curruhue Grande, que posee 
todos los servicios (proveedurias, baños, fogones, etc). 
Es imprescindible dar aviso a la gente del camping de 
nuestra llegada.

CAMPAMENTO PROVEEDURÍA ÁREA DE USO
DIURNO

GUARDAPARQUE CASCADA CAMINATA

CABECERA
DE ETAPA
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SEnDEROS DE ARgEnTInA

estacionalidad: Diciembre – 8 de Marzo 

registro obligatorio: Camping de Laguna 
Verde.

información turística: Secretaría de Turismo 
de Junín de los Andes. Padre Milanesio y 
Coronel Suárez (02972) 491160 / 492575 
www.junindelosandesturismo.wordpress.com 
Secretaría de Turismo de San Martín de los 
Andes. Av. San Martín y Juan Manuel de Rosas 
(02972) 425500 
www.sanmartindelosandes.gov.ar 
Parque Nacional Lanín. 

servicios: Inicio: Camping Laguna Verde. Ruta 
provincial 62 (02944) 15-4620050 / 
15-4642446 Final: en Rincón de los Pinos: 
refugio sin servicios.

Precauciones: vados, ventilar bien el refugio 
antes de entrar.

Previsiones: calzado extra por presencia de 
vados.

Puntos de interés:laguna Verde, Escorial de 
lava, vista del volcán Lanín y Achen Niyeu. 
Bosque de araucarias. Valle del Auquinco.

Tramo 5 - ETAPA 12

nEUQUén
laguna Verde - Rincón de los Pinos

1499 m

1250 m

1000 m

2,5 km 7,5 km 10 km 12,5 km 15 km 16,2 km5 km

distancia: 16,2 km 
duración: 7 hs 
Dificultad: 

descriPción en sentido norte-sur: Al salir del camping, 
caminaremos por un sendero costeando la laguna, rodeándola  
hasta poco antes de llegar al Escorial. Allí doblaremos a la 
izquierda, ingresando en una zona de bosque alto. Luego de dos 
horas de marcha de ascenso sin pausa, llegaremos a un gran 
valle dominado por la figura del volcán Achen Niyeu. El paisaje 
es muy particular, debido a las grandes extensiones cubiertas 
pos arena volcánica. Las vistas hacia el Volcán Lanín y el lago 
Epulafquen son majestuosas. El sendero avanza en suave 
ascenso hasta cruzar un arroyo. A nuestra derecha podremos ver 
la imponente cascada que baja del volcán Achen Niyeu. Desde allí 
comenzará el ascenso por el arenero volcánico que conduce al 
portezuelo de Auquinco. Una vez cruzado el portezuelo, debemos 
vadear las nacientes de un arroyo. Descenderemos siguiendo 
las señales, por un bosque alto de coihues, lengas y pehuenes, 
mezclados también con altos cañaverales. Al fondo del valle se 
encuentra un arroyo con dos brazos pequeños pero torrentosos, 
que conviene cruzar de a uno. Luego el camino se suaviza y, tras 
cruzar unas pampas cubiertas de pastizales, descubriremos un 
enorme ejemplar de araucaria bífida. Más adelante se encuentra 
el refugio Rincón de los Pinos, donde podremos pernoctar. 
Recomendamos abrir el refugio treinta minutos antes de entrar, 
hacerlo con lentes y un barbijo o pañuelo. Fijarse asimismo si 
existen rastros de roedores en su interior, barrer y limpiar bien los 
utensilios. Sugerimos armar la carpa afuera.

CAMPAMENTO PROVEEDURÍA ÁREA DE USO
DIURNO

GUARDAPARQUE CAMINATA CASCADA

REFUGIO DE
MONTAÑA

CABECERA
DE ETAPA

MIRADOR
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SEnDEROS DE ARgEnTInA

estacionalidad: Diciembre – 8 de Marzo 

información turística: Secretaría de Turismo 
de Junín de los Andes. Padre Milanesio y 
Coronel Suárez (02972) 491160 / 492575  
www.junindelosandesturismo.wordpress. 
Secretaría de Turismo de San Martín de los 
Andes. Av. San Martín y Juan Manuel de 
Rosas (02972) 425500 
www.sanmartindelosandes.gov.ar. 
Parque Nacional Lanín.

servicios: Inicio: en Rincón de los Pinos: 
refugio sin servicios. Final: en Auquinco: 
refugio sin servicios. 

Precauciones: atención en bifurcación de 
senda y en pasarelas colgantes.

Previsiones calzado extra por presencia de 
vados. 

Puntos de interés: pehuenes, valle del río 
Auquinco, amplias vistas, costa lago Lolog.

Tramo 5 - ETAPA 13

nEUQUén
Rincón de los Pinos - auquinco

1029 m

1000 m

909 m

950 m

2,5 km 7,5 km 10 km 11,5 km5 km

distancia: 11,5 km 
duración: 6 hs 
Dificultad: 

descriPción en sentido norte-sur: 
Luego de dejar el refugio limpio y cerrado, 
partimos en dirección hacia lago Lolog. 
En el trayecto y a mano izquierda baja el 
río Auquinco y los grandes mallines que lo 
bordean. La senda asciende faldeando la 
ladera boscosa, atravesando varios arroyos 
pequeños y zonas encharcadas. Luego 
comienza el descenso al amplio valle del río 
Auquinco. Una vez que llegamos hasta la 
llanura encontramos el primer vado de este 
río. Debemos avanzar por el valle siguiendo 
la señalización, y cruzar el arroyo del 
Auquinco, ingresando a una zona afectada 
por un incendio años atrás. El camino nos 
conducirá hasta un segundo vado del río 
Auquinco, pero esta vez contaremos con la 
ayuda de una pasarela colgante. Más adelante 
nos encontraremos con una bifurcación de 
caminos. El que sale a la izquierda conduce 
a Puerto Arturo; y el de la derecha, al puesto 
de Auquinco. Más adelante, cruzaremos una 
segunda pasarela sobre el río y a orillas del 
lago Lolog llegaremos el refugio Auquinco. 
Es posible pernoctar en el refugio, pero se 
aconseja airear previamente el lugar o armar 
la carpa afuera. Posee un fogón y un baño 
seco ecológico.

REFUGIO DE
MONTAÑA

CABECERA
DE ETAPA
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SEnDEROS DE ARgEnTInA

estacionalidad: Diciembre al 1° de Marzo.

registro obligatorio: Seccional de 
Guardaparques en Puerto Arturo.

información turística: Secretaría de Turismo 
de San Martín de los Andes. Av. San Martín y 
Juan Manuel de Rosas (02972) 425500 
www.sanmartindelosandes.gov.ar. 
Seccional de guardaparques en Puerto Arturo.

servicios: Inicio: en Auquinco: refugio sin 
servicios. Final: Camping Puerto Arturo 
(02972) 426353 / 15-305682 / 15-308577 
www.campinglolog.com.ar

transporte público: a 10 km. al este de 
Puerto Arturo, en Villa Lolog hay transporte 
público a San Martín de los Andes.

Puntos de interés: río Auquinco, playa Bonita, 
Puerto Arturo, lago Lolog.

etaPa de conexión

Tramo 5 - ETAPA 14

nEUQUén
Refugio auquinco - Puerto arturo

1093 m
1050 m

1000 m

950 m
909 m

2,5 km 10 km7,5 km5 km 12,6 km

descriPción en sentido oeste – este: Saliendo del 
puerto de Auquinco, debemos retroceder por la senda 
por la cual llegamos, camino a Rincón de los Pinos. 
Cruzamos el puente colgante y 400 metros más adelante 
nos reencontramos con el cruce de caminos que nos lleva 
a Puerto Arturo, que es el de la mano derecha (recordemos 
que estamos volviendo por la senda). Continuando por la 
senda pasaremos por un bosque bajo de ñires, faldeando 
el cerro y siempre paralelos al Lago Lolog a la derecha. 
Un poco más adelante encontraremos un bosque alto. 
Debemos cruzar dos arroyos menores que tienen pequeños 
puentes para llegar a Playa Bonita, con un puente de 
troncos grandes y pasamanos. Una vez que superamos el 
arroyo, pasaremos por un área de uso diurno con playa, e 
inmediatamente comienza el ascenso llamado “La cuesta 
de la Pava”. Es una subida empinada y muy erosionada 
que nos lleva a superar los paredones que bajan al lago. 
Luego vendrán una bajada y otra subida pronunciada, para 
posteriormente faldear por un bosque alto de coihues. 
El sendero irá descendiendo suavemente por un camino 
ancho, hasta la Seccional del Guardaparque de Puerto 
Arturo. Allí está el camping que marca el final de la etapa. 
Es obligatorio comunicar  nuestra llegada  o dejar un 
mensaje de llegada en la pizarra de la Seccional.

distancia: 12,6 km 
duración: 6 hs 
Dificultad: 

CAMPAMENTO PROVEEDURÍA GUARDAPARQUE REFUGIO DE
MONTAÑA

CABECERA
DE ETAPA
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SENDEROS DE ARGENTINA

Estacionalidad: Todo el año.

Información turística: Secretaría de Turismo 
de San Martín de los Andes. Av. San Martín y 
Juan Manuel de Rosas (02972) 425500 
www.sanmartindelosandes.gov.ar. Seccional 
de guardaparques en Puerto Arturo.

Servicios: Inicio: Camping Puerto Arturo 
(02972) 426353 – 15305682 – 15308577 
www.campinglolog.com.ar. En Lolog: cabañas 
y restaurantes. Final: en Laguna Rosales: 
Hostel y cabañas Rosales. Barrio Kaleuche 
(02972) 423355 www.hostelrosales.com. 
Almacén “El Maquinista”

Transporte público: a 10 km. al este de 
Puerto Arturo, en Villa Lolog, en temporada 
hay un servicio a San Martín de los Andes.

Precauciones: senda por camino vehicular, 
ruta provincial 62.

Previsiones: coordinar transporte para saltar 
esta etapa.

Puntos de interés: playas de la costa del lago 
Lolog, villa Lolog y río Quilquihue.

ETAPA DE CONEXIóN

Tramo 5 - ETAPA 15

NEUQUéN
Pto. Arturo - Laguna Rosales

955 m

893 m

2,5 km 5 km 12,5 km 15 km7,5 km 10 km

Distancia: 15 km 

Duración: 3 hs 

Dificultad: 

 (10,5 a villa Lolog + 4,5 a Rosales)

 (2,5 villa Lolog + 1,5 a Rosales)

DESCrIPCIóN EN SENTIDO NOrTE-Sur: Esta es una 
etapa de conexión que une Puerto Arturo con la entrada 
de Laguna Rosales. Luego de registrarnos en la Seccional, 
nos dirigiremos a la Ruta Provincial 62, que queda a unos 
4 km. yendo por el camino de acceso. Una vez en la ruta, 
doblamos a la derecha, costeando el Lago Lolog por su 
margen norte. Pasaremos una gran cantidad de playas hasta 
llegar a la cabecera este del lago (unos 10,5 km. desde 
Puerto Arturo), allí encontraremos la zona urbanizada. Al 
cruzar el puente del río Quilquihue, hallaremos cabañas; 200 
mts. más adelante la parada del colectivo, un restaurante, 
y el camino de acceso a la hermosa Playa Bonita. En ese 
mismo lugar podremos tomar el colectivo y bajarnos en la 
entrada a la laguna Rosales, u optar por caminar unos 4,5 
km. por la ruta en dirección a San Martín de los Andes. A 
200 m. de esta encontraremos la  tranquera con un cartel 
que indica el comienzo de la siguiente etapa. Aledaño a esa 
zona, se ubica el barrio Kaleuche que cuenta con un hostel 
y un almacén.

ALOJAMIENTO PROVEEDURÍA CAMPAMENTO ÓMNIBUS RESTAURANTE GUARDAPARQUE

CABECERA
DE ETAPA

CABALGATAS



Huella andina  |  neuquén 47

E
T

A
P

A
 1

5
: 

P
to

. 
A

rt
u

ro
 -

 L
a

g
u

n
a

 R
o

sa
le

s
N

E
U

Q
U

é
N



Huella andina  |  neuquén48

SENDEROS DE ARGENTINA

Estacionalidad: Todo el año.

registro Obligatorio: en la Intendencia del 
Parque Nacional Lanín, centros de informes o 
por tel al 427210 Parque Nacional Lanín  ICE.

Información turística: Secretaría de Turismo 
de San Martín de los Andes. Av. San Martín 
y Juan Manuel de Rosas (02972) 425500 
www.sanmartindelosandes.gov.ar. fi ina 
de informes del Parque Nacional Lanín, en 
la plaza San Martín. Intendencia del Parque 
Nacional Lanín. Elordi y Perito Moreno.

Servicios: Inicio: Hostel y cabañas Rosales. 
Barrio Caleuche (02972) 423355
www.hostelrosales.com.

Transporte público: desde terminal de San 
Martín de los Andes y desde Villa Lolog.

Precauciones: transporte público con tarjeta.

Previsiones: llevar vianda, bebida y abrigo. 

Puntos de interés: laguna Rosales, humedal, 
avistaje de aves, vista panorámica al valle de la 
Piedra de Trompul. Barrio intercultural, circuito 
mountain bike, puntos panorámicos, lago 
Lacar. Comunidad Curruhuinca.

Tramo 6 - ETAPA 16

NEUQUéN Laguna Rosales - 
San Martín de los Andes 

1003 m

900 m

649 m

825m

750m

1 km 7 km6 km 9 km8 km 10 km 11,4 km5 km4 km3 km2 km

Distancia: 11,4 km 
Duración: 3,5 hs 
Dificultad: 

DESCrIPCIóN EN SENTIDO NOrTE-Sur: Podemos tomar el colectivo de la 
línea 3 de Mayo, desde la terminal de San Martín de los Andes hacia el Barrio Kaleuche 
y bajar en la tranquera de acceso a Laguna Rosales o bien ir en vehículo. La entrada 
se encuentra en la intersección de la ruta provincial 62 (camino al lago Lolog) y la 
entrada al barrio Kaleuche, frente al campamento de Vialidad Nacional a 9 km de San 
Martín de Los Andes. A 200 mts encontraremos la tranquera de acceso a la Reserva 
del Parque Nacional y del Ejército Argentino. Es importante recordar que debemos 
recordar cerrar la tranquera antes de salir. A 300 mts tomaremos un desvío a la derecha, 
y luego otro en igual sentido. El camino se angosta hasta llegar a una huella vehicular. 
Por ella, llegaremos hasta la laguna Rosales donde podremos ver gran cantidad de 
aves migratorias. El camino rodea la laguna hasta llegar a un mirador, desde donde 
podremos apreciar la piedra sagrada de Trompul, un sitio que guarda una leyenda de la 
cultura Mapuche. Al girar por el mirador, continuaremos por una senda que nos llevará 
hasta una tranquera sobre un camino vehicular de tierra. Al cruzarla nos desviaremos a 
la derecha para bajar hasta el arroyo Cull Rani. Cruzaremos el arroyo y continuaremos 
por una pampa amplia que nos llevará hasta una tranquera, sobre la ruta 48 que va 
de San Martín de los Andes a Hua Hum. Bordearemos la ruta siguiendo las señales, 
franquearemos un circuito de mountain bike y bordearemos un alambrado hasta llegar 
al camino de ripio. Allí, tomaremos hacia la derecha hasta toparnos frente a la Seccional 
de Guardaparques. Unos 200 mts más adelante hay una instalación de baños y una 
proveeduría, con un área pública de libre acceso, con excelente vista a San Martín de los 
Andes. Si continuamos,  retomaremos los pasos nuevamente por el frente de la casa del 
Guardaparque, dirigiéndonos a la Ruta Provincial 48 a unos 300 m del lugar. Tomaremos 
hacia la derecha en bajada y hallaremos inmediatamente un espectacular mirador con 
estructuras de madera. Seguiremos bajando y a unos 300 mts veremos una calle que 
baja a la derecha, de nombre los Pañiles. A partir de allí, iniciaremos el descenso por 
ésta hasta llegar a la calle Perito Moreno, tomaremos hacia la derecha por la misma, 
pasaremos un puente de concreto y proseguiremos hasta la intersección de la calle 
Elordi donde veremos el edificio de Parque Nacional Lanín. Si avanzamos tres cuadras 
más y doblamos a la izquierda por la calle Pérez, llegaremos a la céntrica plaza San 
Martín, donde se encuentra el Museo del Parque Lanín y la Secretaría de Turismo de San 
Martín de los Andes. Este sendero puede hacerse en bicicleta de montaña en sentido 
Rosales-San Martín de los Andes,- pero hay que tener en cuenta que posee zonas con 
bajadas empinadas en algunos lugares.    

ALOJAMIENTO PROVEEDURÍA ÁREA DE USO
DIURNO

INFORMACIÓN TELÉFONO
PÚBLICO

RESTAURANTE

GUARDAPARQUE CABALGATAS MIRADORÓMNIBUS BICICLETAS CABECERA
DE ETAPA
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SENDEROS DE ARGENTINA

Estacionalidad: Todo el año.

registro Obligatorio: Intendencia del Parque Nacional 
Lanín, centros de informes o por tel al (02972) 
427210 Parque Nacional Lanín  ICE.

Información turística: fi ina  in rm  l ar  
Nacional Lanín, en la plaza San Martín. Intendencia 
del Parque Nacional Lanín, Elordi y Perito Moreno. 
Secretaría de Turismo de San Martín de los Andes. 
Av. San Martín y Juan Manuel de Rosas (02972) 
425500 www.sanmartindelosandes.gov.ar.

Servicios: Inicio: en Quila Quina: restaurante, 
proveeduría, camping organizado Quila Quina, salón 
de té, artesanías, excursiones de pesca, cabalgatas, 
camping Tren Tren. Final: camping y domo para 
pernocte en Puesto de Casanova (0294) 15-4412763.

Transporte público: navegación desde el muelle de 
San Martín de los Andes. Naviera Lacar y Nonthue. 
(02972) 428427 / 427380 www.lagolacarynonthue.
com.ar

Precauciones:  de Quila Quina a Puesto de Casanova 
por camino vehicular vecinal al lago Escondido. 

Previsiones:  comienzo de vuelta al Lago Lacar, llevar 
equipo de pernocte, comida, ropa de recambio y 
abrigo. Avisar por teléfono al camping Casanova con 
anticipación. 

Puntos de interés: lago Lacar, cascada del arroyo 
Grande, columnas de basalto del cerro Abanico y 
playa Quila Quina. Comunidad Mapuche Curruhuinca.

ETAPA DE CONEXIóN

Tramo 6 - ETAPA 17

NEUQUéN
Quila Quina – Puerto De Casanova 

651 m

750 m

825 m

909 m

9 km 10,3 km8 km7 km6 km5 km4 km3 km2 km1 km

Distancia: 10.5 km 
Duración: 3 hs 
Dificultad: 

DESCrIPCIóN EN SENTIDO NOrTE-Sur: La primera parte es 
la conexión lacustre hasta el muelle de Quila Quina. Si hacemos 
el recorrido por medios terrestres, tendremos que estar atentos 
a la señal de Huella Andina situada en el camino de bajada a 
quila quina (parte final). En el muelle tendremos la posibilidad 
de contratar una cabalgata o un guía de la comunidad 
Mapuche Curruhuinca para que nos acompañe durante este 
interesante trayecto. Quila Quina es un territorio que favorece la 
interculturalidad, está lleno de historias y leyendas del pueblo 
Mapuche que habita estas tierras desde tiempos inmemoriales. 
La senda comienza en la calle donde desemboca el muelle. El 
sendero gana altura rápidamente y pasa frente a una hermosa 
cascada formada por el Arroyo Grande. Desde allí el camino 
rodea las casas donde habita la gente de la comunidad. La 
senda sube por cortadas y camino de tierra, dejando siempre 
al arroyo del lado derecho. Más adelante la senda desciende 
hasta el arroyo donde podremos cruzarlo por un pequeño 
puente de troncos llegando a una pampa abierta. Luego 
retomamos la senda vehicular para atravesar varias tranqueras. 
Es importante cerrarlas al pasar, para no provocar el escape 
del ganado de los pobladores. Al llegar a la tercera tranquera 
nos encontraremos con la población Casanova, formada por 
criollos nativos que llegaron a estas tierras a principios del siglo 
pasado. Allí podremos pernoctar en el camping, dormir en un 
domo, visitar una enorme cascada aledaña y preguntar por 
servicios complementarios que brindan los pobladores.

CAMPAMENTO PROVEEDURÍA ÁREA DE USO
DIURNO

RESTAURANTE TELÉFONO
PÚBLICO

CASCADA

BICICLETAS CABALGATAS COMUNIDAD
MAPUCHE

EXCURSIONES
EN LANCHA

CABECERA
DE ETAPA
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SENDEROS DE ARGENTINA

Estacionalidad: Todo el año. 

registro Obligatorio: Camping de 
Casanova.

Información turística: fi ina  in rm  
del Parque Nacional Lanín, en la plaza San 
Martín. Intendencia del Parque Nacional 
Lanín, Elordi y Perito Moreno. Secretaría 
de Turismo de San Martín de los Andes. 
Av. San Martín y Juan Manuel de Rosas 
(02972) 425500 
www.sanmartindelosandes.gov.ar

Servicios: Inicio: camping y domo para 
pernocte en Puesto de Casanova (0294) 
15-4412763 Final: en Ruca Ñire. Cuenta 
con una carpa Domo para 8 personas para 
pernocte.

Precauciones: informarse previamente la 
condición de la etapa para invierno, puede 
haber nieve en el paso.

Previsiones: llevar traje de baño, hermosas 
playas.

Puntos de interés: cascadas, acceso 
al lago Escondido y Lacar. Contacto 
pobladores. Historia forestal.

Tramo 6 - ETAPA 18

NEUQUéN
Puesto de Casanova – Ruca Ñire

1125 m

1000 m

900 m

800 m

700 m
650 m

2,65 km 7,5 km 10 km 12,5 km 15,7 km5 km

Distancia: 15,7 km 
Duración: 7 hs 
Dificultad: 

DESCrIPCIóN EN SENTIDO Sur-NOrTE: Partiremos 
desde la población Casanova por un camino vehicular. 
A los 800 mts. cruzaremos el arroyo Grande. 
Caminando unos 3 km. en dirección al lago Escondido 
encontraremos una señalización que nos indica el 
camino hacia Ruca Ñire. Al cruzar un pequeño arroyo, 
comenzaremos un camino en ascenso que dura unos 
treinta minutos. El sendero se suaviza a la altura del 
portezuelo.  Llegando a la altura del portezuelo el
sendero se suaviza.Transitando por un bosque alto 
de coihues, robles y raulíes encontraremos la laguna 
El Toro. La senda faldea hacia la izquierda y luego 
comienza a bajar en forma abrupta durante 2,5 km 
hasta llegar a la costa del lago Lacar, lugar donde 
encontraremos una hermosa playa para descansar. Se 
recomienda llevar un par de bastones o una caña fuerte 
que nos servirá de ayuda en la pendiente pronunciada. 
Luego, la senda sigue costeando el lago y cruzaremos 
dos arroyos por puentes de troncos. Inmediatamente 
nos encontraremos con el acceso a varias playas sobre 
el lago, antes de llegar a la pampa de Ruca Ñire. Este 
hermoso lugar, con una playa reparada del viento, posee 
un área de pernocte (fogón, baño seco ecológico y 
domo para dormir).

CAMPAMENTO PROVEEDURÍA ÁREA DE USO
DIURNO

RESTAURANTE GUARDAPARQUE EXCURSIONES
EN LANCHA

CABALGATAS CASCADA COMUNIDAD
MAPUCHE

BICICLETAS CABECERA
DE ETAPA
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SENDEROS DE ARGENTINA

Estacionalidad: Todo el año.

registro obligatorio: en el Centro de 
Informes de Van Dorsser, en Hua Hum.

Información turística: Centro de Informes 
y Museo Van Dorsser. Hua Hum, ruta 
provincial 48.

Servicios: Inicio: en Ruca Ñire, domo 
para pernocte. En Pucará: Camping libre 
y proveeduría. En Cachín: proveeduría, 
camping libre y cabalgatas. En Hua Hum: 
Camping Don Bartolo (02972) 42-6512. 
Hostel y restaurante Hua Hum (02972) 
428142. www.hosteriahuahum.com.ar

Transporte público: Empresa KoKo. Dos 
frecuencias diarias enero y febrero desde 
Hua Hum a San Martín de los Andes. 
Resto del año sin servicios. Navegación 
desde el muelle de la Hostería Hua Hum 
a San Martín de los Andes. Naviera Lacar 
y Nonthue. (02972) 428427 – 427380 
www.lagolacarynonthue.com.ar

Previsiones: llevar traje de baño, 
hermosas playas.

Puntos de interés: playas, lagos Lacar 
y Nonthué. Cascada de Cachín y río Hua 
Hum. Contacto con pobladores. Museo 
Van Dorsser.

Tramo 6 - ETAPA 19

NEUQUéN
Ruca Ñire - Hua Hum

750 m

649 m

773 m

2,5 km 7,5 km 10 km 12,5 km 14 km5 km

Distancia: 14 km 
Duración: 4 hs 
Dificultad: 

Distancias de Ruca Ñire a: Pucará: 5.5 km Chachin: 10 km Hua Hum :14 km 

Duración a : Pucará: 3,5 hs Chachin: 4,5 hs Hua Hum : 6 hs 

Dificultad: BAJA BAJA BAJA 

 

Esta etapa cuenta con ESTACIONES O SuB ETAPAS

DESCrIPCIóN EN SENTIDO Sur-NOrTE: El sendero da inicio en Ruca 
Ñire. Comenzaremos con un suave trayecto ascendente hasta llegar a 
una bifurcación. Tomaremos por la derecha. El camino, que tiene subidas 
y bajadas leves, mantiene mayormente su nivel. Encontraremos buenas 
vistas panorámicas del lago Lacar. La vegetación comienza a tener 
características selváticas, y ejemplares típicos de la selva Valdiviana, como 
el palo santo, arrayanes, lianas leñosas y helechos de gran porte. Más 
adelante el sendero se ensancha y comienza el descenso hasta el Paraje 
Pucará, pasando por la población Castro y la Seccional de Guardaparques 
de Pucará. Deberemos dar aviso de la llegada. Unos metros por delante 
encontraremos el Camping Agreste de Pucará, que tiene proveeduría 
y baños. Si continuamos en dirección a Chachín, cruzaremos una 
pasarela colgante y luego un camino vehicular que tiene unos 4,5 km. 
aproximadamente. En Chachín veremos una pequeña proveeduría que 
está a cargo del poblador Hernández, y un área de acampe libre sobre el 
lago. Al cruzar el puente de Chachín, la senda deja el camino vehicular 
y nos dirige a una bonita playa llamada Puerto Elvira. A partir de ahí 
comienza el ascenso por un bosque alto que cruza el camino vehicular 
en dos oportunidades, hasta llegar al puente del río Hua Hum donde 
encontraremos la entrada al camping Don Bartolo. Al otro lado del puente, 
a 300 mts., podremos ubicar el Centro de Informes Van Dorsser, donde 
deberemos dar parte de nuestra llegada. En la hosteria Hua Hum hay hostel 
y cabañas. El transporte público a San Martín de los Andes tiene dos 
frecuencias diarias durante los meses de enero y febrero.

ALOJAMIENTO PROVEEDURÍA CAMPAMENTO ÓMNIBUS INFORMACIÓN RESTAURANTE

GUARDAPARQUE CASCADA EXCURSIONES
EN LANCHA

GENDARMERÍA
NACIONAL

CAMINATA CABECERA
DE ETAPA
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SENDEROS DE ARGENTINA

Distancia: 9,2 km 
Duración: 2,5 hs 
Dificultad: 

Estacionalidad: Todo el año.

Información turística: fi ina  ri m  
de Villa Traful. Ruta provincial Nº 65. (0294) 
4479099 www.villatraful.gov.ar. Secretaría de 
Turismo Municipal de Villa La Angostura. Av. 
Arrayanes 9. (0294) 4494124 
www.laangostura.gov.ar

Servicios: Camping Arroyo Cataratas (0294) 
154643101

Transporte público: a Villa Traful desde Villa 
La Angostura y San Martín de los Andes: 
Empresa La Araucana. Desde Bariloche: Vía 
Bariloche, SITA y Albus.

Precauciones: senda por ruta provincial de 
alto transito.

Previsiones: estar atento en curvas 
pronunciadas. Se sugiere hacerlo en vehículo.

Puntos de interés: Villa Traful y lago Traful.

ETAPA DE CONEXIóN

Tramo 7 - ETAPA 20

NEUQUéN
Villa Traful- Camping Cataratas

808 m

866 m

900 m

2,5 km 7,5 km 9,2 km5 km

DESCrIPCIóN EN SENTIDO NOrTE-Sur: 
Se trata de una etapa de conexión que 
vincula la comuna de Villa Traful con el 
camping del arroyo Cataratas, situado sobre 
la Ruta Provincial 65. El sendero corre en 
forma paralela a la ruta. Por momentos se 
superpone y en ocasiones baja hasta la 
playa. Atraviesa, en un principio, un bosque 
alto de coihues y cipreses, hasta el paraje 
Piedra Mala, donde comienza un bosque 
de vegetación baja. Allí encontraremos 
el camping agreste Cataratas. Avisar en 
el camping a la familia Lagos. Esta etapa 
conviene hacerla en vehículo por el alto 
transito en la ruta.

ALOJAMIENTO PROVEEDURÍA CAMPAMENTO INFORMACIÓN TELÉFONO
PÚBLICO

ÓMNIBUS

RESTAURANTE GUARDAPARQUE MIRADORPRIMEROS
AUXILIOS

EXCURSIONES
EN LANCHA
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SENDEROS DE ARGENTINA

Estacionalidad: Diciembre - Mayo. Resto del 
año exclusivo con guía de montaña.

registro obligatorio: Oficina de Turismo de 
Villa Traful.

Información turística: fi ina  ri m  
de Villa Traful. Ruta provincial 65. (0294) 
4479099 www.villatraful.gov.ar. Secretaría de 
Turismo Municipal de Villa La Angostura. Av. 
Arrayanes 9. (0294) 4494124 
www.laangostura.gov.ar

Servicios: Inicio: Camping Arroyo Cataratas 
(0294) 154643101 Final: Sector de acampe 
sin servicios.

Transporte público: a Villa Traful desde 
La Angostura y San Martín de los Andes: 
Empresa La Araucana. Desde Bariloche: Vía 
Bariloche, SITA y Albus.

Precauciones: llevar equipo de pernocte, 
carpa, bolsa de dormir, calentador comida y 
abrigo.

Previsiones: calzado extra por presencia de 
vados.

Puntos de interés: vista panorámica lago 
Traful. Campos de veranada.

Tramo 7 - ETAPA 21

NEUQUéN Camping Cataratas -
Vivac Tapera de Lagos

1376 m
1250 m

1000 m

2,5 km 7,5 km5 km 10 km 14 km

Distancia: 14 km 
Duración: 6 hs 
Dificultad: 

DESCrIPCIóN EN SENTIDO NOrTE-Sur: 
El camino se inicia en el camping agreste 
Cataratas, sobre la ruta provincial 56, a 9 
km de la villa Traful. El sendero asciende por 
el transcurso de cuarenta y cinco minutos 
de caminata aproximadamente, hasta 
encontrarnos con un alambrado. Deberemos 
cruzarlo y continuar por un bosque de ñires 
durante otros cuarenta y cinco minutos más, 
hasta llegar al primer a uente del arroyo 
Cataratas, llamado arroyo Las Viejas. El 
camino asciende levemente hasta el interior del 
valle, y comienza una serie de cruces sobre el 
arroyo Cataratas que sumará un total de once 
veces en el lapso de tres horas. Al llegar a una 
bifurcación llamada “La Horqueta” tomaremos 
a la derecha, para continuar ascendiendo 
durante dos horas más. Tendremos que 
esforzarnos por vadear el arroyo Cataratas 
cuatro veces más antes de llegar a la “Tapera 
de Lagos”, un lugar de pernocte que no tiene 
servicio de baño ni proveeduría. Está permitido 
hacer fuego en el fogón central de la Tapera, 
exclusivamente.

Se recomienda llevar y usar calzado extra para vadear el arroyo.

CAMPAMENTO PROVEEDURÍA CABECERA
DE ETAPA
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SENDEROS DE ARGENTINA

Estacionalidad: Diciembre - Abril 

registro obligatorio: Secretaría de Turismo 
Municipal de Villa La Angostura.

Información turística: fi ina  ri m  
de Villa Traful. Ruta provincial 65. (0294) 
4479099 www.villatraful.gov.ar. Secretaría de 
Turismo Municipal de Villa La Angostura. Av. 
Arrayanes 9. (0294) 4494124 
www.laangostura.gov.ar

Servicios: en Tapera de Lagos: Sector de 
acampe sin servicios.

Transporte público:  a 6 km. del centro de 
esquí. Consultar empresas y horarios en 
oficina de informes.

Precauciones: posibilidad de neveros en la 
zona más alta.

Previsiones: equipo de pernocte, carpa, bolsa 
de cormir, calentador, comida y abrigo.

Puntos de interés: filos y valles agrestes. 
Centro de esquí del Cerro Bayo.

Tramo 7 - ETAPA 22

NEUQUéN
Vivac Tapera de Lagos - Cerro Bayo

1564 m

1250 m

1045 m

2,5 km 5 km 7,5 km 12 km

Distancia: 12 km 
Duración: 5 hs 
Dificultad: 

DESCrIPCIóN EN SENTIDO NOrTE-Sur: El sendero parte del 
paraje “Tapera de Lagos”. Comienza con un leve ascenso durante 
el transcurso de una hora de caminata por un bosque de lengas 
hasta llegar a una zona abierta. Este sector es la divisoria de aguas 
entre los arroyos Cataratas y Ujenco. Es el más alto de la travesía. 
1500 msnm. Caminaremos por allí durante treinta minutos. 
Podremos encontrar nieve, incluso en los meses de verano. 
Tendremos que prestar mucha atención a las señales rojas y a la 
señalética característica de Huella Andina. La divisoria se aplana, 
es cuando comenzamos el descenso hacia el valle del arroyo 
Ujenco, ingresando nuevamente en un bosque de lengas. Una 
vez que lleguemos al valle, continuaremos el descenso durante 
dos horas aproximadamente, hasta distinguir un cruce que posee 
un puente de troncos rústico. Luego de cruzarlo, el sendero se 
extiende por la margen derecha del arroyo, en una travesía de 
una hora por un bosque de coihues. Más adelante el camino se 
ensancha y se convierte en una huella vehicular que nos conducirá 
hasta la base del Centro de Esquí Cerro Bayo. La Huella Andina 
se retoma en la entrada del Parque Nacional Los Arrayanes, en el 
Istmo de Quetrihué, Villa La Angostura, que se encuentra a 12 km. 
(6 km hasta la Ruta Nacional 40, luego 3 km hasta el centro de la 
Villa y 3 km más hasta la zona del puerto).

ALOJAMIENTO CAMPAMENTO INFORMACIÓN TELÉFONO PRIMEROS
AUXILIOS

ÓMNIBUS

MIRADOR CASCADA EXCURSIONES
EN LANCHA

RESTAURANTE ESQUI CABECERA
DE ETAPA
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SENDEROS DE ARGENTINA

Estacionalidad: Enero – Diciembre

registro obligatorio: Oficina de informes 
turísticos del Parque Nacional Los Arrayanes. 
Península de Quetrihue.

Información turística: Secretaría de Turismo 
Municipal de Villa La Angostura. Av. Arrayanes 
9. (0294) 4494124 www.laangostura.gov.ar. 
En el Istmo de Quetrihué: fi ina  n rm  
turísticos del Parque Nacional Los Arrayanes.

Servicios: en Villa La Angostura.

Transporte público: desde Villa La Angostura. 
Transporte lacustre desde la angostura hasta 
Bosque de Arrayanes: desde Bahía La Mansa: 
Greenleaf (0294) 4494004 
www.bosquelosarrayanes.com.ar. Desde  Bahía 
La Brava: Patagonia Argentina 
www.catamaranpatagonia.com.ar. (0294) 
4494463 / 4494523. Transporte lacustre desde 
Bosque de Arrayanes a Puerto Pañuelo: Turisur. 
www.turisur.com.ar. (0294) 4426109. Espacio. 
www.islavictoriayarrayanes.com. (0294) 
4431372 / 4431373

Precauciones: presencia de ciclistas en la 
senda.

Previsiones: asegúrese de los horarios de las 
lanchas para el regreso.

Puntos de interés: bosque de arrayanes y lago 
Nahuel Huapi.

Tramo 7 - ETAPA 23

NEUQUéN
Angostura – Bosque de arrayanes

900 m
919 m

1000 m

778 m
800 m

2,5 km 10 km 11,5 km5 km 7,5 km

Distancia: 12.5 km 
Duración: 3 hs 
Dificultad: 

DESCrIPCIóN EN SENTIDO NOrTE-Sur: El sendero comienza en el 
Istmo de Quetrihué. Encontraremos el centro de informes en la entrada y 
pegado al mismo el sendero que comienza con una escalinata de madera 
y continua por una senda de tierra hasta un cruce de caminos donde 
podremos acceder a los miradores o seguir al bosque de los arrayanes. 
Si seguimos por la senda a Quetrihue, el sendero se irá suavizando 
para cruzar por un portezuelo del otro lado de la península, allí nos 
encontraremos con una huella bien ancha y despejada que nos llevará 
al último mirador del brazo Angostura. Desde este punto la pendiente 
se suaviza y  se transita por un antiguo camino de carros que tienen 
una marca con  la distancia recorrida. En el km. 8 el camino se angosta 
y comienza una subida. Superada la loma, el sendero baja hasta que 
veamos el lado derecho de la laguna Patagua, lugar ideal para descansar 
antes de seguir el trayecto. El sendero continúa con un giro de 90 grados 
a la izquierda y desciende hasta la costa del lago Nahuel Huapi, donde 
se encuentra la casa del Guardaparque. A unos pocos metros más 
hallaremos el sendero entablonado que recorre el bosque de arrayanes, 
dejándonos luego en el muelle. Allí podremos tomar una embarcación 
hasta Puerto Pañuelo o retornar a pie a Villa La Angostura. Una vez 
llegados a Puerto Pañuelo nos dirigiremos a Puerto Moreno para realizar 
la conexión a Tambo de Báez y continuar la Huella Andina.

Atención: onsultar en la oficina de in or es de ar ues acionales por 
horarios de embarcación empresa Turisur a Bariloche o embarcaciones 
de regreso a Angostura: Catamaranes Futaleufú y Patagonia Argentina.

ALOJAMIENTO INFORMACIÓN TELÉFONO
PÚBLICO

PRIMEROS
AUXILIOS

ÓMNIBUS RESTAURANTE

MIRADOR EXCURSIONES
EN LANCHA

BICICLETASGUARDAPARQUE SENDERO 
PEATONAL

CABECERA
DE ETAPA
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SENDEROS DE ARGENTINA

ExpERIENcIA: vUELTA AL LAcAR

Por Ricardo Druck

La tierra prometida

La Patagonia es una permanente invitación a los 
sentidos.  

En un país con poco más de cuatro siglos de his-
toria, mirar hacia el sur es algo más que viajar. Es la 
increíble posibilidad de asomarse a un pedacito de 
tierra que empieza a dar sus primeros pasos. A des-
cubrir un territorio que, incorporado a la Nación ape-
nas un siglo atrás, aún tiene mucho de inexplorado, y 
que es toda una reserva de espacios y sensaciones 
vitales: agua dulce, aire puro, bosques, y una exten-
sión inabarcable de absoluta desmesura.

Y allí, donde esa mítica mención comienza a asomar 
desafiante partiendo el mapa de la Argentina con un 
tajo de asombros, aparece San Martín de los Andes.

Sin dejarse encasillar en términos como “pueblo” 
o “ciudad”, el abigarrado centro urbano se despliega 
sobre un valle que mucho tiene de encantamiento. 
Enclavado entre montañas, ajeno por vocación propia 
a cualquier vinculación con los que se podría llamar 
“vicios de una gran ciudad”, su cotidiano discurrir es 
un bálsamo para todo aquel que tenga la buena idea 
de visitarlo.

La hotelería, la gastronomía, las artesanías y el es-
pacio todo exhiben orgullosos su absoluta dedicación 
a los pequeños detalles. La decoración de los am-
bientes, la calidad de los servicios, el fuego en las 
chimeneas, los jardines ornamentados por rosas, 
tulipanes y lavandas, la madera y la lana hechizadas 
por las hábiles manos de artesanos, el sabor intenso 
de los frutos del bosque haciéndole un guiño a los 
paladares exigentes, ciervo, jabalí y trucha invitantes 
desde las cocinas de los restaurantes, las plazas, los 
árboles, el lago y un bosque al alcance de la mano, 
son apenas algunas de las muchas y bienhechoras 
postales que abrumarán el alma con un asombro ol-
vidado.

Sólo hay que dejarse llevar. Dejar de lado apuros y 
relojes, y empezar a descubrirla. 

Un buen punto de partida puede ser el Centro Cí-
vico, donde alrededor de la plaza San Martín se 
despliegan el edificio municipal, el banco Nación, el 
correo, los puestos de artesanos y las oficinas de Tu-
rismo. Allí, entre renovadas aguas danzantes, cente-
narias araucarias y la figura del Libertador señalando 
el poniente, late el corazón de la ciudad.

Desde allí, unos pocos pasos conducen al Museo 
Primeros Pobladores, un inmueble originalmente 
sede de la primera Comisión de Fomento, recuperado 
para exhibir diferentes muestras que cuentan la his-
toria regional. 

Cruzando la plaza, asoma otro edificio de visita 
ineludible: la antigua intendencia del Parque Nacio-
nal Lanín. Un monumento arquitectónico de piedra y 
madera, producto del denominado “período funda-
cional” de dicho organismo nacional, que lleva con 
orgullo la marca del arquitecto Alejandro Bustillo, fi-
gura emblemática de dicha profesión en la Argentina. 

Devenido en Centro de Visitantes y Museo, en sus 
salas resume buena parte de la in uencia que tuvo 
Parques Nacionales en el desarrollo regional, y suma 
una colorida y sensorial recorrida por las particulares 
especies animales y vegetales del lugar, para permitir 
al visitante comprender el porqué de la importancia 
de conservar la naturaleza en todas sus formas.

Sobre la calle principal, se ofrecen los servicios de 
un renovado transporte que resalta notablemente en 
el paisaje: un ómnibus rojo de dos pisos, de origen 
inglés, reciclado y adaptado para brindar al visitante 
lo que se denomina un “city tour”, que no es otra 
cosa que un recorrido guiado por el casco urbano, 
ideal para descubrir antiguas casas de pioneros, en 
las cuales aún se conserva intacto el espíritu de los 
primeros años del pueblo.

A unas pocas cuadras, el listado de museos se 

3 días - 2 noches
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completa con “La Pastera, Museo del Che”; un es-
pacio originalmente propiedad del Parque Nacional 
Lanín en el cual Ernesto Guevara y Alberto Grana-
dos encontraron refugio durante su periplo por la 
Patagonia, recuperado por los trabajadores para dar 
testimonio de la presencia del por entonces sólo un 
joven entusiasta que, entre las maderas y el forraje de 
lo que era una precaria caballeriza, soñó sin saberlo 
al Che.

La sala de exposiciones municipal, el Centro Cul-
tural de la Cooperativa Telefónica, y la “Casa Georg” 
son espacios ideales de consulta obligatoria para 
acercarse a las artes, en una ciudad que ha hecho de 
ellas y la cultura en general uno de los pilares de su 
fisonomía cotidiana. 

Más allá del casco urbano, miradores, senderos, 
cascadas y naturaleza en estado puro se despliegan 
sin pudor alguno, en un verdadero acto de encanta-
miento que hará de la estadía del visitante una abso-
luta delicia para los sentidos.

Uno de los principales centros turísticos de la pro-
vincia del Neuquén, estratégicamente ubicado sobre 
la margen del lago Lácar, es además el punto de 
partida del sendero Huella Andina: un recorrido que 
permite transitar los mismos caminos, sensaciones 

y sueños de conquistadores, aventureros, misione-
ros, colonos y pioneros, dejándose atrapar por una 
naturaleza de fábula en la que aún todo está por des-
cubrirse.

l e uipa e es li iano  sólo hay que tener a mano 
la capacidad de asombro. Porque, a no engañarse, 
mas allá de lo que se advierte en la arquitectura de 
piedra y madera, en veredas arboladas y aromas a 
carnes salvajes asándose en las parrillas, el placer 
está en cerrar los ojos y dejarse atrapar por un sen-
timiento de tranquilidad y paz interior que envuelve 
toda la región con infinita sabiduría.

Es el momento de tomarse de la mano con la natu-
raleza, abrirse a los sentidos y dejarse llevar por un 
renovado espíritu, abandonando la postura de mero 
observador para descubrirse en la íntima convicción 
de ser absoluto protagonista. 

Despreocuparse de memorizar nombres, lugares, 
fechas históricas o referencias, para alimentar el 
alma de nuevas sensaciones y renovadas caricias. 
Darle riendas al impulso, y beberse de un sorbo todo 
el sabor de una tierra preñada de historias impen-
sadas. 

Es momento de salir a su encuentro, porque allí 
precisamente radica el misterio de la Patagonia. En 
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que su desmesura convierte a todo viaje en una ex-
periencia, y que visitarla no es una suma de postales, 
sino una absoluta multiplicación de sensaciones.

De la mano de la Naturaleza

 espaldas al casco urbano, el rostro se enciende 
con el cosquilleo del viento y la inmensidad de las 
aguas del lago desplegándose como un abanico in-
terminable.

Allí, donde la ciudad parece querer acostarse so-
bre el enorme espejo de agua, éste hace honor a ello 
multiplicando pictóricamente las montañas sobre su 
superficie, en otro engaño sutil del paisaje por el cual 
el visitante se encuentra sin saber dónde termina el 
lago y empieza el cielo.

Pero en algo sí tendrá certezas: cuando el barco 
empiece a navegar para transportarlo hasta la villa 
Quila Quina –punto de partida del tramo peatonal del 
recorrido- será el momento de cerrar nuevamente los 
ojos y disfrutar de saber que no hay vuelta atrás, y 
que entre el graznido de los gaviotines que revolotean 
sobre la embarcación, la transparencia brutal de las 
aguas y la sonoridad del silencio natural, el privilegio 
de ser un afortunado no se lo podrá arrebatar nadie.

Media hora de navegación, y playas de arena 
blanca con árboles brotando del lago, ovejas pas-
tando y casitas desplegándose en las laderas, le 
darán la bienvenida. El roble pellín (“corazón duro” 
en la lengua ancestral de los pueblos originarios) do-
mina la escena; el bosque late en cada hoja, en cada 
corteza y en cada rama desplegándose en busca 
del sol. La historia entremezcla sensaciones varias: 
el despojo territorial que aún sangra en la memoria 
del pueblo mapuche, el lento transitar de un siglo de 
historia que sigue escribiéndose día a día, y un pre-
sente de integración que permite al visitante acercarse 
a una cultura que persiste tenaz en tejidos, artesanías 
en madera, dulces caseros y gestos simples, y que se 
impone absoluta en toda la toponimia regional, dando 
sentido a fábulas, leyendas y misterios.

La naturaleza no está sola. l ar ue acional a-
nín despliega su abrazo protector sobre una maravi-
llosa enumeración de vida en todas sus formas: está 
en las montañas, asegurando la limpidez de las aguas; 
en el latido oculto de una fauna particular; en el vuelo 
de las aves, y en la tranquilidad del bosque para que 
pueda seguir perpetuando su invalorable beneficio de 
aire puro. 

Una huella, tres lagos

La lancha vuelve a surcar las aguas alejándose del 
muelle de madera. Es el momento de ajustar los co-
rreajes de la mochila, empuñar los bastones y liberar 
al cuerpo entregándolo a las emociones.

a cascada del arro o rande le pone sica al 
primer tramo del recorrido. Las aguas que arrastran 
la memoria de la nieve, guardada en las altas cum-
bres, se despeñan tumultuosas sobre rocas y corte-
zas. La marcha empuja al caminante entre el humo 
de las chimeneas, que deja escapar el aroma del pan 
recién horneado entre la penumbra rural de las coci-
nas de campo. El cuerpo se desprende de viejos can-
sancios, y se envuelve en un agotamiento que mucho 
tiene de atávica felicidad.

La sensación se repite. Nuevamente, el bosque y la 
Patagonia no son aquello que vemos, sino que aquello 
que sentimos. El aire impregnado del aroma dulzón de 
la tierra y las bayas silvestres, el paso amortiguado 
por una alfombra vegetal tejida con hojas que guardan 
toda la policromía del otoño cordillerano, el sabor del 
agua fresca de los arroyitos saciando una sed que, 
paradójicamente, venimos a descubrir no fue saciada 
en muchos años...

Es momento del primer descanso, donde la Huella 
Andina y los pobladores se unen para dar la bien-
enida al ia ero. Los cercos de palo a pique, las va-



Huella andina  |  neuquén 67

SENDEROS DE ARGENTINA

cas, el fuego y la mesa bajo los árboles son la mejor 
escenografía para esperar las estrellas de un cielo 
estremecedor. 

En la mañana, los pasos seguirán hacia el lago 
Escondido, un pedacito de paraíso celosamente res-
guardado de la avidez humana.

¿Dónde guardar tanto asombro? La plenitud ali-
menta los músculos para poder vencer el ascenso; 
una laguna repleta de juncos se adivina en la espe-
sura, y el camino se interna en un bosque milenario, 
dueño absoluto del paisaje.

Unos golpes repican escabulléndose entre el fo-
llaje. Los pájaros carpinteros se alimentan trepando 
por las cortezas, y el grito breve de una gallareta 
reclama su alerta entre las cañas colihue. De repen-
te, helechos gigantes cubren toda la senda, y una 
conjunción de seres mitológicos, duendes y refe-
rencias al mejor cine de aventuras se ofrece para 
acompañar al viajero.

El bosque corre finalmente su telón, y la esceno-
grafía se completa con un balcón natural sobre el 
lago, la corteza canela de los arrayanes y la trans-
parencia de las aguas envolviéndolo todo.

Hay muchas historias multiplicadas en este tramo 
del recorrido. Los árboles frutales, los álamos, tilos 
y restos de muelles traen voces de los primeros co-
lonos, cuando la madera era el oro que convocaba 
perseverancias para desafiar la inclemencia de una 
tierra lejana e inhóspita. En ruca Ñire, la toponimia 
con ierte en casa del orro  una a a ue supo 
del esfuerzo descomunal de hacheros y bueyes, 
y que hoy se abre invitante para que el caminante 
recupere fuerzas y siga alimentando un asombro 
merecido.

El aire se multiplica en sensaciones que cambian 
a lo largo del año. En primavera es tiempo de ores 
perfumándolo todo; en verano es momento de fru-
tillas silvestres, chapuzón en las aguas del lago y 
días que sucumben a un anochecer de medianoche. 
Otoño es sinónimo de una policromía absoluta, en-
tre ocres, rojos y amarillos que pintan las hojas de 
los árboles,  la rosa mosqueta abriéndose en frutos, 
y las manzanas silvestres ofreciéndose sin pudor a 
los labios del viajero.

s el turno de atra esar el para e ucar , donde 
el lago Lácar se convierte en el lago Nonthué para 
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continuar su marcha hacia el océano Pacífico, con-
trariando al resto de los espejos de agua de la región, 
que desembocan pacientemente hacia el Atlántico.

Otra vez la toponimia viene en ayuda del visitante. 
Y Pucará (“fortaleza”) remite a conquistadores veni-
dos del otro lado del mundo, mientras abundan los 
indicios de un fuerte español cuyos restos se man-
tienen ocultos en la otra orilla del lago. un ventanita 
al pasado en nada desca ellada  considerando ue 
precisamente desde este lugar, la “angostura” en-
tre ambos lagos, se controlaba estratégicamente el 
paso de todo aquel que transitara la región tres siglos 
atrás.

La falta de caminos, y los pasos escondidos en la 
espesura, saben del estremecimiento de aventureros, 
fugitivos y misioneros, que los utilizaron para ir y 
venir entre ambos lados de la cordillera. Sea tras la 
mítica Ciudad de los Césares, sea para obtener en-
tre los primeros habitantes mano de obra para los 
invasores y su obsesiva búsqueda del oro, sea para 
intentar llevar sus creencias al fin del mundo, o para 
escapar de un destino funesto, ellos entraron al bos-
que desesperados, sin saber que ese bosque se los 
devoraría para siempre. 

La memoria del lugar es una permanente recurren-
cia a la memoria del bosque. Es allí donde un per-
sonaje ruso de mítica ascendencia zarista encontró 
su lugar en el mundo, para descansar hoy junto a 
su mascota bajo una cruz ortodoxa y el respeto por 
sus conocimientos científicos, que abrieron camino a 
especies vegetales de todo el mundo, y dieron alas a 
insectos insospechados que hoy llevan su nombre.

Las voces de los actuales ocupantes del paraje 
rememoran frente al fuego de la cocina económica 
historias atrapantes. Ellos saben de los tiempos en 
que no había ley; de los cazadores de recompen-
sas, tragedias cotidianas y sinrazón. Dominga Leiva,  
mate en mano, desgrana lentamente recuerdos del 
paraje, en los cuales la rudeza y el realismo mágico 
se toman de la mano para envolver la memoria con 
un hálito de absoluta melancolía.

“Eran tiempos bravos, mi mamá me contaba que 
en la noche se escuchaban los pasos de las tropillas 
enteras, que se robaban para llevarlas al otro lado...” 
cuenta Dominga.

En la costa, la madera sigue viva en el perfil de los 
botes de los pobladores, y el río convoca a un martín 
pescador adivinando su alimento. Hongos, musgos y 
líquenes dan cuenta de la perseverancia de la lluvia, 

en un bosque que soporta unos de los regímenes de 
precipitaciones mas altos del Parque Nacional.

Un territorio de colonos y aventureros

a uella co ien a a transitar el final del reco-
rrido. De ando atr s ucar  el ca ino a e i-
cular conduce asta el para e ac n, un antiguo 
asentamiento que también guarda la memoria forestal, 
actividad excluyente en el desarrollo del lugar. 

Doña Ema Vergara, partera del lugar y referente in-
eludible a la hora de rememorar pasados, comparte 
allí espacios con la familia Hernández, íntimamente 
ligados a la madera y las historias. El aroma a pan ca-
sero se renueva cotidianamente, la bandera argentina 
ondea en el antiguo edificio de la vieja escuela rural, 
hoy convertido en Campamento Educativo para con-
tingentes escolares, y el río se abre desbocado bus-
cando con avidez las aguas del lago.

Es inevitable dejarse atrapar por el juego repetido de 
la toponimia. Porque Chachín significa “saltar en un 
solo pie”, y la memoria recurrente de los pobladores 
no deja de mencionar pequeñitos seres que habitan el 
bosque, traviesos pero malignos, cuya principal ca-
racterística es, precisamente... dejar sólo una huella 
al caminar.

Imposible resistirse al encanto de creer, tanto como 
no dejarse llevar por la senda y desviarse hasta la cas-
cada homónima, un atractivo natural insoslayable que 
bien merece una visita.

Cruzando el puente de madera, y mientras las se-
ñales de Huella Andina conducen hacia la derecha, 
la carteler a se ala acia la i uierda el inicio del 
circuito peatonal hacia la Cascada Chachín. 

Servicios como proveeduría y baños públicos se 
concentran en el estacionamiento para los vehículos 
que arriban al lugar desde el otro lado,  para iniciar allí 
el paseo que les demandará unos treinta minutos para 
acceder al punto final.

Un sendero con carteles que describen la importan-
cia del bosque y sus especiales características sirve 
de aperitivo para el plato fuerte del recorrido. El as-
censo es suave, el tintineo de la corriente acompaña 
la marcha, aparecen  especies vegetales únicas como 
el raulí, canelo y maniú, hasta que un kilómetro y me-
dio río arriba un espectacular salto de agua de casi 
cuarenta metros de altura parece estallar en medio del 
bosque.
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Un mirador de madera permite disfrutar en su totali-
dad la maravillosa vista, mientras el vapor que generan 
las aguas rompiéndose contra las rocas se asocia con 
el sol para inventar un arco iris entre el follaje.

De re reso  a  ue ol er al puente para reto-
ar el sendero uella ndina  ue conduce a una 

espectacular pla a escondida   ue atra esando el 
os ue lle a acia el punto final del recorrido.
El cansancio es un premio merecido. Pero aún falta 

lo mejor. Es momento de percibir en el horizonte 
oscoso la callada perse erancia del para e ua 

Hum, que resguarda buena parte de la historia re-
gional.

Corría el año 1900, y la cordillera no terminaba de 
definirse como un punto de encuentro o de división 
entre Argentina y Chile. Aceptada como límite, resul-
tado del reconocimiento de la postura argentina de 
tomar el criterio de “altas cumbres” (una línea ima-
ginaria que uniera los puntos mas altos del macizo 
andino para delimitar fronteras con el vecino país) en 
contra del criterio chileno de “divisorias de aguas”, 
el gobierno abrió las puertas a la colonización del 
territorio, entendiendo que gobernar es poblar, y per-
mitiendo así que gentes de otros lugares del mundo 
se radicaran y crecieran en el lugar.

Fue por entonces que, allá por los albores del siglo 

XX,  colonos sudafricanos descendientes de holan-
deses ( “boers”) respondieron a la convocatoria del 
gobierno argentino, depositando en este apartado 
lugar sus sueños y esperanzas, en una epopeya que 
tuvo mucho de sinsabor y un final tan incierto como 
anunciado.

Un inmueble histórico, devenido en Museo de Si-
tio, rescata del olvido sensaciones y memorias de un 
grupo de soñadores que se abrió paso en la espesura 
para saberse nuevo.

En él, la madera encierra las voces de todos aque-
llos que desafiaron distancias para abrirse a un mun-
do promisorio que idealizaron venturoso.

Sus paredes cuentan de la pujanza de un otrora o-
reciente paraje, en el que hubo lugar para comercios, 
escuela, hosterías y cementerio, y que hoy se rebela 
contra el olvido.

Los sueños sucumbieron al progreso, pero los sa-
lones vacíos y las herramientas herrumbradas se re-
nuevan en la persistencia de los árboles frutales y el 
testimonio lacerante de los sobrevivientes. Y la vida 
vuelve a tomar forma de la mano de la  memoria, en 
algo que se convierte más en un testimonio brutal de 
la condición humana que en el simple lamento de un 
tiempo perdido.

“Mi abuela contaba que, cuando llegaron, tuvieron 
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que vivir una semana bajo los paraguas con los cuatro 
hijos, porque era mayo, llovía, y tenían que apurarse 
para construir su casa”, recuerda Ana Van Dorsser, 
nieta de Martina e Ysbrand, colonos arribados a Hua 
Hum en el año 1904.

Luego fueron los tiempos del molino harinero, el 
ganado, los cercos, corrales, casas y aserradero. 
Los viajes en bote, la espera del lanchón para tener 
noticias del mundo, y el cotidiano sacrificio para coci-
nar, proveerse de los servicios esenciales, darse ca-
lor y ánimo; la actividad forestal, la primera hostería, 
sembrar sueños y cosechar esperanzas, hasta que la 
creación del área protegida y las nuevas políticas de 
gobierno –paradójicamente- obligaron a marcharse, 
apenas tres décadas después,  a todos aquellos que 
habían seducido para que colonizaran  la región.

Ellos se tuvieron que ir, pero el bosque sigue en pie. 
En la espesura se advierten testimonios de la intensa 
actividad forestal que caracterizó al paraje durante la 
primera mitad del siglo pasado. Los viejos y destar-
talados puentes de madera, los tocones de antiguos 
árboles cortados, ocultos por la renovada vegetación, 
las frambuesas y nueces que plantaron los alumnos 
de la escuelita rural que funcionó entre los años ´30 
y ´70, las cruces y lápidas de las tumbas del cemen-
terio, cubiertas de musgo, y la perseverancia de los 

pobladores que aún resisten el paso inexorable del 
tiempo y el progreso.

Teodora Martínez y su esposo, don Diógenes Fos-
bery, atienden el camping “Don Bartolo”, decididos a 
reconvertir su economía de subsistencia orientándola 
hacia el servicio turístico.

Ella, heredera de una familia que llegó en 1927 para 
trabajar en la madera, atesora en sus recuerdos todo 
el perfume de años pasados; él, también maderero, 
con su bigotito fino y su sombrero ancho, abre cóm-
plice sus ojos claros para acompañar el relato.

“Era muy lindo....el invierno era bravo. Teníamos 
algunos animales, después vivíamos de la siembra. 
Mi papá trabajaba en la madera, las mujeres se de-
dicaban a la huerta, vendían verduras, mi vieja hacía 
quesos...Íbamos a San Martín de los Andes a comprar 
en bote, se tardaba entre cinco a seis horas, porque 
mi papá era un buen remador, remaba mucho”.

Un paso a la libertad

Pegaditos a la frontera, los caminos se bifurcan 
 cul ina el recorrido del tra o uella ndina ue 

comenzó en San Martín de los Andes.
En verano, dos frecuencias de transporte público, 
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y la lancha en la tarde, permiten retornar al punto 
de partida.

Hua Hum (“agujero en el cielo”) se abre a la me-
moria para convencer al visitante que no hay regreso 
posible, y la historia se sigue escribiendo en el re-
cuerdo de todo lo vivido.

Y cuando uno cree que el lugar ha agotado sus 
sorpresas, aventuras de contrabandistas y bandidos 
rurales también abren paso a la poesía, porque muy 
cerca de allí el “paso Ilpela” guarda una de las mas 
interesantes páginas de la historia del lugar.

El clandestino e intrincado camino atraviesa el 
bosque comunicando ambos países, convertido en 
toda una fuente de leyendas. Utilizado por contra-
bandistas, cuatreros y familias enteras que llegaban 
al país para encontrar en el trabajo forestal una luz 
de esperanza para sus miserias, se guardó sin sa-
berlo un dejo de esperanza para una de las figuras 
mas reconocidas de la literatura mundial.

Allí, donde la frontera es sólo un trazo imaginario, 
y donde –vaya coincidencia- atravesarla implica el 
rito de dar tres vueltas en un solo pie alrededor de un 
montículo de troncos coronados por una calavera de 
vaca, en una pagana ceremonia destinada a proveer 

ventura a los caminantes, los duendes dejan de ser 
una mención aislada para convertirse en una inquie-
tante realidad.

Nuevamente la magia se corporiza. Y los mismos 
senderos clandestinos que vieron pasar furtivamen-
te a tantas humanas sensaciones toman nueva di-
mensión. Ellos significaron la libertad para el gran 
poeta chileno Pablo Neruda, que allá por el año 1949 
los transitó escapando de la persecución política en 
su país, convirtiendo su marcha en una experiencia 
imborrable, la cual mereció su especial mención al 
momento de recibir el premio Nobel.

“En aquella larga jornada encontré las dosis ne-
cesarias a la formación del poema. Allí me fueron 
dadas las aportaciones de la tierra y el alma...Y digo 
de igual modo que no sé, después de tantos años, 
si aquellas lecciones que recibí al cruzar un verti-
ginoso río, al bailar alrededor de un cráneo de una 
vaca, al bañar mi piel en el agua purificadora de las 
más altas regiones, digo que no sé si aquello salía 
de mi mismo para comunicarse después con mu-
chos otros seres, o era el mensaje que los demás 
hombres me enviaban como exigencia o emplaza-
miento...” 
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Estacionalidad: 1° de noviembre al 5 de mayo. 
Resto del año exclusivo con guía de montaña.

Registro obligatorio: en la Intendencia del Parque 
Nacional Nahuel Huapi o a través de www.
nahuelhuapi.gov.ar

Información turística: Intendencia del Parque 
Nacional Nahuel Huapi. Av. San Martín 24. 
Bariloche. (0294) 4423111 / 4423121 / 4422734 
www.nahuelhuapi.gov.ar. Cabaña de Informes de 
montaña del Club Andino Bariloche.20 de febrero 
30. Bariloche. (0294) 4527966 www.clubandino.
org . Oficina de Informes turísticos en Centro Cívico 
(0294) 4429850 www.barilocheturismo.gob.ar

Servicios: En Colonia Suiza: Camping Ser 
www.serbariloche.com.ar (0294) 4448308 / 
15-4536006. Camping Goye (0294) 15-4807054 
/ 15-4570325.  Final: Refugio Gral. San Martín 
(0294) 15-4323654 - www.refugiojakob.com.ar. 
Para contratación de guías, porteadores y transporte 
contactar al refugio.

Transporte público: En verano, desde Bariloche 
hasta el Tambo de Báez hay servicio de ómnibus con 
tres frecuencias diarias. Distancia aproximada desde 
Colonia Suiza hasta Tambo de Báez 5 km. Distancia 
aproximada desde Puerto Moreno a Tambo de Báez 
6 km. Hay transporte público desde Bariloche hasta 
Puerto Moreno cada 20 minutos.

Previsiones: Ropa de abrigo y bolsa de dormir.

Puntos de interés: Historia de Colonia Suiza. Laguna 
Jakob y laguna los Témpanos. Entorno montañoso 
con vistas panorámicas.

Tramo 8 - ETAPA 24

RíO NEGRO Tambo de Báez- 
Refugio San Martín (laguna Jakob)

1532 m

1250 m

835 m

1000m

2,5 km 7,5 km 10 km 12,5 km 14 km5 km

Distancia: 14 km 
Duración: 6 hs 
Dificultad: 

DEScRIPcIón En SEnTIDo noRTE-SuR: La entrada se 
encuentra sobre la ruta provincial 79, que une el arroyo Casa 
de Piedra con Colonia Suiza. A 300m de la ruta, cruzando la 
tranquera, llegamos a una población conocida históricamente 
como Tambo de Báez. Allí hay un estacionamiento. A partir de 
este lugar el camino asciende paulatinamente transformándose 
en un sendero, hasta acercarnos a la costa del arroyo Casa 
de Piedra, el cual iremos remontando sin cambiar de margen. 
Luego de media hora de caminata entramos al Parque Nacional 
Nahuel Huapi, y siguiendo las señales cruzaremos el arroyo 
Casa de Piedra por un puente, para seguir por esta margen 
hasta el fondo del valle. Luego de pasar por un bosque alto de 
lengas comienza un desnivel bastante pronunciado llamado 
“los caracoles”. Ascendemos hasta alcanzar una pasarela que 
nos llevará del otro lado del arroyo para continuar el ascenso. 
Al final del sendero nos encontraremos con una impresionante 
vista panorámica de la laguna Jakob y al refugio General San 
Martín, del Club Andino Bariloche. También llamado Refugio 
Jakob. Cuenta con servicios de pernocte, comidas, un área de 
acampe y baños.

ALOJAMIENTO PROVEEDURÍA CAMPAMENTO ÓMNIBUS TELÉFONO
PÚBLICO

RESTAURANTE

CABECERA
DE ETAPA

GUARDAPARQUE
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Estacionalidad: 1° de diciembre al 1° de mayo. Resto 
del año exclusivo con guía de montaña.

Registro obligatorio: en la Intendencia del Parque 
Nacional Nahuel Huapi o a través de la web: www.
nahuelhuapi.gov.ar . En el Refugio Gral. San Martín.

Información turística: Intendencia del Parque 
Nacional Nahuel Huapi. Av. San Martín 24. Bariloche. 
(0294) 4423111 / 4423121 / 4422734 
www.nahuelhuapi.gov.ar. Cabaña de Informes de 
montaña del Club Andino Bariloche. 20 de febrero 30. 
Bariloche. (0294) 4527966 www.clubandino.org.

Servicios: Inicio: Refugio Gral. San Martín 
(0294) 15-4323654 - www.refugiojakob.com.ar. Final: 
Camping agreste Los Tres Álamos (´40 minutos de 
la ruta a Tronador). Hotel Tronador (0294) 4490556 / 
4490550 www.hoteltronador.com.   km l final 
de la etapa: Camping y albergue Los Rápidos (0294) 
15-4416120 www.losrapidos.com.ar

Transporte público: en temporada desde Bariloche 
a Pampa Linda/Tronador. Salida del Club Andino 
Bariloche. Requiere reserva (0294) 4527966 

Precauciones: zona alta con fuertes pendientes. 
Posibilidad de nieve y ventiscas en el Paso Schweitzer. 
Consultar al refugiero sobre el estado del paso. 
Transitar con cuidado en el sector nuevo del sendero 
dada la presencia de raíces y cañas en el suelo.

Previsiones: calzado extra por presencia de vados y 
mallines. Llevar equipo de vivac.

Puntos de interés: Paso Schweitzer, laguna 
Los Témpanos y otros espejos de agua. Vistas 
panorámicas.

Tramo 8 - ETAPA 25

RíO NEGRO Refugio San Martín (laguna Jakob) - 
Los Césares

1250 m

1500 m

1727 m

813 m

1000 m

2,5 km 5 km 12,5 km 19 km15 km7,5 km 10 km

Distancia: 19 km 
Duración: 10 hs 
Dificultad: 

DEScRIPcIón En SEnTIDo noRTE-SuR: El sendero comienza a 
la derecha de la laguna Jakob, por unos promontorios de roca. Desde el 
fondo del valle subimos al paso Schweizer, donde hay una vista panorámica 
bellísima. Recomendamos hacer un desvío a la laguna Témpanos. El descenso 
es de un declive muy pronunciado. Llegamos hasta la naciente del arroyo 
Casalata que quedará a nuestra derecha. El sendero se introduce en un bosque 
bajo de lengas que irán tomando altura a medida que bajemos.Luego de una 
hora de caminata llegaremos a un lugar donde es posible acampar en caso 
de emergencia. Seguimos avanzando por el bosque y encontraremos una 
bajada que nos acerca al arroyo y unos minutos más tarde nos encontramos 
con una señal de Huella Andina con una echa indicando doblar hacia la 
izquierda. Aquí se observa que la senda está poco transitada ya que es una 
nueva traza que esquiva los mallines que antiguamente debíamos franquear. 
Prestar mucha atención al pisar ya que aún hay raíces y cañas a orando en 
el suelo. Luego de una hora de marcha lenta, dada las características del 
suelo, llegaremos a un segundo lugar apto para acampar que se puede utilizar 
en caso de emergencia. Un poco más adelante debemos cruzar el arroyo 
Casalata nuevamente, manteniendo el curso de agua a nuestra izquierda por 
unos 2 km. aproximadamente, para volver a vadearlo otra vez. El sendero 
se irá alejando lentamente del arroyo faldeando la ladera hasta ingresar a un 
bosque de cipreses con vista al lago Mascardi. Iremos perdiendo altura hasta 
encontrarnos nuevamente con el arroyo para cruzarlo por última vez. La senda 
continúa sin desnivel hasta encontrarse con el arroyo Claro, el cual debemos 
cruzar. Continúa nuestra caminata sin dificultad hasta llegar a la pasarela por 
la que cruzaremos el río Manso. Los álamos nos indican el lugar destinado 
a camping agreste. Para llegar a la ruta de acceso al cerro Tronador o a 
Bariloche restan caminar unos 40 minutos más.
A unos 15 km. hacia el sur se encuentra el camping organizado Los Rápidos. 
El comienzo de la siguiente etapa se encuentra a 5 km. de allí siguiendo la ruta 
provincial 81 hacia Bariloche, en el puente del arroyo LLodconto, donde se 
encuentra el camping La querencia y la despensa de Laura Boock.

Atención: Infórmese previamente sobre el estado del paso 
Schweitzer y el estado de los vados (arroyos claro y casalata).

ALOJAMIENTO CAMPAMENTO RESTAURANTE REFUGIO DE
MONTAÑA

CABECERA
DE ETAPA
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Estacionalidad: Diciembre – Marzo
Noviembre y abril: dificultad alta.

Registro obligatorio: en la Intendencia del 
Parque Nacional Nahuel Huapi o a través de la 
web: www.nahuelhuapi.gov.ar . En el Camping 
La querencia. 

Información turística: Intendencia del Parque 
Nacional Nahuel Huapi. Av. San Martín 24. 
Bariloche. (0294) 4423111 / 4423121 / 
4422734 www.nahuelhuapi.gov.ar .Cabaña 
de Informes de montaña del Club Andino 
Bariloche. 20 de febrero 30. Bariloche. (0294) 
452-7966 www.clubandino.org . Seccional de 
guardaparques en el Lago Steffen.

Servicios: Final: Camping Lago Steffen.
Inicio: Camping La Querencia. Ruta 81. Km. 
5. Restaurant, proveeduría, grupos sanitarios 
completos. (0294) 15-4616300 
www.campinglaquerencia.com.ar

Previsiones: calzado extra por presencia de 
vados.

Puntos de interés: Cascada del arroyo 
LLodconto cercana al puesto de Boock. 
Espejos de agua al inicio y al final de la etapa. 
Contacto con pobladores.

Tramo 9 - ETAPA 26

RíO NEGRO
Lago Mascardi - Lago Steffen

1088 m
1000 m

750 m

559 m

5 km2,5 km 10 km7,5 km 12,5 km 15 km 17,5 km 19,5 km

Distancia: 19,5 km 
Duración: 8 hs 
Dificultad: 

DEScRIPcIón En SEnTIDo noRTE-SuR: 
El sendero comienza en el puente del arroyo 
Llodconto, sobre la ruta de acceso al cerro 
Tronador y cascada Los Alerces. Se asciende 
por un camino vehicular de uso exclusivo 
oficial, hasta el denominado “Puesto de Book”. 
Desde allí cruzaremos los corrales, cuidando 
de dejar las tranqueras cerradas. El sendero 
transita por un área con muy poca pendiente, 
donde debemos prestar atención a las marcas 
de Huella Andina ya que es una zona con 
presencia de otros senderos. Tendremos que 
vadear un arroyo. El valle se caracteriza por 
la presencia de varios mallines, hay que estar 
atentos para no cruzarlos. Se bordean por el 
lado izquierdo. Más adelante  cruzaremos  tres o 
cuatro arroyos de poco caudal. Luego el camino 
comienza su descenso por un bosque alto de 
coihues y cipreses hasta llegar al camping de la 
familia Montero, en la cabecera oeste del lago 
Steffen, donde finaliza la etapa. Para comenzar 
la siguiente etapa habrá que ir hasta la casa del 
Guardaparque de lago Steffen ubicada a quince 
minutos del camping.

CAMPAMENTO PROVEEDURÍA ÓMNIBUS RESTAURANTE GUARDAPARQUE GENDARMERÍA
NACIONAL

CANOTAJE CASCADA CABECERA
DE ETAPA

CABALGATAS
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Estacionalidad: Noviembre – Abril

Registro obligatorio: en la Intendencia del 
Parque Nacional Nahuel Huapi o a través de 
la web: www.nahuelhuapi.gov.ar. En el área 
de servicios Cohuin co de la comunidad 
Huenchupan en Villegas.

Información turística: Intendencia del Parque 
Nacional Nahuel Huapi. Av. San Martín 24. 
Bariloche. (0294) 4423111 / 4423121 / 
4422734 www.nahuelhuapi.gov.ar . Cabaña 
de Informes de montaña del Club Andino 
Bariloche. 20 de febrero 30. Bariloche. (0294) 
4527966 www.clubandino.org . Seccionales 
de guardaparques en el Lago Mascardi y en el 
Lago Steffen.

Servicios: Inicio: Camping Lago Steffen. Final: 
En Villegas, área de servicios Cohuin co de la 
comunidad Huenchupan.

Transporte público: en Ruta 40, hacia Bariloche 
y El Bolsón. Vía Bariloche www.viabariloche.
com.ar. (0294) 4432444. Andesmar www.
andesmar.com (0294) 4430211 Mar y Valle 
www.donotto.com.ar (0294) 4432269

Puntos de interés: Lago Steffen, ríos Manso y 
Villegas. Contacto con pobladores, entre ellos la 
comunidad Mapuche Huenchupan.

Tramo 9 - ETAPA 27

RíO NEGRO

650 m

700 m
749 m

600 m

524 m
550 m

2,5 km 5 km 7,5 km 10,5 km

Lago Steffen - Villegas

Distancia: 10,5 km 
Duración: 3,5 hs 
Dificultad: 

DEScRIPcIón En SEnTIDo noRTE-SuR: La etapa comienza al lado de la 
casa del Guradaparque. Comenzaremos a caminar en dirección este por un 
sendero que bordea el Río Manso que luego se une con una huella vehicular 
que nos llevará hasta las puertas del camping “Viejo Manzano”. Este camping 
también cuenta con los servicios  para pernoctar.  Ingresamos al mismo 
por una escalera que cruza el cerco y luego doblamos hacia la izquierda, 
bordeando la casa del poblador, buscando un cerco que también cruzaremos 
subiendo otra escalera. Doblaremos hacia la derecha, bordeando el cerco, 
siguiendo las marcas de Huella Andina. La senda serpentea por un bosque 
de ñires donde debemos estar muy atentos ya que tiene muchas huellas de 
animales que pueden prestar a confusión. Nosotros siempre seguiremos 
las marcas por una senda con clara dirección sur que faldeará, con algunas 
subidas, la primera más extensa, y bajadas sin mucha pendiente. Este 
faldeo se mantiene durante más de una hora. Llegaremos a un cruce donde 
encontramos una estaca con una marca con echa indicando que debemos 
doblar hacia la derecha. El sendero comienza a bajar en dirección al río el cual 
alcanzaremos media hora más tarde. La última parte del camino bordea el río 
Manso, ofreciéndonos la oportunidad de disfrutar el encanto de su color y la 
atracción de los pozones. Faldeando por un estrecho sendero llegaremos a  
la con uencia con el río Villegas donde ya nos encontramos con un camino 
vehicular que nos conducirá a nuestra cabecera, la comunidad  Mapuche 
Huenchupan. Para continuar hacia la próxima etapa de Huella Andina 
debemos desplazarnos hasta la Ruta Nacional 40 por un camino vecinal, 
caminar por la banquina de la ruta unos 300 m y luego cruzar el puente 
y caminar otros 200 m para llegar al puesto de Gendarmería de Villegas. 
Enfrente del puesto se inicia el camino Paso León. Por ese camino, unos 6km 
más adelante, se encuentra el camping organizado kaleuche, en la comuna “El 
Manso”, donde está la cabecera de la siguiente etapa.

ALOJAMIENTO CAMPAMENTO TELÉFONO
PÚBLICO

PRIMEROS
AUXILIOS

GUARDAPARQUE GENDARMERÍA
NACIONAL

CANOTAJE COMUNIDAD
MAPUCHE

CABECERA
DE ETAPA

ÓMNIBUS
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SENDEROS DE ARGENTINA

Estacionalidad: Todo el año.

Registro de trekking: en el Camping kaleuche 
y en Chacra Santa Lucía.

Información turística: Informes de Turismo 
Comuna de El Manso www.valledelmanso.
com.ar

Servicios: Inicio: Camping Kaleuche del 
Manso. Facebook/kaleuche del Manso. 
kaleuchedelmanso@gmail.com 
(0294) 15-4680989 / 15-4361690 

Transporte público: en Ruta 40, hacia 
Bariloche y El Bolsón. Vía Bariloche www.
viabariloche.com.ar. (0294) 4432444 
Andesmar www.andesmar.com (0294) 
4430211. Mar y Valle www.donotto.com.ar 
(0294) 4432269

Precauciones: informarse previamente del 
estado del arroyo Coronel y de la acumulación 
de nieve en invierno. En épocas de lluvia 
hay presencia de barro. Dejar siempre las 
tranqueras bien cerradas.

Previsiones: calzado extra para vadeo. En 
verano llevar agua, sombrero y protección 
solar.

Puntos de interés: contacto con pobladores y 
vistas a los cerros. Pinturas Rupestres.

Tramo 9 - ETAPA 28

RíO NEGRO Camping Kaleuche -
Chacra Santa Lucía

814 m
750 m

675 m

600 m

497 m

2,5 km 5 km 7,5 km 12,5 km 14 km10 km

Distancia: 14 km 
Duración: 5 hs 
Dificultad: 

DEScRIPcIón En SEnTIDo noRTE-SuR: La etapa comienza en 
el camping organizado kaleuche, a orillas del río Manso. Frente al 
camping se abre un camino vecinal  en dirección sur, atravesando 
una zona de casas hasta llegar a un aserradero donde se puede 
visitar pinturas rupestres. El camino asciende hasta un mirador 
donde podremos tener una magnifica vista a la zona del Manso 
Inferior. Se avanza por el mallín Colorado por caminos vecinales, 
con vistas al cerro Montura en el oeste, y al cerro Fortaleza en 
el este. Una cruz en una saliente rocosa nos indica que estamos 
a la altura del camping La Piedra, contiguo a la población de 
Ida Fernández. Metros más adelante nos encontraremos con 
un camino vehicular  donde debemos doblar hacia la derecha y 
avanzar por el mismo unos 5 km. Luego debemos estar atentos de 
tomar un desvío a nuestra izquierda, atravesando una tranquera.
Continuamos por esta huella hasta cruzarnos con el arroyo Coronel 
que vadearemos, luego una pequeña subida en zig-zag nos lleva  
al caserío de la Chacra Santa Lucía, donde nos ofrecen algunos 
servicios. Aquí culmina la etapa. 
Esta etapa puede ser realizada en bicicleta de montaña, atendiendo 
los niveles según direccionalidad favorable.

Atención: Si necesita contratar servicios en chacra Santa 
Lucía o camping Kaleuche, recomendamos comunicarse 
previamente.

ALOJAMIENTO PROVEEDURÍA CAMPAMENTO PRIMEROS
AUXILIOS

RESTAURANTE GENDARMERÍA
NACIONAL

CANOTAJE ESCUELA CABECERA
DE ETAPA

CABALGATAS
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SENDEROS DE ARGENTINA

Estacionalidad: 15 de diciembre al 15 de abril.

Registro de trekking: en Chacra Santa Lucía y 
en el Refugio Albrecht Rudolph.

Información turística: Informes de Turismo 
Comuna de El Manso www.valledelmanso.
com.ar. Secretaría Municipal de Turismo en 
El Bolsón. Av. San Martín y Roca. (0294) 
4492604 www.turismoelbolson.gob.ar

Servicios: Chacra Santa Lucía: Sector de 
acampe sin servicios. Familia Soriani. (0294) 
15-4585444. Perito Moreno: Refugio Albrecht 
Rudolph. Facebook/ Refugio en el Cerro Perito 
Moreno Albrecht Rudolph. soficerella gmail.
com (0294) 4483433 / 15-4375051

Transporte público: en Ruta 40, hacia Bariloche 
y El Bolsón. Vía Bariloche www.viabariloche.
com.ar. (0294) 4432444 Andesmar www.
andesmar.com (0294) 4430211 Mar y Valle 
www.donotto.com.ar (0294) 4432269

Precauciones: el cruce del Río Foyel es 
peligroso, realizarlo únicamente a caballo. 
Contactar al Sr. Abraham Troncoso (0294) 
15-4411761. Dejar siempre las tranqueras bien 
cerradas.

Previsiones: calzado extra para vadeo. En 
verano llevar agua, sombrero y protección solar.

Puntos de interés: Río Foyel y vistas 
panorámicas. Contacto con pobladores.

Tramo 9 - ETAPA 29

RíO NEGRO
Chacra Santa Lucía - Perito Moreno

2,5 km 7,5 km 10 km 12,5 km 14,7 km5 km

600 m
566 m

700 m

800 m

900 m
943 m

Distancia: 14,7 km 
Duración: 6 hs 
Dificultad: 

DEScRIPcIón En SEnTIDo noRTE-SuR: Desde la Chacra Santa Lucía 
bajamos hasta el río Foyel. El cruce del Rio Foyel debe hacerse únicamente 
a caballo, solicitándolo previamente a través del señor Troncoso. Al cruzar 
el río doblamos a la izquierda y a una distancia de 800 m llegamos hasta 
la población Troncoso. Desde allí comenzamos un camino en ascenso por 
una huella de tierra que luego se cruzará con el camino de acceso al lago 
Escondido. Una vez allí giramos hacia a la derecha, avanzando hasta llegar 
a un guardaganado, o mejor, la senda gira a la izquierda, 20 m antes del 
guardaganado, hasta una cantera que tenemos que atravesar. Después de 
ascender un trecho tendremos una hermosa vista panorámica del el valle, 
pudiendo divisar el cerro Fortaleza, de cumbre plana y boscosa. La mayor 
parte del recorrido restante es dentro de un bosque bajo de retamas y ñires. 
Cruzamos un arroyo sobre el alambrado del campo vecino. Continuamos 
por un camino ancho que sube lentamente y al final desciende hacia la 
izquierda, al vado del arroyo Pedregoso. Este arroyo, que debemos cruzar,  
tiene un caudal muy variable. Desde allí, siguiendo las marcas, doblaremos 
a mano derecha  hasta encontrarnos con un cerco que debemos cruzar 
para luego encontrarnos con un acueducto. Allí doblando hacia la izquierda 
acompañamos el acueducto durante 2 km hasta alcanzar la tranquera que 
nos lleva  hasta  al camino vecinal en dirección al refugio Perito Moreno. 
Para llegar al refugio giramos a la derecha y caminamos los últimos 2 km. 
Si no estuviera el refugiero se puede pernoctar junto a la cabaña.

Atención: El cruce del río Foyel es peligroso, realizarlo únicamente 
a caballo. Si necesita contratar servicios en chacra Santa Lucía 
recomendamos comunicarse previamente. 

ALOJAMIENTO PROVEEDURÍA CAMPAMENTO ESQUI REFUGIO DE
MONTAÑA

CABALGATAS

CABECERA
DE ETAPA
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SENDEROS DE ARGENTINA

Estacionalidad: Diciembre – Abril

Registro de trekking: en el Refugio Albrecht Rudolph, en 
la Secretaría de Turismo de El Bolsón y en la Oficina de 
Informes de montaña de ANPRALE (Área Natural Protegida 
Río Azul – Lago Escondido).

Información turística: Secretaría Municipal de Turismo en 
El Bolsón. Av. San Martín y Roca. (0294) 4492604 www.
turismoelbolson.gob.ar . fi ina  n rm   m nta a 
de ANPRALE.

Servicios: Inicio: Perito Moreno: Refugio Albrecht 
Rudolph. Facebook/ Refugio en el Cerro Perito Moreno 
Albrecht Rudolph. soficerella gmail.com (0294) 
4483433 / 15-4375051. Final: En Chacra Wharton: snack 
bar, estacionamiento y cabalgatas.www.chacrawharton.
com.ar (0294) 4498405 / 15-4551291 / 15-4316860. 
Camping El Polaco: proveeduría, estacionamiento y 
cabalgatas. Facebook/ Elpolaco Camping (0294) 4498472 

Transporte público: entre El Bolsón y Chacra harton. 
Empresa La Golondrina. Consultar días y horarios en 
oficina de informes.

Precauciones: prestar atención en el cruce con el sendero 
hacia el Refugio Encanto Blanco. No circular fuera de 
las fechas indicadas. Dejar siempre las tranqueras bien 
cerradas.

Puntos de interés: zona de acceso a refugios de montaña 
en el Área Protegida Río Azul – Lago Escondido: Encanto 
Blanco, La Playita, Cajón del Azul, Retamal, Tonconada, 
La Horqueta, Los Laguitos, Natación, Hielo Azul y Dedo 
Gordo. Acceso a pie a Lago Escondido. Centro de esquí en 
Perito Moreno.

Tramo 9 - ETAPA 30

RíO NEGRO
Perito Moreno - Wharton

995 m

900 m

700 m

584 m

800 m

1 km 2 km 3 km 4 km 5 km 6 km 7 km 8 km 9,4 km

Distancia: 9,4 km 
Duración: 3 hs 
Dificultad: 

DEScRIPcIón En SEnTIDo noRTE-SuR: Salimos desde 
la base del centro de esquí Perito Moreno en dirección sur, 
pasando por atrás del edifico desde donde parte la telesilla. 
Inmediatamente nos encontraremos en un pequeño cañadón que 
deberemos cruzar. El sendero va faldeando la ladera en dirección 
sur, manteniendo altura. Cruzaremos un arroyo,  un portón 
que  tendremos la precaución de  dejar cerrado. El bosque irá 
cambiando, predominando los altos coihues, otro arroyo, hasta 
llegar a un claro, desde donde ya podremos escuchar el río 
Blanco que se cruza transversalmente, muy abajo nuestro.
Comenzaremos a bajar por una senda en zigzag hasta llegar a un 
cruce. La senda por la que transitamos  se une con otra senda 
que viene en dirección este –oeste. Si tomamos a la derecha, 
llegaríamos al refugio Encanto Blanco. Esta alternativa es muy 
recomendable y es un capilar de Huella Andina. La Huella 
Andina, continua por la izquierda, hacia el este. Comenzará 
una larga bajada por una huella un poco más ancha. Luego de 
caminar media hora aproximadamente, llegaremos a un cerco 
con una tranquera  a mano izquierda que deberemos pasar 
inmediatamente. Nos encontraremos con un arroyo y luego 
comenzará la subida hasta la casa de la familia Tilleria.
Aquí nos encontramos con el camino vehicular  que une Perito 
Moreno con harton. Tomando a mano derecha recorreremos 
los últimos 3 km por este camino hasta llegar al final de esta 
etapa. Cabe mencionar que desde harton comienzan los 
senderos de acceso a los refugios Cajón del Azul, El Retamal, 
Natación, Los Laguitos, Dedo Gordo y Hielo Azul.

CAMPAMENTO INFORMACIÓN RESTAURANTE ÓMNIBUS ESQUI REFUGIO DE
MONTAÑA

CABECERA
DE ETAPA

CABALGATAS
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SENDEROS DE ARGENTINA

Estacionalidad: Todo el año.

Registro de trekking: Secretaría de Turismo de El 
Bolsón, en la Oficina de Informes de montaña de 
ANPRALE y en el Camping Río Azul.

Información turística: Secretaría Municipal de Turismo 
en El Bolsón. Av. San Martín y Roca. (0294) 4492604 
www.turismoelbolson.gob.ar . fi ina  n rm   
montaña de ANPRALE (Área Natural Protegida Río Azul 
– Lago Escondido)

Servicios: Inicio: En Chacra Wharton: snack bar, 
estacionamiento y cabalgatas www.chacrawharton.
com.ar (0294) 4498405 / 15-4551291 / 15-4316860. 
Camping El Polaco: proveeduría, estacionamiento 
y cabalgatas. Facebook/ Elpolaco Camping (0294) 
4498472. Final: Camping Río Azul ( 0294) 15-
4905180 / 15-4376211

Transporte público: Transporte público entre El Bolsón 
y Chacra harton. Empresa La Golondrina. Consultar 
días y horarios en oficina de informes.

Precauciones: Secciones por calles vecinales. 
Informarse previamente sobre el caudal del Río Azul, 
principalmente en los meses de invierno y primavera. 

Puntos de interés: zona de acceso a refugios de 
montaña en el Área Protegida Río Azul – Lago 
Escondido: La Playita, Cajón del Azul, Retamal, 
Tonconada, La Horqueta, Los Laguitos, Natación, Hielo 
Azul y Dedo Gordo. Acceso a pie a Lago Escondido. 
Desde el Camping Río Azul acceso al Refugio Lindo. 
Vistas panorámicas del valle,  actividades de turismo 
aventura como cabalgata y rafting.

Tramo 9 - ETAPA 31

RíO NEGRO
Wharton - Camping Río Azul

580 m

450 m

300 m
266 m

375m

2,5 km 10 km 12,5 km 15 km 18 km7,5 km5 km

Distancia: 16 km 
Duración: 5 hs 
Dificultad: 

DEScRIPcIón En SEnTIDo noRTE-SuR: La primera parte de 
la caminata transcurre por un camino vehicular. Seguiremos 
las marcas de Huella Andina en dirección sur, recorriendo 
una zona de chacras. Pasaremos por las puertas del camping 
organizado Hue Nain y 1 km. más adelante dejaremos el camino 
vecinal para ingresar a una senda por el bosque que nos 
conduce a un camino secundario: es el acceso al sendero que 
va hacia el refugio Hielo Azul. Las marcas nos llevarán hasta las 
márgenes del río Azul, al cual seguiremos hasta llegar al final 
de la etapa. Aquí comienza la parte más linda de la caminata, 
ya que pasaremos frente a varias  casas de pobladores y luego 
transitaremos por el  bosque, observando una gran variedad de 
especies. Con el murmullo del río a nuestra derecha, podremos 
disfrutar un descanso en algún mirador y luego continuar la 
caminata. Pasaremos frente al camping Los Alerces, luego bajo 
una pasarela pegada al río hasta llegar a una pampa que nos 
permite tener una amplia visual. El sendero bordea un cerco 
que nos lleva hasta un portón que deberemos traspasar. En 
este sector la vegetación es baja, predominando la mosqueta 
y la murra. Llegaremos a una zona con casas donde debemos 
tomar por la derecha. La senda nos llevará un rato más hasta 
encontrarnos con el río que nos ofrece unos hermosos pozones. 
Una pequeña subida es lo que resta para llegar al camping Río 
Azul, donde  finaliza la etapa. Desde el camping y cruzando una 
pasarela, se accede al refugio Cerro Lindo.

ALOJAMIENTO ÁREA DE USO
DIURNO

CAMPAMENTO ÓMNIBUS TELÉFONO
PÚBLICO

INFORMACIÓN

CAMINATA REFUGIO DE
MONTAÑA

CABALGATASPRIMEROS
AUXILIOS

CABECERA
DE ETAPA
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SENDEROS DE ARGENTINA



CHUBUT

CABECERA
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SENDEROS DE ARGENTINA

Estacionalidad: Todo el año.

Registro de trekking: en la Secretaría de 
Turismo de El Bolsón, en el Camping Río Azul y 
en la Oficina de Turismo de Lago Puelo.

Información turística: Secretaría Municipal de 
Turismo en El Bolsón. Av. San Martín y Roca. 
(0294) 4492604 www.turismoelbolson.gob.ar. 

fi ina  n rm  t r ti   ag  l . 
Av. 2 de abril y Ruta provincial 16. (0294) 
4499591 www.lagopuelo.gob.ar. ar  

a i nal ag  l  C ntr   n rm  
t r ti

Servicios: ni i  Camping  l (0294) 
15-4905180 / 15-4376211.

Transporte público: servicio regular entre El 
Bolsón y Lago Puelo. Consultar horarios en la 
oficina de informes.

Precauciones: consultar sobre estado del río 
Azul. Secciones por calles vecinales.

Puntos de interés: costa del río Azul.

Tramo 10 - ETAPA 32

CHUBUT
Camping Río Azul - PN Lago Puelo

300 m

250 m
214 m

273 m

2,5 km 7,5 km5 km 10 km 14,9 km12,5 km

Distancia: 14,9 km 
Duración: 5 hs 
Dificultad: 

DEScRIPcIón En SEnTIDo noRTE-SuR: Partiendo del camping 
Río Azul,  accedemos a la siguiente etapa desde una senda que 
sale a la izquierda, debajo el puente. Transitamos cerca de la costa 
del río, que queda a la derecha del camino. Luego de caminar unos 
3km llegamos al río Quemquemtreu, que desemboca en el Azul. 
El río se puede vadear fácilmente entrado el verano, pero si tiene 
demasiada agua se puede cruzar por un puente, al que llegamos por 
una calle vecinal. Salimos a la ruta Provincial 16, que une Bolsón 
con Lago Puelo, giramos a la derecha y la seguimos durante 250 m. 
Allí volvemos a bajar a la costa siguiendo el antiguo camino de ripio 
que ahora es una calle vecinal. Seguimos por la costa del río hasta 
las instalaciones del Hostel Onda Azul. Desde aquí, girando a la 
izquierda, una calle vecinal nos lleva hasta la Dirección de Turismo 
de Lago Puelo, en pleno casco urbano.
La siguiente etapa continúa en el interior del Parque Nacional 
Lago Puelo. Una opción es caminar por la banquina de la ruta los 
4km que nos separan del Parque, pero también podemos usar el 
transporte público.

Atención: caminos vecinales. Si vadeamos el río Quemquentreu 
habrá que restar 4 km a la etapa. 

CAMPAMENTO PROVEEDURÍA ÁREA DE USO
DIURNO

ÓMNIBUS INFORMACIÓN TELÉFONO
PÚBLICO

RESTAURANTE GUARDAPARQUE EXCURSIONES
EN LANCHA

PRIMEROS
AUXILIOS

CABECERA
DE ETAPA
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SENDEROS DE ARGENTINA

Estacionalidad: Noviembre – Abril.

Registro obligatorio: en el Centro de Informes 
del Parque Nacional Lago Puelo. 

Información turística: fi ina  n rm   
ag  l . Av. 2 de abril y Ruta provincial 16 

www.lagopuelo.gob.ar (0294) 4499591. C ntr  
 n rm  t r ti  l ar  a i nal ag  
l  ir i n  ri m   l . Ruta 40 

y acceso a Av. Islas Malvinas (0294) 4471115 
www.turismoelhoyo.com y www.elhoyo.gov.ar

Servicios  ni i  en el Parque Nacional Lago 
Puelo: Camping  lta l l (0294) 15-
4201664. Camping l ag  l  (0294) 
15-4314020. inal  en El Desemboque: Camping 
l m  (0294) 4471143.

Transporte público: entre Lago Puelo y Esquel. 
ran p rt  l www.transportesesquel.

com.ar (02945) 453529. Transporte 
a n. Sólo en temporada de verano www.

transportejacobsen.com.ar (02945) 454676.

Precauciones: terreno irregular, rocoso y 
angosto. Acantilados antes de bajar al río 
Epuyen.

Previsiones: llevar agua,  vianda, sombrero y  
protector solar. Salir temprano.

Puntos de interés: vistas panorámicas del lago 
Puelo, cerro Tres Picos, el Turbio y río Epuyen.

Tramo 10 - ETAPA 33

CHUBUT
PN Lago Puelo - El Desemboque

794 m

199 m

500 m

5 km 7,5 km 10 km 12,7 km2,5 km

Distancia: 12,7 km 
Duración: 7 hs 
Dificultad: 

DEScRIPcIón En SEnTIDo noRTE-SuR: El ingreso al sendero 
Mirador del Lago esta a unos 250m de la oficina de informes. 
Allí comienza esta etapa. En la bifurcación, subimos por el  
“Sendero del Faldeo” hasta alcanzar el arroyo Maninga, y el 
puesto abandonado de Maninga. Al llegar al cruce que conduce 
a la cumbre del cerro Currumahuida, seguimos a la derecha. 
Caminamos rodeados de un bosque de cipreses y coihues que da 
paso a una zona quemada. Se puede disfrutar de  una excelente 
vista panorámica mientras el camino alterna subidas y bajadas, 
y llega finalmente hasta el mirador La Roca. El sendero pasa por 
Las Lagunitas y llega a El Morro. Lo superamos por la derecha, 
donde empieza una zona de declive pronunciado. Luego de un 
abrupto giro a la izquierda, comenzamos el descenso final hasta el 
río Epuyén, bordeando riscos acantilados. Una vez que llegamos a 
la orilla, estamos a una distancia de 750m del puente. Llegando al 
lago nos espera el camping agreste El Desemboque.

Atención:  consultar sobre el estado del sendero antes de 
iniciar la etapa ya que fue afectado por los incendios de 
principios de 2015. consultar en el inicio de la etapa, Pn Lago 
Puelo, sobre la disponibilidad de servicios en El Desemboque 
y coordinar previamente por celular traslados en remis porque 
en destino no hay señal de celular.

ALOJAMIENTO CAMPAMENTO RESTAURANTE GUARDAPARQUE MIRADOR EXCURSIONES
EN LANCHA

CABECERA
DE ETAPA
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SENDEROS DE ARGENTINA

Estacionalidad: Enero – Marzo

Registro obligatorio: en la Dirección de Turismo 
de El Hoyo.

Información turística: ir i n  ri m   
l . Ruta 40 km 1901 y acceso a Av. Islas 

Malvinas (0294) 4471115 www.turismoelhoyo.
com y www.elhoyo.gov.ar . ir i n  

ri m   p n. Ruta N 40 acceso a Epuyén 
(02945) 499375 fi ina  n rm  t r ti  

 ag  l . Av. 2 de abril y Ruta provincial 
16 www.lagopuelo.gob.ar (0294) 4499591 
C ntr   n rm  t r ti  l ar  

a i nal ag  l

Servicios: ni i  en El Desemboque: Camping 
l m  (0294) 4471143. inal  en 

Puerto Patriada: Camping l  (2944) 
15-4801309. Ca a a  al  ma  (2944) 
15-4291848

Precauciones: atención en el desvío de la senda 
que va al rio Turbio. 

Previsiones: llevar agua, sombrero y protector 
solar. Salir  temprano. Coordinar transporte a 
El Hoyo.

Puntos de interés: vistas panorámicas del lago 
Puelo y  lago Epuyén. Excursiones lacustres. 
Actividades de turismo aventura, kayak en 
Puerto Patriada.

Tramo 11 - ETAPA 34

CHUBUT
El Desemboque - Puerto Patriada

727 m

600 m

500 m

400 m

300 m

197 m

2,5 km 7,5 km 10 km5 km 12,3 km

Distancia: 12,3 km 
Duración: 6 hs 
Dificultad: 

DEScRIPcIón En SEnTIDo noRTE-SuR: La etapa comienza en el 
camping agreste El Desemboque, sobre la costa del río Epuyén. El 
sendero bordea la costa hacia la izquierda y se une al camino que 
conduce al río Turbio. A poco que comenzamos el ascenso nos 
encontramos con un suelo rocoso que nos conduce a la “Piedra 
Peligrosa”, un pequeño mirador del lago Puelo. En ese lugar la senda 
se desvía hacia la izquierda, subiendo en dirección este, dejando 
atrás la senda al río Turbio, que continúa paralela al lago. A partir de 
allí el sendero se hace muy empinado, en un ascenso sostenido que 
dura aproximadamente una hora, hasta los 560msnm. La cercanía 
de un  pequeño arroyo que cruza la senda nos alerta del próximo 
desvío. Dejamos la senda principal y tomamos la senda que sube a 
nuestra izquierda que irá faldeando con dirección norte. Más adelante 
encontramos rocas graníticas mezcladas, cipreses y otra vegetación 
baja. Estamos en el Paso Derrumbe. El sendero sigue a la izquierda 
desde el cruce de la laguna de Los Alerces y Derrumbe, hasta llegar 
a la laguna Del Alerce, donde hay fogones y mesas para almorzar. 
Desde este punto comienza el descenso hasta la margen norte del 
río Epuyén, por un camino sencillo pero con marcas de erosión 
causadas por el agua y el tránsito de personas y animales. Al final del 
sendero, en Puerto Patriada, hay un camping organizado y cabañas, 
en temporada  hay puestos de comidas y artesanías.

ALOJAMIENTO PROVEEDURÍA CAMPAMENTO ÓMNIBUS ÁREA DE USO
DIURNO

MIRADOR

CABALGATAS CABECERA
DE ETAPA

Atención:  consultar sobre el estado del sendero antes de iniciar la 
etapa ya que fue afectado por los incendios de principios de 2015.
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SENDEROS DE ARGENTINA

Estacionalidad: Enero – Marzo

Registro obligatorio: en la Seccional de 
guardaparques de Portada Norte.

Información turística: ir i n  ri m  
 C lila www.turismocholila.gov.ar (02945) 

498040. C ntr   i itant   n rm  
r ti   la nt n n ia l ar  a i nal 

 l r . Villa Futalaufquen. Secretaría de 
ri m   l. Av. Alvear y Sarmiento 

www.esquel.gov.ar (02945) 451927 / 455652

Servicios: en Villa lago Rivadavia. inal  en la 
Portada Norte: Puerto Cañero con sector de 
camping libre.

Transporte público: ran p rt  l www.
transportesesquel.com.ar (02945) 453529. 
ran p rt  a n. Sólo en temporada 

de verano www.transportejacobsen.com.ar 
(02945) 454676.

Precauciones: en la parte final hay pendiente 
pronunciada, atención a la marcación,  terreno 
irregular.

Previsiones: salir temprano, llevar agua y 
vianda.

Puntos de interés: miradores naturales, vistas 
panorámicas al valle del Carrileufu y al lago 
Rivadavia.

Tramo 11 - ETAPA 35

CHUBUT

539 m

825 m
877 m

750 m

675 m

600 m

2,5 km 5 km 7,5 km 10 km 11 km

Villa lago Rivadavia - Portada Norte

Distancia: 11 km 
Duración: 6,5 hs 
Dificultad: 

DEScRIPcIón En SEnTIDo noRTE-SuR: La etapa comienza en la 
Villa Lago Rivadavia. Desde la Escuela N  103 ubicada sobre la ruta 
71, caminamos 200m para encontrarnos con el cartel de cabecera 
de inicio. La senda sube por un camino vecinal y luego de cruzar un 
pequeño arroyo, toma un sendero ascendente hacia la derecha, en 
un entorno de bosque abierto de cipreses cordilleranos. Las señales 
en esta zona están realizadas por los alumnos de la escuela rural. Se 
trata de señales de color amarillo colocadas sobre los árboles. Las 
marcas y otros elementos como los peldaños de troncos, las barandas 
y los asientos de madera, fueron fabricados por los niños, en un claro 
ejemplo del espíritu de construcción colectiva de Huella Andina, 
fortalecido en este caso por la participación del Club Andino Cholila.
Las marcas de Huella Andina se van intercalando en el camino hasta 
llegar a los dos primeros miradores que tienen una excelente vista 
panorámica del valle del río Carrileufú y la magnífica cordillera frontal. 
Continuamos y el sendero faldea hasta otro mirador con vista al lago 
Rivadavia sur, frente al cerro Coronado. Por detrás vemos el hermoso 
cerro La Momia. Más adelante un cartel nos da la bienvenida al 
Parque Nacional Los Alerces. Cruzamos la cerca por una escalera de 
troncos y nos adentramos en un bosque de transición que lentamente 
se convierte en un bosque alto de coihues. La senda cruza unos 
corrales antes de comenzar el descenso. En un comienzo los caminos 
son anchos y luego se van transformando en sendas pequeñas, de 
bajada franca y declive pronunciado, hasta llegar a la ruta. Enfrente se 
encuentra el camping libre y la Portada Norte del Parque Nacional Los 
Alerces, donde debemos dar aviso de nuestra llegada.

ALOJAMIENTO INFORMACIÓN RESTAURANTE ÓMNIBUS GUARDAPARQUE ESCUELA CABECERA
DE ETAPA

Atención: dar aviso de llegada en Portada norte
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SENDEROS DE ARGENTINA

Estacionalidad: Enero – Marzo

Registro obligatorio: en la Seccional de 
guardaparque de Portada Norte y autoregistro 
en Bahía Solís.

Información turística: C ntr   i itant  
 n rm  r ti   la nt n n ia 
l ar  a i nal  l r . Villa 

Futalaufquen. r tar a  ri m   l. 
Av. Alvear y Sarmiento www.esquel.gov.ar 
(02945) 451927 / 455652 

Servicios: ni i  en la Portada Norte: 
Puerto Cañero con sector de camping libre. 
Intermedio  Tres Bahías: Camping organizado. 
Lago Rivadavia: Camping organizado. En Bahía 
Solís: Camping agreste.

Transporte público: ran p rt  l www.
transportesesquel.com.ar (02945) 453529. 
ran p rt  a n. Sólo en temporada 

de verano www.transportejacobsen.com.ar 
(02945) 454676.

Precauciones: atención a la marcación, terreno 
irregular.

Puntos de interés: vistas panorámicas del 
Lago Rivadavia

portante: si ien la etapa es de dificultad 
media, consultar por conexiones de menor 
dificultad. 

Tramo 11 - ETAPA 36

CHUBUT
Portada Norte - Bahía Solís

754 m

700 m

535 m

650m

600m

0,75 km 5,25 km4,5 km 6,75 km6 km 7,5 km 8,8 km3,75 km3 km2,25 km1,5 km

Distancia: 8,8 km 
Duración: 4,5 hs 
Dificultad: 

DEScRIPcIón En SEnTIDo noRTE-SuR: 
La etapa comienza en el camping libre, junto 
a la Portada Norte del Parque Nacional Los 
Alerces. Luego de hacer el registro de la 
salida y abonar el ingreso al Parque Nacional, 
debemos identificar un puente que está en 
la ruta, sobre el arroyo Hacha y cruzarlo. 
A mano izquierda se encuentra el cartel 
de cabecera. El camino comienza con un 
ascenso pronunciado,  y luego se vuelve 
más plano, y pasa por bosques de especies 
nativas y arroyos. Al oeste vamos a tener 
hermosas vistas del Lago Rivadavia. Al 
llegar a unos corrales comienza el descenso 
pronunciado hasta el camping Tres Bahías. 
Más adelante el sendero nos lleva por la 
costa del Lago Rivadavia hasta llegar a Bahía 
Solís, que cuenta con un camping agreste 
administrado por pobladores locales.

Atención: Autoregistro en Bahía Solis. En la parte inicial y bajada 
a Tres Bahías, pronunciada pendiente y terreno irregular.

CAMPAMENTO PROVEEDURÍA INFORMACIÓN ÓMNIBUS RESTAURANTE GUARDAPARQUE

CABECERA
DE ETAPA

MIRADOR
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SENDEROS DE ARGENTINA

Tramo 11 - ETAPA 37

CHUBUT
Bahía Solís - Seccional Arrayanes

761 m

700 m

650 m

600 m

550 m
524 m

2,5 km 10 km7,5 km5 km 12,5 km 15,2 km

Distancia: 15,2 km 
Duración: 8 hs 
Dificultad: 

DEScRIPcIón En SEnTIDo noRTE-SuR: Bordeando el 
lago Rivadavia desde Bahía Solís, llegamos hasta el río 
Rivadavia. El sendero lo sigue por la costa hasta encontrarse 
con el arroyo Colehual, que remontamos hasta cruzarlo por 
un puente sobre la ruta. Continuamos por una vieja huella 
de carro hasta las inmediaciones de la población Alarcón. 
Debemos cruzar un arroyo por un puente de troncos y 
continuar el ascenso hasta el mirador del lago Verde. Para 
eso vamos a cruzar la ruta un par de veces.
Desde el mirador, las señales nos van a guiar hasta la 
Seccional del Guardaparque de Lago Verde, donde también 
se encuentra el camping agreste El Aura. Unos metros antes 
de llegar, a mano izquierda, empalmamos con un sendero 
que bordea el lago Verde hasta llegar al
estacionamiento del puente peatonal sobre el río Arrayanes. 
No hay que cruzar la pasarela, la misma permite el acceso 
al camino a Puerto Chucao de donde parten las excursiones 
lacustres al alerzal milenario y al glaciar Torrecillas.
Para finalizar la etapa, desde este lugar, se retoman unos 
metros de ruta hasta entrar al sendero que lleva a la
Seccional del Guardaparque y el camping  río Arrayanes. Dar 
aviso al llegar al destino.

ALOJAMIENTO PROVEEDURÍA ÓMNIBUS GUARDAPARQUE MIRADOR EXCURSIONES
EN LANCHA

CABECERA
DE ETAPA

Estacionalidad: Enero – Marzo

Registro obligatorio: Autoregistro en inicio de senda 
en Bahía Solís y en Seccional de guardaparques del río 
Arrayanes.

Información turística: C ntr   i itant   n rm  
r ti   la nt n n ia l ar  a i nal  

l r . Villa Futalaufquen. Secretaría de Turismo de 
l. Av. Alvear y Sarmiento www.esquel.gov.ar 

(02945) 451927 / 455652 

Servicios: ni i  Camping agreste en Bahía Solís. En 
lago Verde camping agreste El Aura  www.el-aura.net 
(011) 4816-5348 inal  Camping Río Arrayanes www.
rioarrayanes.com (011) 4152 5381. La contratación 
de las excursiones al alerzal milenario y al glaciar 
Torrecillas en el Lago Menéndez debe realizarse con 
anticipación en agencias de viajes y turismo de Esquel.

Transporte público: ran p rt  l www.
transportesesquel.com.ar (02945) 453529. Transporte 
a n. Sólo en temporada de verano www.

transportejacobsen.com.ar (02945) 454676.

Precauciones: secciones en ruta con tránsito vehicular. 

Previsiones: salir temprano, llevar  agua y vianda.

Puntos de interés: vistas panorámicas desde el 
mirador del lago Verde. Río Arrayanes, pasarela, 
sendero a Puerto Chucao, excursiones lacustres en 
Lago Menéndez.

portante: si ien la etapa es de dificultad edia  
consultar por cone iones de enor dificultad.

Atención: avisar llegada en Seccional de guardaparques 
del río Arrayanes
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SENDEROS DE ARGENTINA

Estacionalidad: Enero – Marzo

Registro obligatorio: en las Seccionales de 
guardaparques de río Arrayanes y de punta 
Mattos.

Información turística: C ntr   i itant   
n rm  r ti   la nt n n ia l ar  
a i nal  l r . Villa Futalaufquen. Secretaría 
 ri m   l. Av. Alvear y Sarmiento 

www.esquel.gov.ar (02945) 451927 / 455652 

Servicios: Camping libre en Playa del rancés.

Transporte público: ran p rt  l www.
transportesesquel.com.ar (02945) 453529. 
ran p rt  a n. Sólo en temporada de 

verano www.transportejacobsen.com.ar (02945) 
454676.Consultar sobre servicios de navegación 
a Lago krugger en el Centro de Informes Turísticos 
de la Intendencia del Parque Nacional Los Alerces 
en Villa Futalaufquen.

Precauciones: secciones en ruta con tránsito 
vehicular. Terreno irregular con pendientes fuertes. 
Se sugiere el uso de bastones.

Previsiones: consultar por horarios de salida de la 
lancha para el cruce lacustre o transporte terrestre 
a la Villa Futalaufquen. Salir temprano.

Puntos de interés: vistas panorámicas río 
Arrayanes y lago Futalaufquen.

portante: si ien la etapa es de dificultad 
media consultar por conexiones de menor 
dificultad.

Tramo 11 - ETAPA 38

CHUBUT
Seccional Arrayanes - Punta Mattos

902 m
825 m

750 m

675 m

600 m

522 m

2,5 km 7,5 km 10 km 11,3 km5 km

Distancia: 11,3 km 
Duración: 6 hs 
Dificultad: 

DEScRIPcIón En SEnTIDo noRTE-SuR: La etapa comienza 
en la Seccional de Guardaparques río Arrayanes. Desde allí hay 
que salir a la ruta hasta identificar el sendero que conduce a la 
laguna Escondida. La senda asciende pronunciadamente hasta 
un mirador desde el cual vamos a tener una perspectiva hermosa 
del lago Menéndez. El camino continúa su ascenso hasta la 
laguna Escondida, para entrar desde allí en un hermoso bosque 
nativo. Luego desciende, a veces en un declive pronunciado, 
hasta el río Braese. En este trayecto tenemos vistas panorámicas 
excepcionales del lago Futalaufquen. Cruzamos el río por el puente 
de la ruta y avanzamos cerca de su orilla hasta costear el lago 
Futalaufquen. El camino se separa más adelante, ascendiendo 
a un mirador de huemules, con vista al cerro Riscoso. A través 
de pampas y de viejas huellas del bosque arribaremos, primero, 
al camping libre que está situado en la Playa del Francés, y más 
tarde, costeando el lago, al camping libre de Punta Mattos. Cerca 
de allí se encuentra la Seccional de Guardaparques.

Atención: caminar con precaución y atentos a la marcación. 
eri uar salidas de la lanc a para planificar la ida al la o 

Krügger (cruce lacustre). Allí hay una pequeña hostería, el 
camping organizado y proveeduría. consultar horarios que 
pasa el autobús por Punta Mattos a la Villa Futalaufquen.

ALOJAMIENTO CAMPAMENTO ÓMNIBUS GUARDAPARQUE MIRADOR EXCURSIONES
EN LANCHA

CABECERA
DE ETAPA
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SENDEROS DE ARGENTINA

Estacionalidad: Enero – Marzo

Registro obligatorio: en la Seccional de guardaparque 
de Lago kr gger y en el Centro de Visitantes del Parque 
Nacional Los Alerces en Villa Futalaufquen. Consultar horario 
límite de salida

Información turística: C ntr   i itant   n rm  
r ti   la nt n n ia l ar  a i nal  

l r . Villa Futalaufquen. r tar a  ri m   l. 
Av. Alvear y Sarmiento www.esquel.gov.ar (02945) 451927 
/ 455652 

Servicios: ni i  Consultar sobre servicios en Lago krugger 
en el C ntr   n rm  r ti   la nt n n ia l 
ar  a i nal  l r  en Villa Futalaufquen. inal  

todos los servicios en la Villa Futalaufquen.

Transporte: Navegación desde Punta Mattos o Puerto 
Limonao a Lago krugger. Consultar en el Centro de Informes 
del Parque Nacional Los Alerces en la Villa Futalaufquen. 
También consultar horarios del autobús de Punta Mattos 
a la Villa Futalaufquen en ran p rt  l www.
transportesquel.com.ar (02945) 453529

Precauciones: sectores con pendientes pronunciadas. Se 
sugiere el uso de bastones. 

Previsiones: etapa muy larga, salir temprano. Llevar vianda, 
agua y ropa de abrigo.

Puntos de interés: vistas panorámicas del Lago 
Futalaufquen,  playas.

portante: si ien la etapa es de dificultad u  alta 
consultar por opciones de enor dificultad

ETAPA 39

CHUBUT
Lago Krügger - Villa Futalaufquen

1148 m

1000 m

750 m

524 m

2,5 km 10 km 15 km12,5 km 18,6 km5 km 7,5 km

Distancia: 18,6 km 
Duración: 12 hs 
Dificultad: 

DEScRIPcIón En SEnTIDo noRTE-SuR: La etapa comienza 
en el lago kr gger. Después de un tramo que bordea el lago, el 
camino comienza un ascenso leve que nos dejará en una cota 
estable.  Luego comienza el descenso hasta Playa Blanca, 
donde arribaremos después de cruzar un arroyo. El camino 
asciende desde allí de manera bastante pronunciada hasta 
alcanzar el Portezuelo, un paso con incomparables vistas 
panorámicas. Luego, el camino baja lentamente y después 
de cruzar un arroyo en la planicie, desciende a través de un 
cañaveral suavizado por un trazado en zig-zag. El sendero 
va faldeando con vistas al lago Futalaufquen y llega hasta 
los restos del cementerio de Puesto Rozas. La señalización 
nos lleva hasta un puente sobre el arroyo Los Pumas. En ese 
trayecto vamos a cruzarnos con la entrada al sendero Cinco 
saltos, que debemos ignorar. En las inmediaciones de Puerto 
Limonao empalmamos con el camino costero que se dirige a 
la Villa  Lago Futalaufquen, pasando por Puerto Bustillo.
SuR-noRTE: La única diferencia es que en este caso está 
permitido una noche de acampe improvisado en Playa Blanca.

Atención: Averiguar horarios de la lancha para 
planificar salida de r er a unta attos. ro i ido 
hacer fuego en playa Blanca, llevar calentador.

ALOJAMIENTO CAMPAMENTO INFORMACIÓN PRIMEROS
AUXILIOS

TELÉFONO
PÚBLICO

ÓMNIBUS

GUARDAPARQUE EXCURSIONES
EN LANCHA

RESTAURANTE CABECERA
DE ETAPA

Muy alta

Tramo 12 - ETAPA 39
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SENDEROS DE ARGENTINA

Estacionalidad: Diciembre – Marzo

Registro obligatorio: en el Centro de 
Visitantes del Parque Nacional Los Alerces en 
Villa Futalaufquen y en la oficina de informes 
de portada Centro. 

Información turística: C ntr   i itant  
 n rm  r ti   la nt n n ia 
l ar  a i nal  l r . Villa 

Futalaufquen. Secretaría de Turismo de 
l. Av. Alvear y Sarmiento www.esquel.

gov.ar (02945) 451927 / 455652 

Servicios: en Villa Futalaufquen.

Transporte público: ran p rt  l www.
transportesesquel.com.ar (02945) 453529. 
ran p rt  a n. Sólo en temporada 

de verano www.transportejacobsen.com.ar 
(02945) 454676.

Precauciones: secciones en ruta con tránsito 
vehicular. 

Previsiones: calzado extra para vadeo.

Puntos de interés: contacto con pobladores. 
Vistas de las montañas que rodean el valle.

Tramo 12 - ETAPA 40

CHUBUT
Villa Futalaufquen - Portada Centro

600 m

 650 m

706 m

532 m
550 m

2,5 km 5 km 11,4 km7,5 km 10 km

Distancia: 11,4 km 
Duración: 4 hs 
Dificultad: 

DEScRIPcIón En SEnTIDo noRTE-SuR: Luego de registrarnos 
en el Centro de Informes de Villa Lago Futalaufquen, tomamos a 
la derecha una calle que nos lleva a la Escuela nro. 25. Giramos 
a la izquierda en ese lugar para tomar un camino que llanea entre 
los campos con excelentes vistas sobre las montañas que rodean 
el valle, hasta vadear el arroyo Cascada. Luego cruzamos una 
ruta de ripio. Después de pasar unos corrales, comenzamos una 
escalada, dejando al finalizarla un mirador a nuestra izquierda. 
Avanzamos por una planicie abierta, de la que descendemos en las 
inmediaciones de la población de Pichón Tardón, junto al arroyo 
Rañinto. Cruzamos el arroyo por un puente y el camino asciende 
levemente hasta internarse en un pequeño bosque. El camino 
continúa por una planicie y nos deja en la zona poblada de Rodolfo 
Tardón, junto a la Portada Centro del Parque Nacional Los Alerces, 
lugar donde se realiza el cobro de acceso al Parque Nacional.

Atención: consultar en informes por el estado del vado del 
arroyo cascada, opción de cruce por un puente.

CAMPAMENTO INFORMACIÓN TELÉFONO
PÚBLICO

PRIMEROS
AUXILIOS

ÓMNIBUS GUARDAPARQUE

CABECERA
DE ETAPA
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Estacionalidad: Todo el año salvo época 
de lluvias y deshielo por crecida del arroyo 
Baguilt.

Registro de trekking: en la Secretaria 
de Turismo de Trevelin y en la Oficina de 
Informes de Aldea Escobar.

Información turística: Secretaría de Turismo 
 m i nt   r lin. Plaza Coronel Fontana 

www.trevelin.gob.ar (02945) 480120 / 
480917. fi ina  n rm   l a lar  
Calle Aguerre s/n.

Servicios: ni i  en Aldea Escolar: Camping  
a a a  ik n  a orillas del río Futaleufú 

(02945) 15-681398 / 15-406036

Transporte público: ran p rt  a n  
www.transportejacobsen.com.ar (02945) 
454676.

Precauciones: presencia de vados después 
de fuertes lluvias y crecida de arroyo Baguilt. 

Previsiones: en verano cuidarse del sol, llevar 
gorro o sombrero, protector y agua.

Puntos de interés: paisajes abiertos y 
panorámicos de la cordillera. Río Corinto, 
arroyo Baguilt.

Tramo 13 - ETAPA 41

CHUBUT
Aldea Escolar - Ruca Nehuén

2,5 km 5 km

395 m
355 m

335 m

7,5 km 11,7 km10 km

Distancia: 11,7 km 
Duración: 3,5 hs 
Dificultad: 

DEScRIPcIón En SEnTIDo noRTE-SuR: Sobre la ruta 34 que 
va a Aldea Escolar encontraremos el cartel de cabecera de Huella 
Andina. tomaremos a la izquierda por la calle Aguerre que pasa 
por delante de la Escuela N  96, continuamos recto siguiendo las 
marcas de Huella Andina en los postes, pasaremos frente la oficina 
de informes de Aldea Escolar, luego por la plaza Amutuy quimei, al 
final de la misma doblamos a la derecha y continuamos por la calle 
siguiendo las marcas en los postes. El camino nos lleva hasta el 
puente de Paso Ancho por camino de ripio, y se encuentra con una 
bifurcación. Tomamos a la derecha, ya a 3 km aproximadamente, 
llegamos a la entrada de un callejón vecinal llamado “Callejón 
de Jones”. Es un sendero barroso pero que podemos pasar con 
tranquilidad gracias a las pasarelas de madera que se encuentran 
en el lugar. Al llegar al arroyo Baguilt, lo cruzamos por un puente de 
madera, y un mallín que también evitamos cruzando una pasarela. 
El sendero tuerce a la izquierda por un camino vecinal que nos lleva 
hasta la ruta 259, donde encontramos el almacén Ruca Nehuén.

CAMPAMENTO PROVEEDURÍA RESTAURANTE ÓMNIBUS GENDARMERÍA
NACIONAL

GUARDAPARQUE

CABECERA
DE ETAPA

ESCUELA

Atención: caminos vecinales. 
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Estacionalidad: Noviembre – Abril

Registro de trekking: en el almacén Ruca 
Nehuen.

Información turística: Secretaría de Turismo 
 m i nt   r lin. Plaza Coronel Fontana 

www.trevelin.gob.ar (02945) 480120 –  
480917

Servicios: Almacén Ruca Nehuen.

Transporte público: ran p rt  a n 
www.transportejacobsen.com.ar (02945) 
454676.

Precauciones: Etapa muy larga, llevar agua 
y comida. Precaución uso compartido del 
camino con vehículos 4x4 y motos.

Previsiones: equipo para vivac (carpa o 
saco de vivac, bolsa de dormir, alimentos, 
calentador). 

Puntos de interés: vistas al Valle 16 de 
Octubre, Lago Baguilt, área Natural Protegida. 
Piscicultura Arroyo Baguilt, vista del río 
Grande y de la represa Futaleufú. 

 

Tramo 13 - ETAPA 42

CHUBUT
Ruca Nehuén - Lago Baguilt

500 m

750 m

1131 m
1000 m

364 m

2,5 km 5 km 12,5 km 16 km15 km7,5 km 10 km

Distancia: 16 km (ida) 
Duración: 6,5 hs 
Dificultad: 

DEScRIPcIón En SEnTIDo noRTE-SuR:El sendero comienza en 
el paraje Ruca Nehuén, donde hay un almacén y comedor sobre la 
ruta 259 lugar al que podemos llegar con el transporte Jacobsen 
desde Esquel y Trevelin.  Cruzando la ruta, comienza el ascenso por 
un camino vecinal, atravesando campos privados pertenecientes al 
ejido municipal de Trevelin. El camino es muy sinuoso al principio 
ganando altitud y con buenas vistas al Río Grande. Desde este 
lugar se puede ver la Represa de Futaleufú con la Cordillera como 
fondo. Siguiendo las señales en los postes o rocas, llegamos 
hasta el inmenso valle 16 de Octubre. Vadeamos un par de arroyos 
y llegamos a una tranquera. Es la propiedad de un poblador y 
debemos cuidar muy bien de dejarla cerrada al pasar, para que no 
escapen sus animales. El camino asciende en forma permanente, 
pasa por los restos de un micro abandonado en el km9, aquí se 
termina la señal de celular y la única forma de comunicación será 
con un Handy VHF 164.795. Continuamos por camino hasta la 
tranquera del Área Natural Protegida situada en el km 14. A partir 
de aquí, el sendero se sumerge en un bosque denso de coihues y 
lengas. El sotobosque es denso y con mucho renuevo. Llegando 
al lago Baguilt hay muchos caminos secundarios, por lo que debe 
prestarse mucha atención a las señales de Huella Andina. El lago, 
que aparece frente a nosotros, está encerrado entre enormes 
montañas de roca y tiene una belleza única. También hay pequeñas 
zonas de playa. 

CAMPAMENTO ÓMNIBUS RESTAURANTE GUARDAPARQUE CABECERA
DE ETAPA

Atención: caminos vecinales. Prohibido hacer fuego, 
llevar calentador. consultar frecuencia de autobús de
Los cipreses a Esquel



Huella andina  |  CHUBUT 113

ET
A

P
A

 4
2:

 R
uc

a 
N

eh
ué

n 
- 

La
go

 B
ag

ui
lt

C
H

U
B

U
T



Huella andina  |  CHUBUT114

SENDEROS DE ARGENTINA

ExpERIENCIA: AlERCES, TESTIGOS DEl TIEmpO

Por Graciela Cutuli

El mapa muestra relieves verdes que parecen 
plegarse como las montañas de una maqueta, 

coronados de blanco, al borde de superficies de un 
celeste tan claro y liso como la mañana del día en 
que emprendemos la caminata por los senderos 
interiores del Parque nacional Los Alerces. La ex-
tensísima Huella Andina, el primer sendero de largo 
recorrido de la Argentina -570 kilómetros entre el lago 
Aluminé, en el extremo norte, y el lago Baguilt, en el 
extremo sur- se convierte, sobre el mismo mapa, en 
una línea celeste y blanca que zizgaguea suavemente 
atravesando la parte más verde de las indicaciones 
cartográficas. Celestes y blancas son también las 
franjas que nos irán indicando –en el tronco de un 
árbol, en la entrada de un puente, en un embarca-
dero, en un cartel informativo- que estamos transi-

tando este camino que abarca en total 42 etapas, 
atravesando las provincias de Neuquén, Río Negro y 
Chubut, recorriendo ríos, lagos, montañas, arroyos y 
mallines como si fuera una cinta cinematográfica que 
se despliega ante los ojos del senderista exhibiendo 
todo el esplendor natural de la Patagonia Norte cor-
dillerana. 

nuestra etapa comienza en chubut, en la parte 
sur de la Huella Andina –la número 37, es decir 
cerca del final si se lle a desde eu u n  y desco-
rrerá el velo sobre algunos de los paisajes más asom-
brosos de esta región donde aún hay testigos vivos 
de los más remotos tiempos de la humanidad. Con el 
mapa ya plegado en la mochila, y el sol ya alto en el 
cielo, llega el momento de dejar de explorar el papel 
para meterse de lleno de en el paisaje, siguiendo la 
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línea troncal del largo sendero pero también algunos 
desvíos –o “capilares”- que invitan a descubrir algu-
nos de los rincones más espectaculares del Parque 
Nacional, aquellos que fundamentan su candidatura 
como Patrimonio Mundial ante la Unesco.

Todo comienza en Esquel

Esquel, ciudad de orígenes galeses como la veci-
na Trevelin, el “pueblo del molino” famoso por sus 
tentadoras mesas de té y “torta negra”, es el pun-
to de partida de muchos caminantes que recorren 
este tramo de la Huella Andina. A unos 50 kilóme-
tros del Parque Nacional, la cercanía y los servicios 
no son los únicos motivos para elegirla: todo viajero 
sabe que aquí está el hogar de la entrañable Trochi-
ta, el trencito de trocha angosta que solía realizar un 
recorrido épico por las estepas patagónicas entre In-
geniero Jacobacci (Río Negro) y Esquel, a fuerza de 
humo y traqueteo, transportando pobladores a través 
de tierras desiertas, contra viento y nieve, haciendo 
patria y creando un mito duradero junto a la frontera. 
Con Paul Theroux y Bruce Chatwin alcanzó estatura 
literaria: pero con cada visitante que vuelve a subirse 
a la formación en la estación de Esquel, para realizar 
el trayecto hasta el paraje Nahuel Pan, esa estatura 
ya mítica se transforma en un recuerdo personal e 
íntimo atesorado en el álbum de fotos de su travesía 
patagónica.

Desde Esquel hasta Villa Futalaufquen, donde se 
encuentra la Intendencia del Parque nacional Los 
Alerces –uno de los cinco que atraviesa la Huella 
Andina además del Lanín, nahuel Huapi, Los Arra-
yanes y Lago Puelo- se llega con facilidad en trans-
porte público. Un busto del Perito Francisco Moreno, 
a metros de la Intendencia, parece dar la bienvenida 
al visitante que le sigue los pasos más de un siglo 
después de sus primeras expediciones: porque es 
gracias al ingente trabajo realizado por el científi-
co y explorador argentino que los colores celeste y 
blanco –como las señalizaciones que indican hoy los 
senderos de la Huella Andina- amean replicando en 
nuestra bandera las franjas del cielo austral.

La franja bicolor de la Huella se exhibe también en 
la entrada del Centro de Informes y Museo, junto al 
emblema del Parque Nacional, cuyo animal símbolo 
es el huemul, el pequeño ciervo andino en peligro de 
extinción del que se estima quedan apenas unos 600 

ejemplares, 60 de ellos en Los Alerces. La ilusión de 
avistarlo motiva a muchos de los senderistas, pero la 
suerte y el azar tienen la última palabra, como siem-
pre que se trata de fauna. Dentro del pequeño Museo, 
una maqueta del Parque Nacional permite visualizar 
de antemano el recorrido de esta parte de la Huella 
Andina y, a su lado, un tronco seccionado de alerce 
tienta a contar sus anillos concéntricos, una sucesión 
de líneas tenues y apretadas en la madera que revelan 
la edad de este árbol centenario.

De Arrayanes al Alerzal milenario

El punto de partida de la caminata será la Sec-
cional Arrayanes del Parque nacional Los Alerces, 
una veintena de kilómetros más adelante, precisa-
mente el lugar donde recientemente hubo un sorpren-
dente avistaje de huemules cruzando la carretera. 
Aquí hay un camping agreste o su opción glamping, 
una serie de domos que permiten disfrutar de la na-
turaleza con mayor comodidad y escaso impacto en 
un ambiente de notoria fragilidad: durmiendo en este 
sector del parque es posible levantarse ya sumergido 
en el paisaje que se va a transitar durante el día, un 
día que deparará un viaje en el tiempo mucho más 
extenso que la cantidad de kilómetros que pueda 
completar el más entrenado de los senderistas.

Antes de comenzar, es preciso chequear el es-
tado de cada etapa en la página web de Huella 

ndina  confir ar el in or e en la seccional del 
Parque nacional y registrarse, teniendo en cuenta 
que los tiempos indicados para cada etapa son esti-
mativos: por eso –sobre todo cuando son trayectos 
largos- conviene salir temprano y caminar siempre 
acompañado. 

De 15 kilómetros de extensión, la etapa se cami-
na en unas ocho horas, previo registro obligatorio 
en la Seccional Arrayanes o Lago Verde, con auto-
rre istro final en a a ol s. Pero itinerario reserva 
una sorpresa, que está entre las mejores experiencias 
del Parque Nacional Los Alerces y de la Patagonia 
argentina: el Alerzal Milenario, el verdadero corazón 
del Parque Nacional, accesible atravesando el lago 
hasta Puerto Sagrario. 

Para conocerlo -la única forma de ahondar en los 
secretos de una naturaleza donde el tiempo del hom-
bre dura apenas un pestañeo- hay que bordear el río 
Arrayanes, que une los lagos Futalaufquen y Verde, 
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partiendo de la Seccional Arrayanes por el circuito 
Pasarela, un camino boscoso que deja entrever entre 
los árboles el increíble color esmeralda del río. Des-
cansando a un borde del puente que cruza el río, un 
hurón grande no se inmuta al paso de los caminan-
tes, y se queda un ratito atento hasta desaparecer 
bajo las ramas. Calma y brillante, reluciente bajo los 
rayos del sol veraniego, el agua corre entre un marco 
de arrayanes de frío tronco color canela, custodiada 
por picos nevados y rodeada de lagos que compiten 
en colores y belleza para pintar una de las postales 
más hermosas del sur. 

El caminante se acostumbra pronto a escuchar la 
voz inconfundible del chucao, un pájaro color rojizo y 
café bastante sociable, que se deja ver con frecuen-
cia saltando entre las hojas y ramitas del suelo. Dicen 
que quien lo ve tendrá un buen día, tal vez porque es 

difícil imaginar lo contrario caminando en este pai-
saje donde, entre cañas colihue, radales, coihues y 
cipreses, aparece el primer alerce aislado: el “lahuán 
solitario”, promesa  del bosque milenario por venir. 
Lahuán, “abuelo” en lengua mapuche, es el nombre 
nativo del árbol testigo del tiempo, ese tiempo que no 
parece hacerle mella sino para dejarle nuevos anillos 
escondidos en el corazón del tronco. 

El sendero desemboca en Puerto chucao, punto 
de partida de la travesía lacustre por el lago Me-
néndez hacia puerto Sagrario y el Alerzal Milenario. 
Las aguas azules y profundas –alcanzan hasta 450 
metros- donde la embarcación va dejando una estela 
de espuma blanca, replican inmutables el paisaje cor-
dillerano, que desciende hacia el agua en la forma de 
un bosque densamente verde, con algunas playitas 
escondidas al pie de los árboles. Durante los 22 kiló-
metros de travesía lacustre, algún cóndor sobrevuela 
el cielo despejado, y un silencio casi sagrado parece 
descender sobre el paisaje cuando aparece, abrigado 
por las legendarias nieves eternas, el blanco manto 
del glaciar Torrecillas. Desde aquí es demasiada la 
distancia para apreciar otros detalles: pero el gla-
ciar está en retroceso, como se puede comprobar 
comparando el paisaje de hoy –hay excursiones que 
permiten llegar hasta el pie del vestisquero- con las 
fotografías tomadas por el propio Perito Moreno en 
su travesía de la región a fines del siglo XIX.

Después de pasar por la Isla Grande del lago 
en nde  a osa cient fica ente por ue ace 

algunos años se descubrió aquí la existencia de 
la Batrachyla Fitzroya, una ranita endémica del lu-
gar- la embarcación amarra sobre las aguas trans-
parentes de Puerto Sagrario. Estamos a un paso 
del Alerzal Milenario, donde se levantan los añosos 
alerces que inspiran, a fuerza de altura y venerable 
edad, cierto respeto reverencial. “Se construyó el 
Partenón y estos árboles ya estaban. Nació Cristo y 
estaban, Leonardo Da Vinci pintó la Mona Lisa, se 
logró la independencia argentina, pasaron las guerras 
mundiales… y siempre estuvieron acá”, dice en voz 
baja una señora que se apresta a emprender el sen-
dero hacia el lago Cisne, atravesando el Alerzal. Este 
bosque de árboles milenarios es hoy un superviviente 
de la época en que el alerce era ampliamente explo-
tado por la calidad de la madera, de color rojo-café 
con un fino veteado, distintiva por su resistencia a los 
distintos climas y su durabilidad: todavía hoy se en-
cuentran los tocones de estos gigantes, talados para 
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hacer tejuelas, y algunos árboles que llevan la cicatriz 
del corte que se hacía para explorar la dirección de 
la veta. Si era oblicua, el tronco seguiría en pie. Si 
era recta, se sellaba el destino del árbol, que sería 
abatido y desmembrado con certeros hachazos. La 
explotación del alerce fue extensa y sin control a am-
bos lados de la cordillera –en algunos lugares incluso 
se aceptaban las tablas de esta madera como mo-
neda de pago- hasta poner a la especie en peligro 
de extinción. La explotación de los alerzales –que se 
había iniciado mucho antes del otro lado de la cor-
dillera- comenzó en las primeras décadas del siglo 
pasado en el lago Menéndez, donde los troncos eran 
seleccionados, hachados y luego transportados en 
jangadas –a través de ríos y lagos- hasta el Futalauf-
quen, en dirección a los aserraderos. En total, el viaje 
duraba entre dos semanas y un mes.

En su comentario al Diario de Viaje de Fray Fran-
ciso Menéndez –el misionero que recorrió extensa-
mente la Patagonia a fines del siglo XVIII, cuyo nom-
bre se recuerda ampliamente en los topónimos cor-
dilleranos- Francisco Fonck relata “la industria muy 

primitiva del corte de tablas de alerce, hechas a pulso 
de la mano sólo con hacha y todas de tamaño igual 
y reducido, para admitir su transporte a hombro por 
los senderos más escabrosos al través de los bos-
ques impenetrables”. “Aunque este trabajo esté lleno 
de penas y privaciones, como lo pinta Menéndez, no 
deja de ofrecer sus atractivos y cierto aire de poesía, 
que son la causa de que los tableros se dediquen a 
él con la mayor afición”, agrega Fonck. Y observa: 
“Esta duración tan larga del alerce nos da la idea 
de que sus bosques sean casi inagotables y que se 
puedan comparar, como suele hacerse efectivamen-
te, a una mina cuya riqueza no se agota tampoco”. 
Fonck describe el alerce “en manchas más o menos 
extensas y frecuentes y raras veces forma verdaderos 
bosques”, sino que “los árboles están colocados las 
más veces algo dispersos y entremezclados con otros 
árboles, principalmente el Nothofagus dombeyi (coi-
hue). Sobrepujando sus gigantescas columnas blan-
quiscas por mucho el bosque que las rodea, dan es-
tas manchas al paisaje de la cordillera una fisonomía 
especial. El ojo experimentado las conoce al momento 
y a distancia muy grande”. Pero más allá de la compa-
ración con la “mina inagotable”, Fonck es bien cons-
ciente del peligro que ya entonces corre la especie: “El 
rendimiento de árboles gigantes, que se hallan sólo 
dispersos y necesitan siglos y siglos para volver a cre-
cer, no puede competir en manera alguna con el de los 
veneros continuos de los minerales. El alerce está ya 
muy escaso en la falda marítima de la cordillera, que 
es por ahora la única accesible. Más adentro, donde 
Menéndez y los exploradores modernos lo encontra-
ron también, existe abundante en estado virginal. Aun 
en esta parte y en todas, en que no ha pasado la mano 
destructora del hombre, le han destruido por grandes 
trechos las quemazones que ocurren allí en épocas 
más o menos distantes. Felizmente suelen dejar los 
troncos casi intactos para el uso. Es raro ya encontrar 
un árbol íntegro de grandes dimensiones”. 

El itinerario exacto de fray Menéndez no está en 
realidad del todo claro pero sí se sabe que se internó 
hacia el lado sur de la meseta. De algún modo, ocurre 
con su viaje lo que ocurría con los viejos pobladores 
que vivían en la cordillera mucho tiempo atrás, sin 
tener demasiado claro si estaban del lado chileno o 
del lago argentino, hasta llegar a algún punto de refe-
rencia certero en esa inmensidad.

Con el recuerdo de Menéndez, y quien sabe si con 
sus mismas ilusiones de hallar la mítica Ciudad de 

Alerce
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los Césares –un propósito no explícito pero sí pre-
sente en su expedición- avanzamos por el sende-
ro del Alerzal Milenario, siguiendo el río cisne y 
escuc ando el uir de las cascaditas de des ielo  
que bajan rápidas las laderas tallando profundos 
cañadones. Envueltos en el aroma de los laureles, 
allí aparece de pronto el tronco imponente y vigilante 
del Alerce Abuelo, de edad estimada en 2.500 años, 
que domina el bosque desde sus 57 metros de al-
tura y su diámetro de 2,8 metros. La grandeza del 
árbol genera cierta solemnidad que se cierne sobre 
el paisaje, hasta que pone una sonrisa el recuerdo 
de las viñetas de Mafalda en su visita a los bosques 
del sur, cuando parada bajo una conífera gigantes-
ca –niña pequeñita pero siempre curiosa- re exiona 
sobre la escasa importancia que la modestia debería 
tener para un gigante de semejantes dimensiones. En 
los chicos que caminan alrededor del Abuelo, se ve 
la misma cara de gozoso asombro de Mafalda al ver 
por primera vez los bosques y los lagos patagónicos: 
como ella, también los pequeños visitantes de carne 
y hueso escuchan la leyenda según la cual “todo esto 
es tan hermoso porque, según se cuenta, cuando 
Dios estaba haciendo el mundo se sentó a descansar 
aquí, se quedó dormido… y sin que se diera cuenta 
se le cayeron todas estas cosas hermosas”.

“El alerce crece entre 0,8 y 1,2 milímetros de 
diámetro cada año. Con un tronco de 2,8 metros de 
diámetro, que hacen falta varias personas para abra-
zar, la edad del Alerce Abuelo es milenaria”, explica 
el guardaparque Marcelo Pietrobon, mientras a su 
alrededor todos se esfuerzan por captar en un único 
encuadre la imagen del tronco sin fin que termina en 
una corona de ramas algo desordenadas, allá lejos, 
muy por encima de nuestras cabezas. Pero no hay 
forma: sólo con fotos panorámicas se puede lograr 
una dimensión más precisa del altísimo alerce mile-
nario. Pietrobon explica también la razón del nombre 
científico del alerce, Fitzroya cupressoide: “Fitzroya, 
no es difícil deducirlo, es un homenaje al capitán 
Robert Fitz Roy, en cuya expedición patagónica viajó 
Charles Darwin. Cupressoide porque pertenece a la 
familia de las cupresáceas, un tipo de conífera. Lo in-
teresante es que es un género con una única especie, 
es decir, este alerce patagónico que estamos viendo 
y que no tiene relación alguna con otros alerces que 
crecen en el hemisferio norte. Han venido turistas ca-
nadienses que lo llaman el falso ciprés o alerce de la 
Patagonia , aunque de falso no tenga nada. Y aunque 

se conoce bien su uso en la construcción, también 
fue muy usado en el calafateo de los barcos, usando 
la estopa de alerce, una capa fibrosa impregnada de 
resina que está debajo de la corteza y ayudaba a im-
permeabilizar las embarcaciones”. 

cuando se hace la hora de volver, hay que dejar 
atrás el Alerzal Milenario y volver a Puerto Sagra-
rio a tomar la embarcación de regreso. Como últi-
mo regalo de la naturaleza por hoy, un pareja de patos 
huala (macá grande) nadan tranquilamente cerca de 
la orilla, permitiendo apreciar el copete de la cabeza, 
el largo cuello castaño rojizo y las alas que mantie-
nen bien pegadas al cuerpo mientras se deslizan con 
silenciosa, tranquila elegancia. El regreso desde 
Puerto chucao será por otro sendero, un poco más 
al norte, que completa una traza circular y desem-
boca en Puerto Mermoud. Este puerto, como tantos 
otros topónimos del Parque Nacional, se remonta a 
las familias de primeros pobladores que se asentaron 
en esta remota geografía y asociaron su historia con 
la del Parque Nacional: “Los Mermoud eran una de 

Alerce milenario: 2900 años de edad.
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esas familias. De hecho cuando era chica –recuer-
da una esquelense que nos acompaña- aquí estaba 
todavía Marcelo Mermoud, que hacía los cruces en 
bote”. Desde entonces, los tiempos han cambia-
do. Pero la historia de aquellos pioneros se puede 
reconstruir, mapa en mano. Será al día siguiente, 
después de dormir junto a la Seccional Arrayanes 
para emprender bien temprano la continuación de 
la Huella Andina hacia Bahía Solís.

Historias de pobladores

El mapa vuelve a desplegarse: esta vez, la lí-
nea celeste y blanca nos llevará primero hasta el 
mirador del Lago Verde, donde se abre uno de los 
panoramas más prístinos del Parque nacional Los 
Alerces. Y seguirá luego hasta la bahía Solís, com-
pletando una caminata de 15 kilómetros, de dificultad 
media, que lleva unas ocho horas de marcha. 

Pero antes de empezar, la vista recorre algunos de 
los topónimos que despertaron nuestra curiosidad en 
las primeras exploraciones previas al viaje y a la de-
cisión de las etapas: el arroyo Braese, la bahía Toro, 
la Playa del Francés, aquel Puerto Mermoud visitado 
el día anterior. Hay detrás de esos nombres alguna 

historia, menos visible que aquella que revelan luga-
res como el lago Menéndez –asociado al fraile ex-
plorador- o el Futalaufquen, “lago grande” en lengua 
aborigen. 

Historiador y residente en Esquel, Jorge Orio-
la conoce bien el tema: “La cuestión de los viejos 
pobladores es un aspecto cultural que muchas ve-
ces no se ve, tapado por la naturaleza exuberante. 
Algunos de ellos venían de Chile y otros de Chubut y 
luego subieron hacia el parque, como es el caso de 
los Mermoud. También estaba quien venía, pasando 
por Chile o Bariloche, directamente desde Europa”. 
Los Mermoud en particular eran oriundos de Suiza y 
llegaron pasando por Chile por el lado del río Chubut; 
por su parte Heriberto Braese llegó siendo jovencito 
en un barco desde Alemania, en tiempos de la Pri-
mera Guerra Mundial, y por ser Chile probritánico no 
dejaron entrar su buque y tuvo que quedar afuera, 
en la bahía. De allí se escapó en un bote y viajó por 
tierra hasta San Luis y luego Río Negro, para llego 
llegar hasta aquí. Cortaba leña, tenía tres o cuatro 
animales, armó su familia, y con el tiempo una hos-
tería que aún existe”. Enfrente, donde desemboca el 
río Arrayanes, estaban los Toro: “Quedan los restos 
de la casa familiar, que tenía rosales, ciruelos y otros 
frutales. Hay un llano donde tenían papas, se dice 

SE
CR

ET
AR

íA
 D

E 
TU

RI
SM

O 
DE

 E
Sq

UE
L



Huella andina  |  CHUBUT120

SENDEROS DE ARGENTINA

que hacían carreras cuadreras y quedó una arauca-
ria, que plantaron alguna vez. Allí se encontraron res-
tos de madera, tejuelas y postes… es lo que queda 
de quienes vivieron en el Parque Nacional hasta que 
se fueron los últimos, a comienzos de los años 80”. 
No era una vida fácil, tenían sus parientes a un lado 
y otro del río Arrayanes, que cruzaban a caballo: el 
animal nadando y ellos arriba, llevando sus cosas en 
una bolsa de lona embetunada para resistir al agua… 
“Eran gente pobre, no tenían lanchas con motor fuera 
de borda, sino botes a remo que había que calafatear, 
sacando el agua con una lata. Algunos, muy pocos, 
podían comprar un motor y ponerlo atrás. Tenían sus 
itinerarios, relativamente cerca de las costas, pero 
así como bajaban viento en popa a veces tenían que 
subir contra el viento y era imposible seguir. Enton-
ces frente a cada población, del lado de la costa, los 
pobladores clavaban estacas largas de coihue –que 
suelen existir todavía- y a eso lo llamaban puerto .  
Paraban ahí, amarraban, se iban a la casa del vecino 
y al día siguiente, o el otro, volvían a cargar el bote 
para irse”, agrega Oriola.

En 1902 se define el tema de las fronteras y había 
que poner los hitos: “Eran grandes expediciones, en-

tre 30 y 35 personas que llevaban carros, mulas, ins-
trumental, con baqueanos, todo para poner los hitos 
fronterizos. Porque hay que recordar que no se sabía 
bien de qué lado estabas… Chileno o argentino  La 
gente entraba por los pasos y recién al llegar al lago 
Menéndez sabían que estaban de este lado , y em-
pezaban a buscar a sus parientes”. Por el aislamiento 
se generó una comunidad endogámica, donde se re-
piten los apellidos Toro, Mermoud, Solís, Cárdenas, 
Coronado: “Terminan siendo todos parientes, porque 
nunca venían a Esquel. Estaban todos allá, apenas si 
podían llegar a la villa, donde tenían cerca el aserra-
dero y la policía, donde había dos comercios y estaba 
la escuela, y donde se instaló más tarde la Adminis-
tración de Parques Nacionales”. Aparece también la 
cuestión del idioma, con muchos pobladores extran-
jeros que fueron aprendiendo poco a poco el español: 
con la apertura de los senderos –evoca Oriola- fueron 
apareciendo lugares, como “puertos”, que no esta-
ban en los mapas. La gente decía “a esto lo llamamos 
Puerto Cárdenas”, por ejemplo, pero no había nada 
registrado geográficamente. Como ocurre también 
con la Playa del Francés. que encierra otra historia, la 
de Eugenio Le Gauffre –“el francés” en cuestión- ins-
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talado en ese lugar que hoy lo recuerda con su nom-
bre. Don Eugenio “había ocupado el campo en 1918 
con 250 lanares. Conceptuado como un hombre de 
vasta cultura, había iniciado la construcción de una 
casa precaria, y sembrado papas. Don Eugenio solía 
juntarse con los Mermoud y conversar en francés. Lo 
mismo que con Jorge Chemin que años después se 
instaló en las costas del Río Arrayanes. Apenas ini-
ciada la década del 20 en el lugar que ocupara Justi-
niano Mermoud y al retirarse éste, se afincó Heriberto 
Braese, alemán quien, como Le Gauffre, hizo amistad 
con los Mermoud”, según recuerda una investigación 
de María Marta Novella y Débora Finkelstein, de la 
Universidad Nacional de la Patagonia.  

Eran tiempos duros; ambas historiadoras recogie-
ron el testimonio de Amadeo, hijo de Jorge Chemin, 
que recordaba así las noches de su infancia: “Ne-
vaba muchísimo, hacía mucho frío, no había abrigo. 
Nosotros cuando nos fuimos al río Arrayanes, a la 
Coihuería (nombre que se le daba a esa zona de bos-
que de coihue cercana al río), era unos ranchos de 
palo a pique así, la nieve pasaba por esas aberturas 
tranquilamente, yo me acostaba y la mamá me tapa-
ba, tenía una lona, una lona de esas enceradas. Me 
la ponía encima cuando nevaba; al otro día cinco o 
seis centímetros de nieve encima de uno y había que 
levantarse y sacudirla y tirarla afuera”.

Y agregan: “Con el paso de los años, algunos as-
pectos cambiaron, como el transporte, al introducir-
se losprimeros motores para los botes, al comenzar 
a circular la lancha de Parques, y por último en la dé-
cada del 70 al abrirse la ruta de Bahía Rosales hasta 
Cholila. Pero también fue cambiando la situación de 
los pobladores. El francés Le Gauffre se internó hacia 
Chile por el fondo del lago Cisne en la década del 40 
y nunca más regresó. Algunos de los hijos de los pri-
meros pobladores se fueron, otros entraron a trabajar 
en Parques, como guardaparques, tal el caso de Mar-
celo Chemin”. La familia Chemin dejó la población 
del río Arrayanes en 1980, y las casas fueron desar-
madas; el último descendiente de los Mermoud que 
habitó en lago Verde fue Marcelo, quien cruzaba a los 
turistas con su bote de madera cuando no existía la 
pasarela sobre el río Arrayanes. Es el mismo Marcelo 
Mermoud que recordaba de su infancia nuestra com-
pañera de viaje, que cruzaba con él en bote antes 
de la construcción del puente sobre el Arrayanes. Y 
como ella, lo recuerdan tantos habitantes de Esquel, 
a modo de confirmación de que cada nombre, cada 

paraje, tiene su propia historia: y si el recién llegado 
quiere comprender en toda su dimensión el pasado 
que encierran estos paisajes, tendrá que hablar con 
la gente del lugar, preguntar por el nombre de cada 
rincón aparentemente virgen, remontar el tiempo para 
viajar con la memoria hasta las primeras décadas del 
siglo XX, cuando los pioneros se asentaron en la re-
gión, desafiando las incomodidades y el aislamiento. 

Varias décadas más tarde, hubo otros pioneros. 
Fueron los que abrieron los primeros pasos del tu-
rismo, que también requería temple y fuerza de vo-
luntad. Refiriéndose a la zona de la actual represa, 
al sur del comienzo de nuestro itinerario, dice Jorge 
Oriola: “No había hospedaje, hotel ni hostería; había 
pobladores que criaban animales ajenos, peones que 
vivían allí y familias muy pobres con chacritas. Las 
rutas tampoco estaban pavimentadas. De turismo, 
nada. Sin embargo, en un legajo de Parques Nacio-
nales, está el caso de una familia que pide permiso 
para vender en lo que sería como un polirrubro ac-
tual, porque había en la zona muchos mochileros”. 

María Marta Novella y Débora Finkelstein también 
los recuerdan en su investigación: “En la década del 
60 empezó a ser frecuente la presencia de mochi-
leros. Varios grupos organizados, de las distintas 
Facultades de la Universidad de Buenos Aires (Fede-
ración de Campamentos Universitarios de Buenos Ai-
res) eligieron el parque como destino para sus vaca-
ciones de verano. El viaje se realizaba en la Trochita 
hasta Esquel, en camiones hasta Futalaufquen y de 
allí en las lanchas de Parques hasta Playa el Francés, 
el Arrayanes y el Verde. Las carpas se armaban en 
espacios cedidos por los pobladores que les proveían 
de pan casero, leche y carne fresca. Entre los acam-
pantes y los pobladores se establecieron lazos de 
amistad que superaban el tiempo de las vacaciones y 
se mantuvieron a través de los años”. 

Sergio Sepiurka, autor de “Sueños de Cordillera” 
y “La Trochita”, va más atrás todavía: “Los mochile-
ros de Buenos Aires, y sobre todo los campamentos 
universitarios, fueron esenciales en el desarrollo del 
senderismo. El primero fue el campamento químico 
en 1948, seguido por los de la Federación de Cam-
pamentos Universitarios. Los estudiantes venían en 
tren, y entablaron una estrecha relación con el medio 
que los traía. Fue toda una época, el cerro químico 
es un testimonio toponímico de aquellos tiempos. 
Hasta había un cancionero… de algún modo, ellos 
fueron clave en forjar la leyenda argentina de la Tro-
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chita, que después tomó dimensión internacional con 
los escritores anglosajones. Todo este sitio es como 
un gran escenario, donde pasaron muchas cosas: 
hasta La Balsa, de Tanguito, se compuso en Esquel”. 
La historia oficial dice que fue en el baño del bar La 
Perla de Once, en Buenos Aires: pero Juan “Gamba” 
Gentilini, uno de los campañeros de ruta de Tanguito, 
contó recientemente que los primeros acordes de la 
canción “se escucharon en los vagones de La Trochita, 
entre El Maitén y Esquel”. Era el verano del 67 y “cuatro 
acos sin un mango, medio muertos de hambre y de 

frío, se sacuden dentro de un vagón Clase única de La 
Trochita. Es un viaje que comenzó en Constitución, tres 
días atrás, lleno de percances y demoras, para llegar 
hasta Esquel”. “Sin nada que hacer, más que fumar 
algo y mirar cómo se repite en la ventanilla el paisaje de 
la precordillera uno de ellos, guitarra en mano, tararea 
algo nuevo que se le viene a la cabeza con insistencia. 
Será en Esquel donde Tanguito termine de componer 
la canción ícono del rock nacional: La Balsa”, explicó 
Gentilini en una entrevista en Radio Nacional Esquel.  

Sin saberlo, sin buscarlo, de modo pasajero pero a 
la larga perdurable, Tanguito se inscribió así en la línea 
una excéntrica colonia cultural que existió en la región 
muchos años antes, concentrada en la zona de Los Te-
púes. “Después de la Segunda Guerra Mundial –cuen-
ta Sepiurka- estuvieron aquí el pintor austríaco Erick 
Gornik y el escritor de origen galés Richard Llewellyn. 
Gornik –conocido como “el vikingo”- fue el primer pes-
cador con mosca en el Parque Nacional Los Alerces. 
Se estableció en Villa Futalaufquen y luego fue a parar 
a lago Hess, donde fundó una hostería y tuvo un gran 
alumno que fue Raúl San Martín, quien aprendió de 
chico a pintar con él. En cuanto a Llewellyn, se había 
hecho mundialmente famoso con la novela Cuán ver-
de era mi valle . De la novela se hizo una película, que 
le ganó el Oscar a El ciudadano  en 1942. El libro con-
taba la historia de la familia de Gwylym y Beth Morgan, 
y tuvo varias secuelas, donde sus personajes viajan a 
la Patagonia, aunque ninguna fue tan célebre como la 
primera”. Se dice que cuando se estrenó la película, 
tuvo amplia difusión en Gaiman y otras colonias gale-
sas de Chubut: y como para cerrar el círculo, la cuarta 
y última obra de la saga relata la historia del hijo de 
Gwylym y Beth, de regreso en Gales con su esposa… 
descendiente de galeses de Chubut. “Algunas de sus 
novelas –como Bride of Israel My Love - las escribió 
acá. Uno de los galeses de la región era su chofer aquí, 
y tenían buena relación, pero sin duda era una persona 

muy especial. La cabaña donde vivió Llewellyn tuvo un 
incendio, pero se mantiene allí”, agrega Sepiurka, men-
cionando que el tercer personaje de esta curiosa co-
munidad patagónica de raíz europea era “la condesa”, 
una alemana que también había formado una pequeña 
comunidad en la zona. 

Del mirador del lago Verde a Bahía Solís

Después de escuchar a los historiadores, el paisa-
je parece haber tomado otra dimensión: en los nom-
bres de los mapas, en la huella de algún árbol, en 
senderitos perdidos, empieza a aparecer la sombra 
de aquellos que vivieron aquí cuando el Parque Nacio-
nal no existía, o apenas comenzaba, cuando en lugar 
de las dos horas de vuelo de hoy se llegaba en días de 
tren, y todo era más esforzado y también –sobre todo 
a la distancia- más romántico.

Para retomar la Huella Andina, amanecemos en la 
Seccional Arrayanes para tomar el sendero hacia el 

irador del la o erde. sta etapa  de a a dificultad 
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(no requiere registrarse) y uso diurno, requiere alre-
dedor de una hora de caminata y recorre 1,5 kilóme-
tros. A metros del indicador del comienzo, la señal 
celeste y blanca de la Huella Andina vuelve a indicar 
la dirección que tomar, en medio de un bosque hú-
medo milenario, donde bulle una vida pequeña y gran-
de, desde mínimos insectos ocultos bajo las hojas y 
troncos hasta las aves que sobrevuelan, majestuosas, 
por encima de nuestras cabezas. No hay mayor dificul-
tad en ir avanzando, paso a paso, mientras el guarda-
parques Marcelo Pietrobon nos abre camino, contando 
secretos de los árboles, de los lagos que pronto vamos 
a ver desde arriba como un mapa –esta vez en tama-
ño natural- extendido ante nuestros ojos, de la fauna 
que habita esta parte del Parque Nacional y que tal vez, 
mientras la buscamos, esté observándonos curiosa, 
discreta y sobre todo escondida. Subimos recordando 
las palabras de Daniel Crosta, intendente del Parque 
Nacional Los Alerces, en una visita a la sede de Par-
ques en Villa Futalaufquen: “Para nosotros, la Huella 
Andina es un atractivo tan importante como el Alerzal. 
La familia puede recorrer las partes más importantes 
del Parque Nacional en contacto directo con lo que 
ofrece la naturaleza; no es igual a ir con el auto. Si vas 
caminando sentís los perfumes, te caeés en la tierra, 
es muy distinto a ir sobre ruedas, con aire acondicio-
nado, tal vez escuchando un tango”. 

“Lo que se abre así –agrega- es la posibilidad de 
entrar a distintas áreas del Parque Nacional que no 
eran conocidas. que el Parque Nacional no sea un área 
cerrada, prístina, que nada lo toque. Se trata de con-
servarlo, pero también para que la gente lo disfrute. La 
gente entra y sabe que va a un descubrimiento: porque 
en la ruta, por ejemplo, tengo carteles indicadores, 
desde la velocidad hasta otras señales. Aquí en cam-
bio voy a encontrar algo que me sorprenda. Uno llega a 
los balcones y mira, como si dominara el mundo desde 
ese lugar. Si vas en vehículo sos espectador, pero si 
caminás el paisaje te volvés parte de él. La naturaleza 
siempre te sorprende y eso motiva para querer seguir 
descubriendo siempre algo más. Aunque ya hayas ve-
nido, siempre te encontrás con algo distinto: el viento, 
el sol, la vegetación. Eso es lo mágico. Y todos los 
tramos tienen su diferencia, su atractivo, todos mues-
tran cosas distintas. Lo rico de esto es hacer entender 
al visitante que cada tramo tiene su particularidad. Lo 
que atrae es la diversidad”.

Y la diversidad es lo que se abre ante nuestros ojos 

cuando, después de caminar por el bosque entre he-
lechos y coihues, después de atravesar un pastizal 
de altura y dar los últimos pasos hacia el mirador, 
aparece de pronto en toda su espectacularidad el 
cuadro colorido que pintan el lago Menéndez, el 
muelle del lago Verde, el cerro Alto El Petizo y el río 
Rivadavia, decenas de metros más abajo, resplande-
cientes en un sinfín de matices que cambian con cada 
ondulación de las aguas, con cada soplo de la brisa 
veraniega. Un cartel indicador del Parque Nacional ayu-
da a identificar los distintos sectores del paisaje. Pero 
sobre todo, cada uno a su modo más expresivo o más 
contemplativo, nadie puede permanecer indiferente 
ante la magnificencia generosa con que aquí se regala 
la naturaleza patagónica: casi sin darse cuenta, en las 
caras de todos se pintan la sorpresa, la admiración, la 
más pura emoción. Estará allá, del otro lado de los 
cerros, la mítica Ciudad de los Césares que buscaron 
Menéndez y sus compañeros de fatigas  Será la des-
cripción de estos lugares en la pluma del explorador, 
curiosamente semejantes a las montañas cercanas 
a Esquel, el secreto de la ciudad dorada que también 
creemos vislumbrar hipnotizados por el sol que baña el 
paisaje  Todo el oro del mundo no vale la grandiosidad 
con que la naturaleza bautizó estos valles: la leyenda 
seguirá siendo leyenda, pero sobre todo seguirá siendo 
paisaje.

El sol inicia una curva descendente y se hace hora 
de seguir la caminata, después del mirador del lago 
Verde, hacia la bahía Solís, casi en paralelo a la 
RP71 y en parte siguiendo el trazado de una vieja 
huella de carro, acercándose a la población Alarcón. 
Paso a paso, se avanza hacia el arroyo colehual, el 
río Rivadavia –de apenas unos diez kilómetros de 
largo- y el lago Rivadavia, un extenso espejo glaciario 
de unas 2.200 hectáreas, que ocupa la cuenca de un 
valle rodeado de bosques de alerce y lenga. Sobre el 
la o  la a a ol s es el punto final de la etapa  
de la Huella Andina. Que, siguiendo hacia el norte, 
permite completar una experiencia de tres días 
en Alerces con su etapa 36, entre Bahía Solís y la 
Portada norte del Parque nacional: son en total 9,3 
kilómetros que se recorren en cuatro horas y media, 
con bellas vistas del lago Rivadavia. Siempre siguien-
do las franjas celestes y blancas de la Huella Andi-
na, cuyos trazos re ejan los colores del firmamento 
austral, para atravesar la Patagonia con los pies en la 
tierra, y la cabeza en el cielo.


