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c u i d a  t u  n a t u r a l e z a



Nuestra historia se nutre de pobladores originarios e inmigrantes 

europeos. Su impronta se mantiene en diferentes espacios 

de la ciudad. Esquel cuenta con una amplia variedad de 

alojamientos y una gran oferta grastronómica. Los city tours 

y excursiones en Esquel pueden incluir desde visitas a edificios 

históricos y museos hasta caminatas saludables por los 

senderos que la rodean.

RESERVA NATURAL URBANA LAGUNA LA ZETA

Ubicada a cuatro kilómetros del centro de la ciudad, para 

visitarla se asciende por un camino de ripio en automóvil, 

bicicleta o caminando.

Las tardes de sol son ideales para recorrer las orillas de la 

laguna, remar, realizar avistajes de aves o disfrutar del paisaje 

y la paz del lugar.

CULTURA Y NATURALEZA PARA DISFRUTAR

La c iudad y  su s  a l rededore s  o f recen s i t io s
de  gran be l l eza  e  interé s .

Ubicado a 12 km. de la ciudad de Esquel, y a 1350 msnm,        

su ubicación geográfica privilegiada permite gozar de la nieve 

desde fines de junio hasta mediados de octubre. Dispone    

de 60 hectáreas esquiables y 29 pistas para todos los niveles 

y cuenta con una importante infraestructura que permite 

disfrutar de la nieve sin riesgos. Durante todo el año se 

puede seguir disfrutando del cerro y aprovechar las sendas 

de Trekking, las cabalgatas o simplemente las vistas 

panorámicas. Un toque especial lo dan los guanacos que 

suelen dejarse ver.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los pases se adquieren en la boletería del cerro o en las 

agencias de viajes y turismo. 

CENTRO DE ACTIVIDADES DE MONTAÑA

Punto s  panorámico s ,  arroyo s  y  bo squec i to s  
de  a l tura  a  un paso  de  la  c iudad

ESQUEL

L A HOYA



PARQUE NACIONAL
LOS ALERCES

Su gran diversidad de fauna y flora nativa hace de la reserva natural 

un ambiente atractivo para el descanso y la contemplación. 

Los ríos y lagos que bañan el parque se destacan por su pureza   

y, junto al Alerzal Milenario, son considerados por la Unesco para 

ser declarados Sitio Patrimonio Mundial Natural.

 

El parque se encuentra a 50 kilómetros de Esquel y  cuenta con tres 

portadas de acceso. Portada Norte: límite con Cholila; Portada 

centro: desde Esquel y Trevelin;  y Portada Sur: acceso al circuito 

del Complejo Hidroeléctrico Futaleufú.

Además, Los Alerces es uno de los cinco Parques Nacionales que 

conforman la Huella Andina, donde se puede disfrutar del trekking 

recorriendo segmentos de un sendero troncal  con diversos grados 

de dificultad.

EXCURSIÓN AL ALERZAL MILENARIO 

Consta de una navegación que recorre lagos y ríos para llegar      

al pie del Abuelo, alerce de 2600 años que se encuentra en uno 

de los sitios más prístinos del parque. 

Entre las excursiones destacadas se cuentan el Trekking al Glaciar 

Torrecillas, la navegación al Lago Krugger y el circuito Tres Lagos 

Cuatro Ríos. Las frecuencias varían según las temporadas y se 

ajustan a la demanda y  el clima.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Las diferentes excursiones se pueden adquirir con anticipación   

en las agencias de viajes y turismo.

Con más  de  263.000 hectáreas
de  incomparable  be l l eza e s  uno de  lo s

más  importantes  de l  paí s .



Con su trocha de apenas 75 cm. y su inconfundible perfil 

de museo rodante, el Viejo Expreso Patagónico es uno de 

los iconos más característicos de Esquel, además de una 

excursión imperdible en cualquier época del año. El Viejo 

Expreso Patagónico nos da la oportunidad de conocer un 

bellísimo e imponente paisaje, viajando de la misma forma 

que hace más de sesenta años. Sus pequeños vagones       

y su particular trocha angosta lo hacen único en el mundo. 

Recorre 18 km. hasta la estación Nahuel Pan, el lugar          

de residencia de una comunidad Mapuche/Tehuelche.    

Allí, mientras el tren realiza las maniobras para el regreso, 

se pueden visitar el Museo Nahuel Pan, que preserva            

el patrimonio de los pueblos originarios, y la Casa de las 

Artesanas, en donde se exponen piezas textiles hechas   

por la población rural de la zona.

DATOS DE INTERÉS

La excursión tiene una duración total de 2 y 1/2 hs.                

El número de frecuencias aumenta en relación a las 

temporadas, saliendo 2, 3 y hasta 6 días a la semana. 

Durante todo el año mantiene una frecuencia mínima los 

sábados a las 10:00 hs. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Se sugiere sacar los boletos con anticipación. También       

es una buena opción llegar a la estación un rato antes      

del horario de salida para apreciar las maniobras que hace 

la locomotora y conocer las instalaciones originales y un 

museo sobre el tren.

Los boletos se pueden adquirir en la Estación y en las 

agencias de viajes y turismo de la ciudad.

VIEJO EXPRESO PATAGÓNICO

Desde  1945,  e s t e  t ren  hi s tór i co
e s  un hi to  de  la  reg ión.

L A TROCHITA



RAFTING
TREKKING

KAYAK
Y MÁS. . .

VALLE 16
DE OCTUBRE

La variedad de paisajes como los bosques, la estepa, 

los ríos y arroyos cristalinos son el marco ideal para 

las actividades de aventura: cabalgatas, rafting, 

canopy, kayak, trekking, avistaje de aves o travesías 

abren un abanico de opciones para fundirse con       

la naturaleza, navegar rápidos, observar y caminar 

por antiguos sitios geológicos como el Área Natural 

Protegida de Piedra Parada o ver los fantásticos 

túneles de hielo.  

Las excursiones parten de Esquel y es necesaria       

la organización a través de una agencia de viajes      

y turismo que puede incluir los traslados, guías 

especializados y, en algunos casos, las viandas.

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Algunas de las actividades se mantienen todo el año      

y otras son para disfrutar en los meses de verano.

Se sugiere siempre consultar frecuencias y disponibilidad.

AVENTURA EN L A
COMARCA DE LOS ALERCES

Ríos ,  lago s ,  va l l e s  y  montañas
son un e s cenar io  per f e c to

A 25 km. de Esquel, Trevelin es un apacible pueblo 

cordillerano rodeado de amplios valles productivos 

y con una marcada presencia de la cultura galesa.

Entre los sitios destacados de la historia y la cultura 

aparecen el Museo Molino Los Andes,  que resume 

en sus salas la vida de los primeros habitantes;           

la histórica Escuela Nº 18, donde se celebró el 

plebiscito de 1902;  la capilla Bethel, símbolo de la 

colonia;  y la famosa tumba del caballo Malacara.

En el pueblo se encuentran las tradicionales casas de té 

galés. También en los alrededores se encuentran un 

molino harinero construído a semejanza de los antiguos, 

el Área Natural Protegida Cascadas Nant y Fall, 

estaciones de salmonicultura y un joven viñedo.  

INFORMACIÓN ADICIONAL

Esquel y Trevelin están comunicadas por un transporte 

público con amplias frecuencias. 

 

TREVELIN Y ALREDEDORES

El  pueblo  de l  Mol ino  re sume la
cul tura  ga le sa  en  la  reg ión.



¿CÓMO LLEGAR?

EN AVIÓN

ANDESMAR
www.andesmar.com

VÍA BARILOCHE / EL VALLE
DON OTTO

www.viabariloche.com.ar

CRUCERO DEL NORTE
www.crucerodelnorte.com.ar

VIA T.A.C.
www.viatac.com.ar

EL RÁPIDO ARGENTINO
www.rapido-argentino.com

EN COLECTIVO

RUTA 40 Y RUTA 25

Para arribar a Esquel existen dos 

vías principales: la Ruta 40, 

desde el Norte y el Sur y la Ruta 25, 

proveniente del Este.

RUTA PROVINCIAL 71

Otra ruta de gran atractivo 

turístico es la Ruta Provincial 71 

que bordea los lagos del Parque 

Nacional Los Alerces.

EN AUTO
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AEROLÍNEAS ARGENTINAS

Esquel cuenta en la actualidad con 

vuelos directos de Aerolíneas 

Argentinas desde y hacia la ciudad  

de Buenos Aires.

MÁS INFO

0810 222 VOLAR (86527)

www.aerolineas.com.ar



CONOCÉ NUESTRO NUEVO
SITIO WEB RESPONSIVE 

WWW.ESQUEL.GOV.AR/TURISMO

¡Una nueva forma de viajar!

Para cruzar a Chile con menores se 

deberá exhibir DNI y partida de 

nacimiento autenticada o libreta de 

Familia;  en caso de no viajar ambos 

padres se deberá contar la autorización 

correspondiente del otro progenitor 

hecha por escribano público, juez 

de paz o autoridad competente.

Para cruzar en auto: el titular debe 

portar cédula verde (otros la cédula 

azul) además del seguro, patente y 

cristales grabados.

Más Info: 02945 -  45 5652

Antes de viajar, y sobre todo en el 

invierno, asegurate de consultar el 

estado de las rutas que vas a 

transitar antes de salir.

A TENER EN CUENTA

ESTADO DE LAS
RUTAS

DOCUMENTACIÓN
PERSONAL

Nacional
Vialidad

www.vialidad.gov.ar/partes

VIAJÁ DE DÍA!

SI BIEN TE VAS
A ENCONTRAR

TRAÉ UN

BUEN ABRIGO

ESTÁS POR VIAJAR A LA

atagonia

(TAMBIÉN EN VERANO)

P
LA GENTE CÁLIDA

PROMEDIO DE VERANO 17˚
MAX 32˚   MIN 3˚

PROMEDIO DE INVIERNO 2,5˚
MAX 15˚   MIN -10˚

DEFENSA CIVIL
0800 666 2447 / 103

Cuando visites Esquel vas a 
encontrar carteles con códigos QR 

en las principales excursiones.

Con una aplicación vas a poder 
escanear este código con tu 

dispositivo móvil.

Nuestro nuevo sitio se adapta al tamaño 
de la pantalla de tu dispositivo para que 

siempre lo veas perfectamente.
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SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE ESQUEL

Av. Alvear esq. Sarmiento - (9200) Esquel, Chubut. Patagonia, Argentina. 

Tel. 0800 333 1083 - 02945 45 3145 / 45 5652 - E-mail. infoturismo@esquel.gov.ar

www.esquel.gov.ar/turismo

TurismoEsquel TurismoEsquel EsquelTuristica


