Para tener en cuenta

Alerce Abuelo
o Lahuan

Recomendaciones
para tu viaje

2620 años
60 mts. de altura
Más de 2 mts. de
diámetro

DOCUMENTACIÓN
PERSONAL

Alerce Abuelo o Lahuan
2620 años
60 mts. de altura
Más de 2 metros de diámetro

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 con 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.

Esquel, el centro
de tus mejores
experiencias.

Más Info
02945 - 45 5652

ESTADO DE
LAS RUTAS
Antes de viajar, y sobre todo en el
invierno, asegurate de consultar el estado
de las rutas que vas a transitar. Llamá

Esquel es mucho más que una ciudad, es el

siempre antes de salir.

escenario y punto de partida de aventuras
Vialidad

imperdibles. A nuestro alrededor, la naturaleza

Parque Nacional
Los Alerces

www.vialidad.gov.ar/partes

Nacional

Defensa Civil: 0800 666 2447 / 103

invita a disfrutar de lagos y ríos; de bosques y

VIAJÁ DE DÍA!

montañas; de la estepa y de grandes cañadones.

Nuevo Sitio Patrimonio Mundial
Natural de la UNESCO.

En estos escenarios únicos, antiguos pioneros y nuevos

TurismoEsquel

TurismoEsquel

EsquelTuristica

esquel.tur.ar
SECRETARÍA DE TURISMO DE LA CIUDAD DE ESQUEL
Av. Alvear esq. Sarmiento - (9200) Esquel, Chubut. Patagonia, Argentina.

emprendedores han creado propuestas especiales, como

Viví
Esquel

el Museo Histórico, el Paseo Ferroviario, el turismo rural
de Alto Río Percy y el particular Museo “Olgbrun” con
datos que te sorprenderán.

SI BIEN TE VAS A ENCONTRAR CON

Y en este “Mapa de tu viaje” hemos volcado nuestra

LA GENTE

experiencia de viajeros... porque los primeros turistas en
nuestra región somos nosotros mismos, los esquelenses

ESTÁS POR VIAJAR A LA

que disfrutamos de todas las bellezas y atractivos que

Patagonia

nos rodean.
En el Mapa de tu Viaje vas a poder encontrar la

TRAÉ UN BUEN ABRIGO

información justa, la que te permite planificar mejor tu

Con el mapa de tu viaje

CÁLIDA

viaje, en cualquier época del año y sin importar cuántos

(También en verano)

días tengas disponible.

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

¡Armá tu propio plan en
cualquier época del año!

Te proponemos que armes vos mismo el mapa de tu

PROMEDIO DE VERANO 17˚

PROMEDIO DE INVIERNO 2,5˚

MAX 32˚ MIN 3˚

MAX 15˚ MIN -10˚

viaje, partiendo desde Esquel que es el centro de tus
mejores experiencias.

Armá tu
propio

No importa cuantos días nos visites, ¡lo importante
es que siempre tenés mucho para disfrutar!
En esta guía, cada actividad tiene su número y color para que
puedas identificarla en el Mapa de tu Viaje.

Verano

Además de disfrutar los clásicos como La Trochita, los ríos y lagos
invitan a remar y a pescar durante los largos días del verano.

Arrayanes; el blanco eterno del Glaciar Torrecillas y la pesca
inmejorable del Río Rivadavia. El Parque Nacional Los Alerces es
una enorme e inagotable colección de experiencias memorables
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06 Glaciar Torrecillas

DIA 6

06 Túneles de Hielo

Otoño

años de antigüedad. Esta combinación de ambientes de gran
belleza, diversidad y un excelente nivel de conservación le ha
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Cuando los bosques se tiñen de ocre y los viñedos ofrecen sus uvas maduras
es el tiempo ideal para recorrer senderos llenos de paz.
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Viejo Expreso
Patagónico
La Trochita ya es miembro de
Marca País Argentina.
La meseta cubierta de un manto blanco y La Trochita a todo
vapor arremetiendo para despejar su vía de apenas 75

La Cordillera ofrece mucho más que esquí y se ilumina con postales
memorables, como la de La Trochita avanzando entre la nieve.

centímetros de ancho. La imagen transmite la personalidad del
Viejo Expreso Patagónico, verdadero sobreviviente de la
historia en la Patagonia. Sus locomotoras del año 1922 siguen

y por encima de todas ellas se ubica el placer de situarse al pie
de un alerce de más de 70 metros de altura y más de 2600
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Las aguas turquesas del Lago Cisne o la cinta verde del Río
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Nuevo Sitio Patrimonio Mundial
Natural de la UNESCO.

03 Alerzal Milenario
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Parque Nacional
Los Alerces

DIA 1
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05 CAM La Hoya 11 Té Galés
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02 La Trochita
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06 CAM La Hoya

05 CAM La Hoya
E Museos y Cultura

DIA 6

05 CAM La Hoya

Cabalgatas 11 Cultura Galesa
01 P.N. Los Alerces

corriendo, ya no para transportar cargas y pobladores rurales,
sino para permitir que turistas de todo el mundo se asomen al
pasado de la región. Con un recorrido de 3 horas, el tren

valido al parque una distinción trascendente: en 2017 el Parque

permite vincular Esquel con el paraje Nahuel Pan, donde vive la

Nacional Los Alerces pasó a integrar la lista de Sitios de

comunidad Mapuche Tehuelche del mismo nombre. Bellezas

Patrimonio Mundial Natural de la UNESCO. Menos de 200

naturales, artesanías, sabores de la tierra y la magia de La

lugares en todo el planeta integran este selecto grupo, lo que
confirma a Los Alerces como un destino turístico de gran
relevancia internacional.

Esquel es el punto privilegiado para acceder al parque nacional:

Primavera

Nieve y flores conviven en la Primavera única que distingue a Esquel.
El sol y el esquí se combinan a la perfección.

desde donde se puede llegar por un camino íntegramente

DIA 1

05 CAM La Hoya

asfaltado hasta la Villa Futalaufquen, punto de partida de un

DIA 2

02 La Trochita

recorrido por la Ruta 71 (aún de ripio) que bordea el Lago

DIA 3

11 Tulipanes, Molino Nant Facht

Futalaufquen y permite alcanzar el corazón de Los Alerces.

Trochita se combinan a la perfección.

Cabalgatas

En 2017, La Trochita se sumó a la Marca País Argentina. Y esto
es mucho más que una simple distinción: la imagen de este
verdadero museo rodante se convierte así en sinónimo de

DIA 4

10 Chile Futaleufú

Argentina a los ojos del mundo. Eso nos llena de orgullo, el

DIA 5

05 CAM La Hoya

mismo que sentimos cada vez que un viajero desciende en la

DIA 6

01 P.N. Los Alerces

Estación Esquel con ese brillo especial en los ojos, típico de
quien ha vivido la magia de nuestro tren.

El Mapa
de tu viaje

P.N. Los Alerces
Parque Nacional Los Alerces

01
+ info

Viñedos
La Ruta del Vino

+ info

Cuando llegás a nuestra ciudad, un abanico de excursiones y atractivos se despliega

Consultar por excursiones
Asfalto + Ripio
Todo el año
Declarado como sitio de Patrimonio Mundial por
la UNESCO, el Parque Nacional Los Alerces es un
paraíso para remar, navegar, practicar trekking y
avistaje de aves. Lagos y ríos interconectados
resguardan bosques de alerces milenarios
imperdibles por su altura y edad.

en 360 para que vos elijas según tus tiempos, tus intereses, tus gustos. Vos armás el mapa

Consultar horarios

de tu viaje, nosotros te ayudamos con la información clave para que disfrutes al máximo.

Todo el año

Cómo
llegar?

Asfalto + Ripio

Los viñedos más australes del mundo se encuentran en Chubut y están
creando una nueva Ruta del Vino que merece la pena ser descubierta.
Como un extra ineludible, hay que sumar una visita a La Alazana, cuna
del único single malt argentino, vecina de varias bodegas.

A S. C. de
Bariloche
El Bolsón
Familia De Bernardi
La Alazana Whisky

Lago Puelo

La Trochita
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Trevelin

Patagonian Wines

Ciudad de Esquel

Pueblo del Molino
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Epuyén
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Reserva anticipada

Dificultad Baja
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Consultar salidas

C

C˚Tres Picos
(2492 m)
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Todo el año
La Trochita es un verdadero testigo de la
historia. Con sus locomotoras de 1922 y su
trocha de apenas 75 centímetros invita
a recorrer el trayecto hasta la Comunidad
Mapuche Tehuelche Nahuel Pan, con su
museo y dos ferias artesanales.
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Asfalto + Ripio
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Todo el año
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C˚Cholila
(1.690 m)
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Parque Nacional Los Alerces
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Chile
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del Sapo
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Alto
Río Percy

Laguna
Larga

Laguna
Carao

05

ESQUEL

C˚Situación
(2.307 m)

259

71

CHILE

04

Paso Internacional
Río Grande
Los Cipreses

Todo el año
A sólo 70 kilómetros de Esquel, Futaleufú es un
bellísimo poblado entre las montañas donde se
puede sentir el particular espíritu del pueblo
chileno, degustar excelentes platos de pescados
y mariscos, pero además, vivir descensos en los
rápidos más exigentes de América.

Aeropuerto
Estación
Nahuel Pan

Rafting

Museo Andes
Esc. 18

11

Corcovado

Piedra
Holdich
259

Viñas del Nant y Fall

Molino
Nant Fach
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Cascadas
Nant y Fall

09

34

Campos
de Tulipanes

Lago
Rosario
Laguna
Cronómetro

Cerro Cónico
(2271 m)

17

Huella de
Los Rifleros
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Consultar por excursiones.
Asfalto + Ripio
Todo el año
Con sus 210 metros de altura, Piedra Parada es
un monumento natural que emerge en el valle
del Río Chubut. Parte de un antiquísimo volcán,
es la puerta de entrada a cañadones donde el
trekking, el avistaje de aves y la escalada
deportiva atraen a viajeros de todo el mundo.

Cómo
llegar?

Palena

Cómo
llegar?

40

Aldea
Escolar

Chacra La Primavera

+ info

Asfalto + Ripio

Té Galés

Viñedo Patagonia River Guides

Complejo
Hidroeléctrico
Futaleufú

Consultar horarios

C˚ Nahuel Pan
(2153 m)

Laguna Terraplén

L˚ Amutui Quimei
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Gualjaina
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Cabalgatas
en Valle Chico
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Todo el año

Área Natural Protegida
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Museo Leleque

Cómo
llegar?

40
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L˚ Menéndez

L˚ Stange

Asfalto + Ripio

Le

Ubicado a 25 kilómetros de Esquel, Trevelin es el
lugar ideal para apreciar la historia de los galeses
en la Patagonia. Disfrutando en sus casas de té
galés, un molino harinero y también visitando
el Museo Andes, La Escuela 18, la Tumba del
Malacara y el Complejo Hidroeléctrico Futaleufú.

e

L˚ Pellegrini
Cholila

C˚ Alto el Petiso
(1787 m)

C˚ Techado
Blanco (2072 m)

Consultar salidas
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Va. Lago
Rivadavia

L˚ Rivadavia

Kayak
Pto. Chucao
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C˚ Alto
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El alerce es un árbol de características únicas:
alcanza más de 70 metros y vive miles de años.
Para pararse al pie de uno de ellos se navega el
Lago Menéndez, para luego realizar un trekking
en plena selva fría. Es una excursión al corazón
mismo del Parque Nacional Los Alerces.
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El Maitén

Laberinto
El Hoyo
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44
Carrenleufú

Tecka

17

Dificultad Baja

25

44

Paso Internacional
Río Encuentro

Asfalto + Ripio

A Los Altares
Trelew, Rawson,
Puerto Madryn

A Río Pico

Primavera /Verano

El Río Corcovado no es solamente uno de los
mejores pesqueros del mundo, sino también el
escenario perfecto para el rafting. A partir de
noviembre y durante el verano sus aguas ofrecen
rápidos ideales para aventureros, pero también
para familias, con la dosis justa de adrenalina
y seguridad.
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A Comodoro
Rivadavia

La Hoya

Glaciar Torrecillas

Túneles de Hielo

Nant y Fall
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Parque Nacional Los Alerces

Ciudad de Esquel

Cerro La Torta

Ruta 259
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Esquí + Snowboard

Consultar salidas

Consultar salidas

Dificultad Baja

Asfalto + Ripio

Asfalto + Ripio

Asfalto + Ripio

Asfalto + Ripio

Trekking en verano.

Todo el año

Verano

Todo el año

El Cerro La Hoya es el centro de esquí ubicado a
solo 12 kilómetros de Esquel. La calidad de su
nieve y la extensión de la temporada hasta
entrada la primavera lo distinguen desde hace
más de 40 años. En verano, es un sitio perfecto
para disfrutar de panorámicas de la Cordillera.

¿Cómo utilizar
este mapa?

Cómo
llegar?

Colores

El Glaciar Torrecillas es un imán para viajeros
inquietos. Para conocerlo está disponible una
excursión que combina una navegación en el
Lago Menéndez y un trekking con cierta
exigencia hasta la Laguna El Antiguo, que
nace bajo el glaciar.

A 30 ó menos km.

Entre 31 y 90 km.

Cómo
llegar?

Hasta 150 km.

Para que puedas planificar mejor tu viaje, organizamos este mapa con tres grandes zonas
en donde se reúnen los atractivos ubicados a 30 ó menos kilómetros de la ciudad; a una
distancia entre 31 y 90 km; y finalmente los que se ubican hasta un rango de 150 km.
¡Identificarlos con su color en el mapa te va a permitir combinarlos de la mejor manera!

La naturaleza juega con la nieve y la piedra en el
Cerro La Torta para regalarnos formaciones
únicas: los Túneles de Hielo permiten recorrer un
espacio surrealista, verdaderas cuevas heladas a
las que se llega después de un recorrido en 4x4
y de un trekking en las alturas del cerro.

Cómo
llegar?

En el camino a Chile, la zona de Nant y Fall
merece más que una parada. No solo para
visitar el Área Natural Protegida que lleva
su nombre, sino también para descubrir las
Viñas de Nant y Fall y, en el mes de octubre,
el Campo de Tulipanes.

Cómo
llegar?

Códigos QR
Cada excursión o destino tiene su propio Código QR, que te permitirá conocer el mejor camino para
llegar hasta allí. Para poder aprovechar al 100% este recurso tenés que disponer en tu smartphone de
un lector de QR y tener instalado Google Maps.
¡Con está combinación vas a tener la clave para llegar a todos lados!*
*De todos modos te sugerimos consultar con la Secretaría de Turismo antes de dirigirte a una excursión.

esquel.tur.ar

