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RUTA 40

Consolidada como el ultimo gran símbolo nacional, la 40 permite en
Santa Cruz, el acceso a los principales atractivos naturales: el Parque
Nacional Los Glaciares con su mole de hielo más famosa: el Perito
Moreno, el sitio arqueológico más importante de la región La Cueva de las
Manos, el lago Buenos Aires, El Parque Nacional Perito Moreno, el
Parque Nacional Patagonia, entre otros.
5194 km de longitud unen la Argentina de Sur a Norte.

La Ruta 40

cruza 11 Provincias atraviesa 236 puentes. Recorre 13 lagos y salares.
Accede a 20 Reservas y Parques Nacionales. Conecta 27 pasos
Cordilleranos.
El kilometro 0 se encuentra en Cabo Vírgenes, vecino al estrecho de
Magallanes, extremo sur de la Provincia. Solo en Santa Cruz recorre sus
primeros kilómetros por el este, cercana al mar, luego, ni bien atraviesa
Río Gallegos, desvía hacia el oeste hasta perderse en la cordillera y
continuar al norte, serpenteante, mística y famosa de la cual 1423 km
corresponden a Santa Cruz.
En el sur, la Ruta 40 sorprende con experiencias como la de divisar,
desde cien kilómetros de la cordillera, la silueta del Fitz Roy, en cuya
base está el pequeño pueblo de El Chaltén. En el centro, los lagos
Cardiel y Strobel invitan a la pesca deportiva de salmónidos de gran
porte. Gobernador Gregores propicia la oportunidad de conocer el
pasado esplendor ganadero de la zona y los conflictos obreros que
hicieron trágica la Patagonia a través de un circuito que agrupa a las
estancias y su entorno, testigos necesarios de las huelgas de la década
del ’20 del siglo pasado.
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28 DE NOVIEMBRE

Esta localidad se encuentra a 13 km de Río Turbio, enclavada en un área
de transición entre la estepa y la pre cordillera andina. Componen su
paisaje los cerros de baja altitud, la vegetación de escasa altura y en los
sectores montañosos, se observan coníferas y bosques de lengas y ñires.
Recordá
En verano la temperatura máxima media es de 18 ºC. En invierno
la temperatura mínima media de -10 ºC. La temporada sugerida
es de octubre a abril.
Atractivos turísticos
Cañadón de los Loros
A 2 km de 28 de Noviembre encontramos la estancia San Sebastián desde
allí se puede acceder a una cascada, que todo el año permanece con el
mismo caudal debido a que es alimentada por vertientes y chorrillos que
nacen al pie de la Meseta de La Torre.
Circulando por el sendero es posible apreciar la espectacular avifauna:
ratonas, loicas,

águilas moras y

por

sobre todo, las cachañas. Estas

cotorras australes, llamadas por los lugareños

loros,

le han dado el

nombre a este paraje, debido a que la especie anida en las lengas
longevas que se encuentran en el cañadón.
El arroyo, el bosque y las aves, crean el lugar ideal para descansar en
plena convivencia con lo natural.
Estancia Stag River
Se encuentra a 240 km de Río Gallegos y a 30 km de de 28 de
Noviembre, en ella se realizan cabalgatas, trekking, pesca entre otras
actividades. Es la cabaña de caballos criollos más austral del mundo.
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Mirador del Cóndor Andino
A 2 km de 28 de Noviembre se encuentra el Mirador, desde este lugar se
puede observar el vuelo imponente del Cóndor Andino (Vultur Gryphus).
Durante todo el año el cóndor sobrevuela la ciudad convirtiendo a la
Cuenca en uno de los pocos lugares de América en donde las
observaciones se hacen a pocos metros de una población o inclusive
dentro de ella. Un
convierten al

promedio

pueblo

diario

de

más

de

15

cóndores

en un lugar único. El Mirador ofrece una

vista

única del zigzagueante río Turbio como así también la Cordillera de
los Andes, hacia el este, la Meseta de la Torre. El punto más alto de la
zona nos entrega postales únicas de la Patagonia.

Actividades Turísticas
Observación de Aves
28 de Noviembre ofrece una alternativa relacionada con el eco-turismo y
la observación de aves.

El cóndor Andino, el Pato de Anteojos, el Yal

Plomizo y la recientemente redescubierta Gallineta Chica definen junto a
las 4 variedades de agachonas un sitio para los que buscan fotografías
originales o simplemente disfrutar de la observación de estas magnificas
especies.
Lo más espectacular de la pesca, puede hallarse en el paraje conocido a
nivel internacional como Puente Blanco que se encuentra sobre el
naciente del río Gallegos, unión de los ríos Penitente y Rubens que nace
en el país vecino de Chile.
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Tiene una gran variedad de piezas excelentes para los amantes de la
pesca, entre ellos la trucha marrón que registra antecedentes de captura
de ejemplares de 14 kg. Otros lugares más conocidos y clásicos de pesca
son La Piedra del Rubens, La Palangana, y El Puente Negro.

Especies

Trucha Marrón
Migratoria
y
Trucha Marrón

PESCA DEPORTIVA
LUGAR: RIO PENITENTES y
RIO RUBENS
Época

Peso

Modalidad
de captura

Mosca y spinning.
Moscas más rendidoras: Wooly Bugger Simulator, Cádiz,
Royal
Coachman, Black
Gnat. Caña: del
Nº 6 al 8.
Líneas: Sinking II y III, Net Cel IV, Deprh Charge –T 200/250,
leaders de 4 a 6 pies.

Entre 3 y
11 kg

2.1.6 Fiestas Locales Febrero: Carnaval
Octubre: Fiesta de las Colectividades, El mundo en la
cuenca, Fiesta del Bosque Noviembre: Aniversario 28 de
Noviembre.
Diciembre: 4 Día del Minero / Santa Barbara. Festival de Doma y Folcklore
Clodomiro Muñoz.
2.2 Cómo llegar
Aeropuertos
Perito

Moreno

a

881

km.

Río

Gallegos a 250 km. El Calafate a
249 km.
Vía terrestre
Desde Río Gallegos: 250 km por Ruta Provincial Nº 5, 7 y Ruta Nacional
40.
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Desde El Calafate, 249 km Por Ruta Nacional N°40, Provincial N°5, y 7 y
Nacional 40. Desde Puerto Natales (Chile) por el Paso Fronterizo Laurita a
30 km.
Datos Útiles
Prefijo telefónico (DDN) 54 2902. Código Postal
9408. Cajeros Automáticos: Red Link Transportes
terrestres: TAQSA, tel.: 54 2902 482424, Chubut
450.
Hospital Distrital SAN LUCAS, tel.: 54 2902 482-122, s/c 107.
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RIO TURBIO

Es la Capital Nacional del Carbón, el lugar donde lo recibirá una
comunidad nacida gracias al ferviente trabajo minero. Una ciudad que se
encuentra actualmente en pleno desarrollo económico, con el encanto
que posee la Patagonia Austral al pie de la Cordillera de los Andes.
Río Turbio puede visitarse durante todo el año.
En verano se pueden practicar actividades como trekking, avistaje de
aves, pesca deportiva, cabalgatas.
En invierno, el esquí, snowboard, caminatas con raquetas son algunas
de las opciones que se ofrecen.
Sabias que...
La denominación de Río Turbio se remonta al año 1873 cuando el
inglés Guillermo Greenwood y el Francés Francisco Poivre se
encuentran y denominan así al lugar por la calidad turbia del agua
que corría por el río. El Teniente de Navío Agustín del Castillo
descubre los mantos carboníferos que comenzaran a ser explotados
por decisión del Gobernador Gregores a causa de la necesidad de
combustibles durante la Segunda Guerra Mundial; actualmente se
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continúa con la explotación del mineral.

Región Climática del tipo Frío húmedo austral. Temperatura media
anual de 4º a 5º Cº. Temporada sugerida: todo el año
Atractivos Turísticos

Mirador de la Cruz
Es uno de los puntos más altos de Río Turbio, se puede apreciar toda la
ciudad contrastando

con la imponente cordillera de los Andes, con

posibilidad de ver las Torres del Paine. Además, este paisaje se ve
favorecido por la presencia del imponente Cóndor Andino.
Reserva Urbana Dique San José
Se realizan actividades como avistaje de aves, actividades náuticas con
embarcaciones sin motor, tales como Kayak y canotaje.
En invierno se realiza patinaje sobre hielo ya que el mismo espejo de
agua se encuentra congelado.
Paseo de las 7 Cascadas
Este recorrido se encuentra al norte de la Reserva Urbana Dique San
José. Hay varias cascadas de distintas magnitudes a lo largo de un arroyo
que desemboca en la reserva urbana dique San José. Este recorrido se
puede realizar en verano y en invierno, caminando, por sendero paralelo
al arroyo y a caballo por el sendero que bordea el cañadón. Ideal para el
avistaje de aves autóctonas y el imponente cóndor andino.
Fue inaugurado a fines del año 1978 con el nombre de Dr. Anatol
Kowaljow, su fundador, para capacitar a los mineros ingresantes y
mostrar un ambiente similar al interior de la mina, el trabajo dentro de la
misma y su evolución en el tiempo, pasando desde las maquinarias
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antiguas hasta las que se utilizan en la actualidad.
Paseo Escultórico Bosque de Duendes

A pocos metros de la Unidad Académica Rio Turbio de la Universidad
Nacional de la Patagonia austral, podemos visitar del Bosque de Duendes
que fue inaugurado el 14 de diciembre de 2003; que cuenta con 44
esculturas talladas a mano en árboles de lengas muertas de pie por
artistas patagónicos. Sus esculturas hacen referencia a la cosmogonía de
Rio Turbio como LA

VIUDA

NEGRA imagen física de un mito de las

minas. Tonel EL PERRO MINERO, el can que acompaño a los mineros en
sus tareas.
En otoño el follaje colorido y tornadizo enmarca a las imagines de una
manera increíble; con una apariencia misteriosa, imponente y artística es
el 3ro de su tipo en Argentina, y el único en Sta. Cruz, con un circuito de
3 km. aproximadamente bordeando el arroyo Sta. Flavia.
Antigua Boca de Mina 1
A 4 km de Rio Turbio podemos visitar el vestigio de la primera Boca de
Mina donde se inicio la explotación de carbón en rio Turbio desde el año
1942 hasta 1950, se puede ver la estructura inicial de la época y además
se encuentra una breve reseña histórica emplazada en madera.
Centro de deportes invernales Valdelen
Se encuentra 4 kilómetros de Río Turbio, destinado al turismo regional,
sus pistas permiten practicar esquí alpino, nórdico y snowboard, también
se pueden realizar paseos en raquetas de nieve y admirar el paisaje
montañoso del lugar. El Centro cuenta con 100 hectáreas esquiables
distribuidas en 8 pistas para diferentes niveles de esquiadores.
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Plaza del centenario
Resaltando el centenario del descubrimiento del mineral de carbón (hasta
el día de hoy es la fuente principal de trabajo en Rio Turbio), es la plaza
principal de la localidad; el lugar ideal para disfrutar el urbanismo en un
espacio verde para el gozo de toda la familia
Rally de la Cuenca
Es un campeonato binacional en la zona más austral del continente, el
rally de la cuenca reúne pilotos de distintas localidades de santa cruz,
tierra del fuego y la república de chile en circuitos que mezclan la
majestuosidad del paisaje patagónico con la pasión del automovilismo.
Si hay algo que caracteriza a Rio Turbio, es el contacto con la naturaleza
y las actividades al aire libre. Con senderos que atraviesan bosques,
montañas y planicies, el visitante puede disfrutar de
naturales de la Patagonia en su máximo esplendor.
Sabias que...
Se construye una central de generación eléctrica
con tecnología avanzada de lecho fluido junto al
único yacimiento de carbón de Argentina (Río
Turbio) La central de generación más austral del
mundo, Es la central térmica de carbón más austral
del mundo y supondrá un importante impulso para
el desarrollo económico del sur del país.
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las bellezas

Altitud sobre el nivel del mar (msnm): de 180 a 690 m Institución: Club
Andino Río Turbio. Pistas: Dominio esquiable 500 hectáreas
8 pistas, dos de ellas iluminada hasta altas horas de la noche.
Calidad de nieve: en polvo. Pendiente promedio: 18 % Desnivel
esquiable: 300 a 750 m Precipitación nívea: 1 m
Tipos de pistas: avanzados; expertos; competición; principiantes; esquí
de fondo y trineo. Temperatura promedio invernal: 0º C.
Infraestructuras: Hostería, cabañas, albergue y confitería.
Medios de elevación: del cerro. Servicios: Servicio de Instructores,
guardería, Guías, Confitería. Alquiler de equipos: tablas de esquí,
Snowboard y trineos.
Medios

de

elevación:

Aerosilla,

T-Bar

doble

y

una

poma

para

principiantes.
Pesca Deportiva
Para acceder a los ríos y arroyos, ubicados a 68 km de la ciudad de Río
Gallegos, se debe circular por la RNNº 40 hacia El Calafate.
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Se llega primero al río Coyle brazo sur en el paraje Las Horquetas, que
junto con el brazo norte del mencionado río forman la subcuenca donde
se destaca el arroyo Pelque, el italiano, Fabre, Barrancas Blancas,
Esperanza, Carpie Aike, Magan y otros.
Sus aguas desembocan en el océano Atlántico a través del brazo norte
poblado de truchas Fontinalis, mientras que el brazo sur del río Coyle
hasta el Magan se caracteriza por las atractivas Fontinalis que con solo
posar una mosca seca sobre las cristalinas aguas no se harán esperar. En
su mayoría son de peso reducido pero la cantidad de capturas que se
logran los impulsa como sitios muy atractivos.

Especies
Trucha
de
Arroyo
(Salvelinus
Fontinalis)

PESCA DEPORTIVA
LUGAR: RÍO COYLE o COIG, RÍO PELQUE Y ARROYO ITALIANO
Peso
Época
Modalidad de captura
Entre
800 grs a
2 kg

Mosca y spinning pequeñas de 3 a 10 gr.
Moscas más rendidoras: Orange Streamer Bitch Creek, Royal
Coachman Trude, Wooly Bugger.
Caña: Del Nº 4 al 6.
Líneas: Flote Sinking II y III

Febrero: Carnava
Octubre: Fiesta de las Colectividades, El Mundo en la Cuenca
Diciembre: 4 Día del Minero / Santa Bárbara. Festival de doma y folclore
Clodomiro Muñoz
Cómo llegar Vía Aérea
Río Gallegos a 261 km.
El Calafate a 252 km.
Vía terrestre
Desde Río Gallegos: 261 km por Ruta Provincial Nº 5, 7 y Nacional N°
40.

11

Desde El Calafate, 252 km Por Ruta Nacional N°40, Provincial N°5 y 7 y
Nacional N° 40
Desde Puerto Natales (Chile) por el Paso Fronterizo Dorotea distante a 4
km.
INFORMACIÒN UTIL
Prefijo telefónico (DDN) 54 2902. Código Postal 9407.
Automáticos: Red Link. TRANSPORTE AEREOS
L.A.D.E. – Av. De los Mineros 375 –Tel. 421224
rioturbio@lade.com.ar

Cajeros
-Email:

COOTRA – Ramón Castillo 001 -Tel. 421448.BUSES PACHECO. REPRESENTANTE A.C – Tte. Navío Agustín del Castillo
310 – TEL 422154.BANCOS – CAJEROS
Banco Nación (LINK) – Av. De los Mineros 550 - Tel. 421170
Banco Santa Cruz S.A. (LINK) – Gobernador Lista 222 – Tel. 421227
MUSEO
Museo Escuela Minero YCRT – Ruta Complementaria 20 Mina 3 – Tel.
421250
TURISMO INVERNAL
Club Andino Rio Turbio – Centro de Deportes Invernal VALDELEN – Tel.
421900 – Email: clubandinorioturbio@gmail.com – facebook: club
andino rio turbio
LOCUTORIO/INTERNET
Coop. Tel. Oyikil – Roque Sáenz Peña Nº - Tel. 421000/421274
DATOS UTILES
Unidad Novena Bomberos – Tte. Navío Agustín del Castillo Nº – Tel.
421233 Gendarmería
Nacional
Laguna
del
Desierto
–
Tel.
421108(guardia) Hospital Cuenca Carbonífera - Gendarmería
Nacional Nº 126 - Tel. 421303
Dirección Provincial de Vialidad - Delegación 28 de Noviembre - Ruta
Nac.
Nº
40
y
Eva
Perón
–
Tel.
482275
–
E-mail:
28denoviembre@agvp.gov.ar
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Aduana - Pasos Fronterizo Mina 1- Dorotea – Tel. 422751
Migraciones – Pasos Fronterizo Mina 1 – Dorotea – Tel. 421156
Información Turística: Secretaria de Cultura, Turismo y Educación /
calle Gobernador Lista N°
288 Rio Turbio cp 9407 – E-mail: turismo017rt@gmail.com - teléfono
421-950 Departamento Turismo Sustentable
5 EL CALAFATE
Es un lugar atractivo

por excelencia,

emplazado

al

pie

del

cerro

homónimo y a orillas del Lago
Argentino, a solo 185 m.s.n.m y rodeado del típico paisaje de la
meseta patagónica, goza de un microclima especial para disfrutar tanto
del invierno como del verano.
Esta pujante ciudad aun mantiene algunos rasgos característicos de la
arquitectura pionera, como por ejemplo las casas con techos a dos
aguas. Hacen más bello este lugar los distintos matices verdes de
sus jardines, compuesta por flores de distinto tipo, entre las que resaltan
los rosales; además de la cantidad de árboles y pinos que adornan
el centro de esta Villa Turística. Es de destacar el sentido solidario y
comunicativo de su gente, signos de vital importancia para el viajero.
Recordá
El clima de la región es seco. En verano: la media máxima es de
18,6

°.

En

invierno: la

media mínima es de – 1,8 °C. Temporada

sugerida: todo el año.
Atractivos Turísticos
Glaciar Perito Moreno
Distante a 80 km, la estepa patagónica compone la primera parte del
recorrido, luego adentrándose en el Parque Nacional
Los Glaciares el bosque andino patagónico
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provoca

un interesante

contraste en el paisaje.

Desde las pasarelas se obtienen distintas panorámicas de este reconocido
glaciar.
Laguna Nimez
Ubicada a un kilómetro del centro de la localidad, es ideal para el
avistaje de aves ya que es hábitat de distintas especies (flamencos,
cauquenes, cisnes de cuello negro, macaes, teros). El paseo se puede
realizar de manera particular.
Estancias Turísticas
Se encuentran ubicadas en los alrededores de El Calafate, son una
propuesta interesante
para quienes

quieran

relacionadas

a

la

conocer
actividad

la

historia

y

las

labores

diarias

rural. Se realizan demostraciones de

esquila, cabalgatas, trekking y también pesca deportiva. Tienen típicas
construcciones

patagónicas

adaptadas

para

recibir

huéspedes,

complementadas con gastronomía propia de la Patagonia.
Lago Roca
A 50 km de El Calafate, se encuentra dentro del Parque Nacional
Los

Glaciares.

Ofrece

lugares reparados para acampar o realizar

caminatas en los cerros próximos. Ideal para la pesca deportiva,
con ejemplares de trucha marrón, arco iris, entre otras.
PESCA DEPORTIVA LUGAR: LAGO ROCA
Especies Peso Época Modalidad de captura Trucha Arco Iris y Trucha de
Lago Trucha Arco Iris: de 2 a 6 kg
Trucha de Lago: de 3 a 7 kg Mosca y spinning.
Moscas más rendidoras: Big Hole Demon, Blonde, Woolly, Bugger,
Skunk, Appetisser y varios modelos de Minnows.
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Cañas: Del Nº 6 al 8.
Líneas: Para lago intermedias y de hundimiento rápido.
Cuevas del Walichu
Sitio arqueológico ubicado a solo 7 km de El Calafate, en él pueden
apreciarse aleros y cuevas naturales que utilizó el hombre prehistórico,
para la ejecución de sus manifestaciones pictóricas. Hay pinturas
originales que datan de los 4000 AC.
Glaciarium
Centro de interpretación de última generación, un espacio cultural que le
brindara
una
experiencia visual interactiva y educativa del Hielo
Patagónico y los glaciares de la región. Posee áreas temáticas,
exhibiciones
que
incluyen
efectos
escénicos,
lumínicos
y
presentaciones audiovisuales.
También encontramos el Glacio Bar, el primer bar de hielo de la
Argentina y se inauguro del Polar bar Branca ubicado en avenida del
Libertador a pocos metros del casino.
Calafate Mountain Park
A 15 km de El Calafate, en el Cerro Huyliche, de encuentra este Centro
de Actividades que ofrece programas de verano e invierno para todas
las edades y dificultades. Con diferentes
alternativas para todos los gustos: Aerosilla del balcón, programa
Learn

to

Ski, expediciones

en moto de nieve, pista de tubing y

travesías en raquetas por el Laberinto de Piedras.
Centro Interpretativo Histórico: Muestra en donde se recorre 100
millones de años de la Patagonia,

Dinosaurios, Mega mamífero.
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Recorrido auto guiado
Parque Temático A.P.N: Muestra que consta de 6 escenarios en fibra de
vidrio con 4 representaciones de la vida de F. Pascasio Moreno y de
Charles Darwin
Bosque Petrificado
Se recorre la Ruta Nacional Nº40 hacia el Norte y a 115kilometros de El
Calafate, se encuentra este yacimiento en el Cerro Los Hornos. Durante
el trayecto se divisa el Lago Argentino, el Rio Santa Cruz, La Leona,
además de la vista panorámica de la Cordillera de los Andes y el Cerro
Fitz Roy. Arribados al lugar se realiza una caminata de aproximadamente
3 horas, donde se aprecian fósiles y troncos petrificados. Se almuerza en
el lugar. La duración de la misma es de día completo.

Actividades Turísticas
Navegaciones
Se debe considerar que las excursiones que

se

realizan

dentro

del

Parque Nacional Los Glaciares son de día completo. Las navegaciones
varían en

duración,

parten

desde

el

Puerto

Bajo de las Sombras,

Puerto Perito Moreno y Punta Bandera.
Navegaciones de una hora: existen dos alternativas, una de ellas es la
que se realiza por el Brazo Rico, consiste en una navegación donde
se

puede

apreciar

la

pared

sur

del

Glaciar

Perito Moreno y

témpanos flotantes. Previa reserva en el Puerto Bajo de las Sombras (a 7
km de las pasarelas), la segunda opción parte del puerto Perito Moreno,
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ubicado al pie del paseo costero, navega por el canal de los Témpanos
arribando a la pared norte del glaciar Perito Moreno.

Navegaciones de día completo Brazo norte:
a) Esta navegación parte del Puerto Perito Moreno, ubicado al pie del

paseo costero, para visitar los Glaciares del Cerro Mayo y Cerro Negro
que se ubican dentro de Seno Mayo del Lago Argentino y del Parque
Nacional Los Glaciares. La única manera de acceder a ellos es por vía
lacustre
b) Desde el Puerto de

Punta

Bandera,

situado

a

50

km

de

El

Calafate se navega por el Brazo Norte, avistando el Glaciar Upsala
y

la

barrera

de

témpanos

que

se desprenden

del mismo. La

navegación continúa por el Brazo o Canal Spegazzinni hasta llegar
al frente del glaciar del mismo nombre.
c) Esta navegación parte del puerto de Punta Bandera, visitando el

glaciar Upsala y el Glaciar Spegazzini. se almuerza frente al Glaciar
Spegazzini, para luego desembarcar en el puesto las Vacas donde se
realiza una caminata de aproximadamente 90 minutos, concluido este
tiempo se regresa a la embarcación para retornar al puerto.
Glaciar Upsala Y Estancia Cristina
Es una opción completa, combina la navegación por el Brazo Norte
del Lago Argentino hasta el canal Upsala, donde nos encontraremos
con una espectacular Barrera de Hielo desde allí tendremos una vista
panorámica del glaciar homónimo, con un almuerzo en estancia
Cristina, también puede optar por pernoctar en el lugar o complementar
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el recorrido con cabalgatas, hiking, etc. Esta excursión se realiza con
previa reserva.

Navegaciones de día completo Brazo Sur:
a) Se recorren 50 kms hasta llegar al camping Lago Roca, donde se
disfruta de un almuerzo típico en un domo especialmente preparado,
luego se navega el brazo sur y rico donde se desembarca en la playa Las
Monedas, se realiza una caminata por el bosque, luego al final del
trayecto se aprecia el imponente Glaciar Perito Moreno visto desde la
embarcación, para concluir la actividad el vehículo se dirige a las
pasarelas con un recorrido de dos horas.
Actividad en Kayak
En esta actividad tenemos 3 opciones:
Día Completo: Kayak sobre el Lago Argentino visitando el Glaciar Upsala,
partiendo desde el puerto de Punta Bandera y la segunda opción es el
recorrido por el Rio La Leona
Medio Día: navegación por el frente de la Isla Solitaria, partiendo desde
el muelle de Prefectura Naval
Trekking sobre el Glaciar Perito Moreno
Excursión de día entero, combina una corta navegación, una caminata
por

el

bosque

grampones

para

andino
realizar

hasta llegar al refugio donde se colocan los
la

fascinante

caminata

sobre el Glaciar

Perito Moreno. La duración del recorrido sobre el hielo es dependiendo
la opción que se elija, posteriormente se puede almorzar en el refugio.
Cabalgatas
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Si dispone

de

mayor

tiempo

en

El

Calafate,

otra

alternativa

interesante consiste en cabalgatas que pueden ser de dos horas hasta
dos días durante los cuales podrá recorrer interesantes paisajes en los
alrededores.

Cabalgatas cortas (de 2 horas a 5 horas): divisar distintos puntos
panorámicos

de

El

Calafate y el Lago Argentino, observar aves y

finalizar con almuerzo o servicio de merienda en la zona.
Cabalgata más larga: parte desde Lago Roca (50 km desde El Calafate)
se recorren distintos senderos del Parque Nacional, se atraviesan
pequeños arroyos y se regresa por la costa del Lago.
Ideal para el avistaje de flora y fauna. Se puede combinar con un
trekking al regreso.
Cabalgata

de dos días:

vadear arroyos y

consiste

mallines,

en

recorrer

valles,

se complementa con una noche de

acampe y al regreso se puede observar el macizo del Paine.
Excursiones en vehículos 4 x 4
Varias empresas ofrecen recorridos en vehículos 4 X 4, se pueden
obtener interesantes panorámicas de El Calafate,
Torres

del

Paine,

Cerro

Fitz

Roy

y

Brazo

Lago

Argentino,

Norte.

En algunos

recorridos se puede observar roca sedimentaria, maderas petrificadas,
ostras

y huesos fosilizados, además de una interesante formación

geológica denominada Piedra de los Sombreros. En todos los recorridos
puede observar avifauna característica
estas travesías es de 4 horas.
Pesca Deportiva en ríos
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de

la

zona.

La

duración de

Se organizan salidas de distinta duración acorde a los requerimientos
de los visitantes, incluyen equipos de pesca y guías especializados. Se
obtienen

ejemplares

como

truchas

arco

iris, truchas del lago, etc.

Salidas especiales con diferente duración (medio día, día completo, o
varios días).

PESCA DEPORTIVA LUGAR: LAGO ARGENTINO
Especies Peso Época Modalidad de captura
Trucha Arco Iris, Trucha Arco Iris, Migratoria, Trucha, Canadiense y
Puyen. Entre 3,5 y 9,5 kg. Según disposición de Parques Nacionales
Mosca y spinning.
Mosca más rendidora: Wooly Bugger, Cristal Woolly Worm, Damsel
Nymph Bucktail, onkers. Caña: Del Nº 6 al 8. Lineas: Sinking II y III,
Net Cel IV, Deprh Charge –T 200/250, leaders de 3 a 6 pies.
Para que los resultados en la pesca sean más exitosos se aconseja
contratar los servicios de algún guía de pesca de la zona ya que las
características de los lugares enfrentan a los pescadores a riesgos
innecesarios.
Fiestas Locales
Febrero: Fiesta Bautismo del Lago

Argentino. Diciembre 7:

Aniversario El Calafate.
Actividades Turísticas en Invierno
Patinaje en Bahía Redonda
Próxima al centro comercial, la Bahía Redonda se transforma en una
pista

natural

de

hielo

siendo en dimensiones la más grande de
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Sudamérica; cuenta con una superficie de 4 km de largo y 3 km de
ancho, con una profundidad que varía desde los 40 cm a 2 m. Se
brinda servicio de alquiler de patines.
Nueva pista de patinaje en el Anfiteatro Del Bosque

Trekking con raquetas en Lago Roca
Parte de la estancia Lago Roca, desde allí se observa el mirador
del glaciar Perito Moreno, con impactantes panorámicas de la zona.
Luego de la caminata se degusta un delicioso almuerzo.
Excursiones invernales en 4 x 4
Este recorrido se realiza en vehículos adaptados con orugas para
transportar pasajeros sobre la nieve hasta una altura estimada de los
1000 m.s.n.m, siguiendo la huella del Balcón de El Calafate hasta llegar
al Laberinto de Piedras. Una vez en el domo puede optar por trineos,
bicicleta de nieve, raquetas y tablas para deslizarse. Complementado
con almuerzo en la zona.
Cómo llegar Aeropuertos
Buenos Aires a 2787 km. Río Gallegos a 310 km. Vía terrestre
Desde Río Gallegos: 320 km por Ruta Provincial Nº 5. Desde Caleta
Olivia: 745 km por Ruta Nacional Nº 3 Desde El Chalten: 220 km
Desde Puerto Natales 271 km por Ruta Nacional Nº 40
Datos Útiles
Prefijo

telefónico

Automáticos: Red

(DDN)

54

2902. Código

Postal

9405.

Cajeros

Banelco y Red Link. Bancos: Nación, Santa Cruz,

Tierra del Fuego, Patagonia, Santander Rio
Transportes: Terminal de Ómnibus, Saint Exsupery y calle 510, zona
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Aeropuerto Viejo. Aeropuerto Internacional, Ruta Prov. N° 11 a 23 km,
tel.:

54

2902

491-230,

infoaerocal@cotecal.com.ar,

www.aeropuertoelcalafate.com. AEROLÍNEAS ARGENTINAS, Avda. del
Libertador Nº 1361, tel:

54

2902

492-814

al

16,

ftevtas@aerolineas.com.ar,

www.aerolineas.com.ar. LADE, Jean Mermoz y Marambio Tel: 491262

0810-5233

ladecalafate@cotecal.com.ar,

www.lade.com. LAN,

Aeropuerto Internacional, tel: 495-548, atofte@lan.com.
Salud: Hospital 107 Información Turística:
Secretaría Municipal de Turismo de El Calafate: Bajada de Palma Nº 44,
tel.: 54 2902 491090/ 491466
Centro de Informes: Terminal de Ómnibus, Saint Éxupery y calle
510, tel.: 54 2902 491476
Anfiteatro del Bosque: Av. Del Libertador y Valentín Feilberg, tel: 54
2902 496497
0800

222

calafate

(22523283).

info@elcalafate.tur.ar,

www.elcalafate.tur.ar.
6 EL CHALTEN
Es un destino ideal para la familia, ofrece diferentes variantes y servicios
para la recreación y apreciación de las montañas y sus alrededores.
El Chaltén es una localidad de montaña que se encuentra en el sudoeste
de la Provincia de Santa Cruz, rodeado por el PN Los Glaciares Zona
Norte y enmarcado por los sus imponentes Cerro Fitz Roy y Cerro Torre;
convocan a miles de visitantes interesados en recorrer este paraíso de
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montaña.
Uno de los pueblos más

jóvenes

de

la Argentina, fundado el 12 de

octubre de 1985 como asentamiento fronterizo en la Zona Norte del
Parque Nacional Los Glaciares.

Al pie del Cerro Fitz Roy y el Cerro Torre, enmarcado

por

un

imponente paisaje de glaciares y bosques milenarios de lengas y ñires.
El 28 de julio de 1994 esta localidad fue declarada Capital Nacional del
Trekking, en efecto, la zona ofrece diversidad

de

actividades al aire

libre y senderos de diferentes niveles de dificultad.
Otras actividades: Lago del Desierto; Kayaking; Snorkeling; Visitas
Históricas;

Navegaciones

lacustres;

Aproximaciones

a

Glaciares;

Cabalgatas; Pesca; Rafting; Mountain Biking; Avistaje de flora y fauna.
Atractivos imperdibles del Parque Nacional Los Glaciares y sus
alrededores:
Chorrillo del Salto
Lago del Desierto
Lago Viedma
Mirador de los Cóndores
Mirador de las Águilas
Mirador del Cerro Torre
Laguna Torre
Laguna Capri
Laguna de los Tres
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Loma del Pliegue Tumbado
Glaciares
Atractivos Turísticos Chorrillo del Salto
A 4 km de El Chaltén se puede visitar esta cascada de veinte metros de
altura, que se encuentra en un accidente geográfico magnífico, en medio
de un típico bosque andino patagónico. Puede realizarse a pie desde el
pueblo; en bicicleta o auto.

Lago del Desierto
A 37 km al norte de El Chaltén por la Ruta Escénica Provincial N° 41, se
accede al lago luego de un paseo en medio de bosques añejos,
destacándose

la

diversidad

de colores que ofrece la naturaleza del

lugar. Habitat del Huemul, ciervo nativo de los bosques patagónicos y ha
sido declarado Monumento Natural Nacional en 1996 por la Ley 24.702.
Si bien en la actualidad su presencia es poco frecuente, aun es posible
verlo.
Las actividades que se pueden realizar desde el Lago del Desierto son:
Navegaciones lacustres que se pueden combinar con trekkings de baja
dificultad; Visita al glaciar huemul; visita interpretativa ambiental con
snorkelling en el lago; Pesca deportiva; Cruce fronterizo peatonal
Argentina / Chile (Villa O´higgins, inicio Carretera Austral). En el
extremo sur, hay un camping privado con servicios.
Lago Viedma
A 16 km de El Chaltén se accede a Bahía Túnel, desde este puerto se
inicia la navegación hacia el Glaciar Viedma, el más grande de la
provincia de Santa Cruz; en

este

lago

también se pueden realizar

pesca deportiva.
Mirador de los Cóndores y de las Águilas
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Un sendero nos conduce al mirador que permite un panorama de todo el
pueblo y de los cordones montañosos. Es posible el avistaje de cóndores
y águilas. Es un paseo de
40 minutos por tramo, la cabecera de este se encuentra en el Centro de
Informes de Parques Nacionales.

Laguna Torre
La senda se inicia en el sur-este de la localidad. Caminando unos 15
minutos se llega al Mirador de la Cascada Margarita donde se tiene una
buena vista del C° Fitz Roy y C° Torre. Luego de una hora y cuarto de
transitar por bosques de lenga y ambientes abiertos se llega al Mirador
desde donde se tiene buena vista del C° Torre; Egger; Standhard;
Adela; entre otros. La senda continúa hacia el Campamento De Agostini
(libre sin servicios), y desde allí se transita unos 10 minutos hasta la
Laguna Torre, con una excelente vista panorámica de los atractivos
anteriormente mencionados, es uno de los senderos más visitados.
Sendero Fitz Roy
Partiendo desde el pueblo a una hora y cuarenta y cinco minutos se
encuentra Laguna Capri, se puede apreciar

una

atractiva

vista

del

Fitz Roy y las cumbres aledañas (hay un camping libre sin servicios de
Parques Nacionales), continuando dos horas más se llega a Laguna de
los Tres (Punto más cercano para ver el Cerro Fitz Roy para
caminantes), la última hora del trayecto es exigente, pero es un lugar
magnífico para apreciar las mejores vistas del Parque Nacional Los
Glaciares. Principal sendero del Parque Nacional Los Glaciares Zona
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Norte.
Loma del Pliegue Tumbado
Tras 4 horas de ascenso se llega a la cumbre del Pliegue Tumbado
(Vista panorámica de 360º), de donde se aprecian al mismo tiempo los
valles de El Torre y el Fitz Roy.

Uno

de los mejores puntos

panorámicos.

Aproximaciones a Glaciares
Para realizar una aproximación a los diferentes Glaciares que se
encuentran en la región existen diferentes maneras de realizarlo. Dentro
de los Glaciares principales en la zona podemos mencionar Glaciar
Viedma, Glaciar Grande, Glaciar Piedras Blancas, Glaciar Huemul entre
otros. Para obtener buenas vistas, sugerimos la visita con navegaciones
y caminatas por los diferentes senderos que rodean a el Chaltén.
Para la visita del Hielo Continental, es importante tener en cuenta que es
una excursión fuera de las convencionales. La cual requiere un excelente
estado físico. Dentro de esta opción hay diferentes duraciones. Se
realizan con guías habilitados.
Estadía sugerida
Lo ideal es pasar de cuatro a cinco días en El Chaltén para poder conocer
los diferentes atractivos que ofrecen el Parque Nacional Los Glaciares y
sus alrededores. De esta manera el visitante podrá alternar excursiones
de mayor desgaste físico con alguna más sencilla.
ITI NERARIOS SUGERIDOS:
Excursiones de medio día (tiempo solo de ida).
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Mirador del Cerro Torre, caminando una hora y cuarto desde El Chaltén.
Mirador de los Cóndores y Águilas, una hora por tramo.
Chorrillo del Salto, a 4 km, 1 hora.
Laguna Capri, con vista al Cerro Fitz Roy, caminando una hora y
cuarenta y cinco minutos desde El Chaltén.
Navegación por el Lago del Desierto, dos horas de duración.

Navegar por el Lago Viedma, con

vista del frente del Glaciar Viedma,

dos horas y media de duración.
Cabalgatas
Kayac
Visitas a Estancias
Rafting
Excursiones de día entero (tiempo solo ida):
Sendero Fitz Roy (4 horas)
Sendero Laguna Torre (3 horas)
Loma Pliegue Tumbado (4 horas)
Lago del Desierto (full day) opcional: Navegación – Snorkelling –
senderismo – Pesca.
FIESTAS EN EL CHALTÉN
Fiesta Nacional del Trekking
Se realiza durante el mes de marzo, en conmemoración del primer
intento argentino de escalar el Fitz Roy en 1948.
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Los atractivos principales son sin duda las actividades y competencias al
aire libre, prácticas de deportes que involucran destreza física. Entre
ellas: trekkatlon , Desafío de los Campamentos, Concurso de Hacheros,
Actividades Hípicas, Torneo de Boulder, Paseo de Artesanos y Festival
Nocturno con artistas del orden nacional, local y regional. También hay
actividades recreativas para los niños.
Aniversario del Pueblo
Se celebra el 12 de octubre de cada año con un asado popular,
actividades hípicas, paseo de artesanos y festejos nocturnos con artistas
locales, provinciales y nacionales.
Datos de interés
En el pueblo hay una estación de servicio YPF, solo trabaja en efectivo.
Cajeros automáticos de la Red Link. No hay Banco.
Hay un Puesto Sanitario.
Telefonía celular de Movistar y Personal.
Clima
La temperatura oscila entre cuatro estaciones en un mismo día.
La temperatura media máxima anual 12º y la mínima media

anual

3,3º, media anual 7,0º.
La amplitud de luz solar es muy extensa en los meses estivales con una
máxima de 18 horas en diciembre pero mínima en los meses invernales,
con 8 horas en julio.
En verano es cuando el viento se hace notar con mayor fuerza en
dirección Noroeste.
En

el

invierno,

es

más

leve

y

generalmente

acompañado

de

precipitaciones níveas.
En la mochila habrá que cargar ropa liviana, pero también abrigo, ropa
de lluvia, gorro, protector solar, una botella de agua y algo para comer
en la montaña.
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La mayor afluencia

de

turistas

que

visitan

El Chaltén

ocurre

de

octubre a abril, ya que las condiciones climáticas son más favorables
y funcionan todos los servicios funcionando.
Información Turística Secretaria de Turismo. Municipalidad de El
Chaltén Perito Moreno 28
Tel: 54 (2962) 493370
info@elchalten.tur.ar

DATOS ÚTILES
Gendarmería Nac. Tel: 54 (2962) 493140
Policía y Bomberos: Tel: 54 (2962) 493003
Parques Nac. Tel: 54 (2962) 493004
Salud: Puesto Sanitario Tel: 54 (2962) 493033
Cómo llegar (Distancia aeropuertos) El Calafate a 200 km Río Gallegos
a 452 km
Desde El Calafate por RP5, RN40, Y RP23, 212 km. Todas asfaltadas (dos
horas y media aproximadamente).
Desde Río Gallegos por RP5, RN40 Y RP23., 452 km. Todas asfaltadas
(cinco horas aproximadamente).
Desde Caleta Olivia por RN3, RN288 (220 km de ripio), RN40 Y RP23,
808 km (doce horas aproximadamente).
Prefijo telefónico (+54) 02962
Código Postal 9301
Fiestas Locales
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Febrero: Fiesta del Boulder
Marzo: Fiesta Nacional del Trekking. Octubre: Aniversario del Pueblo El
Chaltén
El Chaltén - Santa Cruz - Patagonia Argentina
7

GOBERNADOR GREGORES

Es una ciudad que cuenta con rutas de acceso que permiten el tránsito
sin dificultad para ingresar

y egresar de la misma. Cuenta con

equipamiento e infraestructura básica para la atención al visitante.

Paseos, caminatas en mesetas y cerros, pesca, pequeños museos, flora y
fauna autóctona, paisajes únicos, historia auténtica y tradición, son
algunas de las alternativas.
Recordá
El clima es Frío Seco. Temperatura máxima media anual 14 °C.
Mínima media anual 2,9
°C. Temporada Sugerida de septiembre a abril.
Atractivos Turísticos
7.1.1 Lago Cardiel
A sólo 70 km de la ciudad, se accede por la Ruta Nacional Nº 40.
Constituye el hábitat de una rica y variada avifauna. Ideal para la
práctica de pesca deportiva, desde noviembre hasta abril. En Semana
Santa se lleva a cabo el evento denominado Fiesta del Salmón.

Especies

Peso

PESCA DEPORTIVA
LUGAR: LAGO CARDIEL
Época
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Modalidad de captura

Trucha Arco Iris

De 3,5 y 6,8 kg

Mosca más rendidora: Woolly Bugger negra cola
roja, Bitch Creek, Skunk, Wooly Worm, Montana,
Cádiz y Simulator.
Cañas: Del Nº 6 al 8.
Líneas: Para lago intermedias y de hundimiento
rápido.

PARQUE NACIONAL PERITO MORENO
A 220 km al oeste de la localidad. Creado con el objeto de resguardar un
sector representativo de los bosques de la región andino patagónica junto
a una porción de ambientes de la estepa y un área de transición entre los
dos ambientes. Se accede únicamente por tierra a través de la ruta
Nacional Nº 40 empalmando con la Ruta Provincial Nº 37 hasta el parque.
Es rico en yacimientos arqueológicos, protegiendo expresiones culturales
de los tehuelches - pueblo originario de esta región-. En su superficie
habita el Huemul, especie nativa en peligro de extinción, declarado
Monumento Natural para asegurar su preservación.

Cañadón de los Muertos
Sitio histórico donde se rinde homenaje a trabajadores rurales que
durante la huelga obrera de 1921 fueron fusilados. Se estima que son
doscientos los cuerpos de peones que yacen en una fosa común en el
Cañadón.
Actualmente conforma un circuito histórico-turístico, junto a otros lugares
de la Provincia

donde se llevaron a cabo fusilamientos y tomas de

decisiones referidas a las huelgas rurales ocurridas entre 1920 y 1921.
Turismo rural en las Estancias turísticas
Fuera del radio urbano puede optarse por la hospitalidad de las estancias
turísticas, ubicadas al oeste de la ciudad que, rodeadas de los paisajes
más agrestes y hermosos de la Patagonia, ofrecen una gama de
actividades como pesca deportiva, trekking, cabalgatas, avistaje de flora y
fauna, etc. Las estancias son: La Angostura, Rio Capitán, La Oriental,
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Menelik, La Siberia, Los Granaderos.
Otros Sitios Turísticos Recomendados en la ciudad
Herrería la Fundadora: levantada en 1922, íntegramente construida con
latas de nafta y querosene cortadas y achatadas para poder clavarlas.
Fue paso obligado para el traslado de lanas y cueros desde la cordillera
hasta la costa y de reparación de los medios de transporte de la época:
chatas, carros, sulkys, etc. Declarado Monumento Histórico en 1968.
El Tractor: símbolo de las maquinarias utilizadas en la época y el trabajo
pionero que dio

origen a

la ciudad, fue importado desde Londres en

1917. Era utilizado para mover carretas de carga y maquinarias agrícolas.

Museo del Agro: funciona en una antigua edificación en el predio de la
Escuela Agropecuaria, a 7 km de la ciudad. Hay en exhibición elementos
antiguos, fotografías, elementos arqueológicos y testimonios rurales que
integran la historia de la localidad. Se completa la visita recorriendo un
mini parque botánico con especies de árboles que fueron sembrados para
conocer las características de crecimiento en el clima.
Otros Sitios Turísticos Recomendados en las afueras
Cerro Ventana: ubicado sobre la margen derecha del río Chico, sobre la
Ruta Provincial Nº 27 y a 50 km de la ciudad. Es un cerro de origen
volcánico de 460 metros de altura. Particular figura que se asemeja a la
de un volcán. Fue paraje de tehuelches y descubierto por el gran
explorador de la Patagonia George Muster. Se puede realizar una
caminata de baja dificultad de aproximadamente 2 hs manteniendo
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contacto con la flora y fauna autóctona.
Río Chico: atraviesa la ciudad, tiene una longitud de 420 km y una
cuenca de 16.880 km2. Sus nacientes se localizan en la Meseta de la
Muerte, desde donde baja el arroyo homónimo que recibe al Río Capitán
y al Río Lista. El paisaje es ideal para actividades al aire libre y
campamentismo.
Fiestas Locales
Marzo: Aniversario de la ciudad (23 de marzo). En Semana Santa, Fiesta
del Salmón
Abril: Fiesta de las Colectividades
Octubre: Festival Hípico (primera quincena del mes)
Noviembre: Festival Infantil Folclórico Patagónico Cañadón León.

Cómo llegar
Aeropuertos
Perito Moreno a 352 km Río Gallegos a 427 km El Calafate a 477 km
Vía terrestre
Desde Puerto San Julián: por la Ruta Nacional N°3 hacia el Oeste por la
Ruta Provincial Nº 25 (de ripio), se transitan casi 211 kilómetros.
Desde Cmte. Piedra Buena: hacia el oeste por la Ruta Nacional nº 288
hasta empalmar por la Ruta Provincial Nº 27, a 197 km por un camino
de ripio.
Desde Perito Moreno: por Ruta Nacional N°40, 352 km.
Datos Útiles
Prefijo telefónico (DDN) 54 2962. Código Postal 9311. Cajeros
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automáticos: Red Link. Hospital: (02963) 491027
Información Turística: Municipalidad, San Martin 514,
tel.: 542962491363,
gregores@santacruzpatagonia.gob.ar ,elsurdepablo@hotmail.com
Administración

de

Parques

Nacionales,

San

Martin

882

gregoresturismo@yahoo.com.ar, gregores@santacruzpatagonia.gob.ar
8

LAGO POSADAS

A 75 km de la Ruta 40, al pie de la cordillera de los Andes, situado dentro
de un marco de increíble belleza natural y riqueza geológica, se
encuentra Lago Posadas. Un tranquilo y pequeño remanso que se ha
abierto al mundo ofreciendo una amplia variedad de actividades:
trekking, escalada, mountain bike, pesca deportiva, arqueología, avistaje
de aves.
Entre sus atractivos principales se destacan los lagos Posadas y
Pueyrredón dos espejos de agua separados por un itsmo de tan solo
200 m de ancho. El Cerro de los Indios, sitio arqueológico de gran
relevancia, el Cerro San Lorenzo, el más alto de Santa Cruz y el Monte
Zeballos,

son algunos de

los

tantos atractivos

que el visitante no

puede dejar de conocer aquí.
Recordá
Su clima es semiárido. Temperatura media en verano 20 ºC, invierno – 4
ºC. Temporada Sugerida de octubre a abril.
Atractivos Turísticos
Lagos Posadas y Pueyrredón
A 7 km del pueblo se encuentra el Lago Posadas, de color turquesa
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intenso, separado del inmenso Lago Pueyrredón por un angosto istmo de
tan solo 200 m de ancho. Ideales para la pesca deportiva.
Estos dos lagos y ríos tributarios conforman una cuenca de vertiente
Pacífica que ocupa una extensión aproximada de 2.300 Km2, sin contar
las áreas de los respectivos lagos. Los principales afluentes son el río
Oro, el río El Paso que comunica los dos lagos y que recibe como
afluentes el río Tarde y el y el río Furioso, además de muchos chorrillos
producto del deshielo estival.
Es destacable también el aporte del lago Posadas al lago Pueyrredón a
través de un curso de agua de poca longitud conocido como "La
Angostura".

Especies
Trucha Arco
Iris,
Trucha Marrón, Puyen,
Perca,

Pejerrey

Peso

De 2,5 a 8 kg

Patagónico, Salmones
del Pacífico

Especies

Trucha Arco Iris

Peso

De 2 a 9,5 kg

PESCA DEPORTIVA
LUGAR: LAGO PUEYRREDÓN
Y POSADAS
Época

Modalidad de captura

Mosca y Spinning.
Moscas más rendidoras: Yellow Perch, Woolly Bugger
oliva,
Pancora, Glass Minnow, Muddler Minnow, Puyen,
Red Fox
Caña: Del Nº 6 al 9.
Línea: Floating, Floating Sinking, Sinking Line II y III.
PESCA DEPORTIVA
LUGAR: RIO ORO
Época
Modalidad de captura
Mosca y Spinning.
Moscas más rendidoras: Streamer Naranja, Salmón
Egg, Wooly Bugger.
Caña: Nº 4
Líneas: De flote y hundidas.
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Cerro de los Indios
A 3 km del pueblo, este sitio arqueológico fue abrigo de los nativos que
habitaban la región hace más de 3.800 años. Cuenta con pinturas y
grabados de diversos períodos. El Cerro de los Indios es considerado junto
a Cueva de las Manos uno de los sitios arqueológicos más importantes de
la Provincia. Se accede a él solo con guías.
Monte Zeballos
El Camino del Monte Zeballos, es la ruta más alta de la provincia, une las
localidades de Los Antiguos y Lago Posadas, comenzando a los 150 m y
ascendiendo hasta los 1.500m.
Son 160 km de los paisajes más variados, estepa, bosques de lengas y
ñires, cascadas, lagunas y chorrillos, diques basálticos y paisaje de altura.

Reserva Provincial Cerro San Lorenzo
Con sus 3.706 m, es el más alto de Santa Cruz. Se destaca desde la
distancia

con

sus

picos siempre nevados y glaciares colgantes que

alimentan los lagos y ríos de la zona. El acceso hasta la base es dificultoso
pero se recomienda ganar altura para llegar a verlo desde el valle del Río
Oro.
Parque Nacional Perito Moreno
A 260 km de Lago Posadas por RP 39, RN 40 y RP 37. En línea recta se
encuentra a tan solo 40 km de la Localidad. Uno de los Parque Nacionales
menos visitados de la Argentina por su lejanía y clima inhóspito. Creado
en 1937, abarca una extensión de 115.000 hectáreas, conformado por 7
lagos unidos por ríos caudalosos. Protege flora y fauna de la estepa y del
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bosque

andino

patagónico.

En

Lago

Posadas

excursiones al Parque con prestadores locales.
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se

puede

contratar

Cuevas de las manos
Desde Lago Posadas se puede visitar este mundialmente conocido sitio
arqueológico, ubicado a tan solo 120 km de la localidad. Fue declarado
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, y se encuentra
enclavado en el imponente Cañadón del Río Pinturas. Con pinturas de
más de 9300 años de antigüedad plasmadas a lo largo de un
sendero de 1500 metros de paredones y aleros.
Fiestas Locales
19 de Octubre: Fiesta Aniversario del pueblo. Jineteadas, carreras de
caballo, peña folklórica.
Itinerarios Turísticos Sugeridos
Excursión de ½ día.
Cerro de los Indios: visita con guía local. Se puede llegar hasta el cerro en
vehículo, a pie o en bicicleta. Se llega hasta la base del Cerro y luego dese
realiza una caminata de 25 minutos hasta el alero con pinturas.
Excursiones de día completo
Lagos Posadas y Pueyrredón: se puede hacer en vehículo visitando
diversos miradores, y combinando con trekkings a diversos atractivos
(Arco de Piedra, Laguna Larga, Cueva del Puma, Juncal, Río Oro); o en
mountain bike con una excursión organizada. Se traslada a los pasajeros
hasta la estancia Suyai (sobre el Lago Pueyrredón) y se regresa en
bicicleta por senderos

bordeando los lagos Posadas y Pueyrredón.

Cuenta con vehículo de apoyo y guía habilitado.
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Camino del Monte Zeballos: traslado en vehículo combinando con
caminatas y avistaje de aves.
Parque Nacional Perito Moreno: se necesita contar como mínimo con dos
días para visitarlo desde Lago Posadas. En el Parque Nacional se realiza la
ascensión al Cerro León obteniendo una vista 360º de todo el Parque,
trekking hasta la laguna Pescado en la Península Belgrano, visita al valle
del río Lácteo, Museo del Rincón, Lago Burmeister y avistaje de aves en
las Lagunas del Mié.
Cueva de las Manos: saliendo temprano por

la mañana en vehículo o

contratando una excursión en la localidad. Las visitas en temporada alta
(Septiembre a Abril) comienzan a las 9 de la mañana y finalizan a las
19:00 horas. Se completa la excursión realizando una caminata por el
Cañadón del Río Pinturas, solo si se accede por el camino de estancias
turísticas.
Cómo llegar
Aeropuertos
Comodoro Rivadavia (Chubut), a 560 km Perito Moreno a 197 km Río
Gallegos a 717 km El Calafate a 564 km
Vía Terrestre
Desde Caleta Olivia, por RP43, RN40 y RP39, 500 km. Asfalto desde
Caleta Olivia hasta Perito Moreno. Trabajos sobre la RN40, 90 kms
asfaltados, el resto ripio consolidado.
Desde Calafate, por RP11, RN40, RP39, 564 km Asfalto hasta Tres Lagos,
luego 200 km de ripio consolidado.
Desde Los Antiguos, RP41 (camino del Monte Zeballos), 160 km camino
de ripio. Abierto de noviembre a marzo.
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Datos Útiles
Prefijo telefónico (DDN) 54 2963. Código Postal 9315
Puesto Sanitario, tel.: 54 2963 490216
Comisión de Fomento, Av. San Martín 50, tel.: 54 02963 490260
9 PERITO MORENO
Situada en la intersección de las rutas provinciales N° 43 y N° 41 y la
RNN 40, es la cabecera del Departamento Lago Buenos Aires y nominada
por decreto provincial "Capital Arqueológica de la Provincia, constituye
uno de los puntos estratégicos para visitar la Cueva de las Manos,
principal recurso arqueológico de la Provincia e identididad de la localidad
de Perito Moreno.
Recordá
Su clima es templado frío Árido de Meseta. Temperatura media en
verano 18 °C, temperatura media en invierno 0 °C. Temporada
sugerida: de septiembre a marzo.
Atractivos Turísticos
Parque Laguna de los Cisnes
Ubicado en el Paseo Crescencio Arbe, Espejo de agua (laguna) que
enmarca el “Paseo de la Laguna”, frente al Camping Municipal. Lugar de
esparcimiento donde se puede realizar avistaje de aves; cuenta con una
senda que la rodea, que se utiliza para realizar caminatas o paseos en
bicicleta.
Cueva de las Manos
Sitio reconocido internacionalmente, el 1 de diciembre de 1999 fue
declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.
Como su nombre lo indica lo más representativo del Sitio son los
negativos de manos: técnica que consiste en dejar marcado el contorno
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de las mismas.

A lo largo de un sendero de 1500 metros, podemos deleitarnos con
pinturas que fueron ejecutadas con pigmentos minerales extraídos del
suelo y rocas, también encontramos escenas de caza, rastros de ñandú,
y figuras geométricas. Es el Sitio Arqueológico más visitado del país con
una antigüedad de 9300 años.
Los colores que predominan son el ocre, rojo, violeta, amarillo, blanco y
negro. El sitio se encuentra abierto todo el año y cuenta con Guías de
Sitio permanentes.
Lago Buenos Aires
A 25 km de la localidad por Ruta Provincial Nº 43, presenta una
extensión total de 2240 km2, compartido con la República de Chile
convirtiéndose en el segundo lago más grande de América

del Sur gran

parte de él se encuentra en territorio argentino. Se puede pescar durante
todo el año con límite de dos ejemplares, salmones, truchas y percas.

Especies
Arco Iris, Trucha Marrón,
Pejerrey Patagónico,
Perca

PESCA DEPORTIVA
LUGAR: LAGO BUENOS
AIRES
Peso
Época

Entre 2,5
y 8 kg

Modalidad de captura

Mosca y Spinning.
Moscas más rendidoras: Woolly Bugger negra,
oliva,
amarilla, Minnows de distintos modelos, Spruce,
Mickey Fin.
Caña: Del Nº 6 al 8.
Línea: Floating, Floating Sinking, Sinking Line II y III

Bloques Erráticos
A 7 km por Ruta Provincial Nº 43, a ambos lados, estas formaciones
rocosas dan testimonio de desaparecidos campos de hielo.
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Ruta Nacional Nº 40
La más larga de Argentina, en este trayecto se destaca la variedad de
tierras de colores, embellecida por la fauna y flora autóctona, como así
también es posible divisar la silueta del Monte San Lorenzo, el más alto
de la provincia, de 3706 msnm.
Estancia Cueva de las Manos
A 54 km por ruta Nacional 40, desde allí se realizan excursiones a Cueva
de las Manos, Alero Charcamata, Cueva de los Cóndores.
Entre otras actividades ofrece trekking, travesías

4x4,

safaris

fotográficos, avistajes de aves, flora y fauna, y

por supuesto

alojamiento; asimismo desde la Estancia se realice la excursión Tierra de
Colores.
Estancia Casa de Piedra
A 75 km de Perito Moreno por RNN 40. Se realizan excursiones a Los
Volcanes en vehículo y caminatas.
Otros Sitios Recomendados
Centro de Artesanos y Manualeros: los artesanos de la localidad ofrecen
gran variedad

de

artículos, fabricados en lana, madera, piedras y

diferentes accesorios.
Salón Iturrioz: Fue construido en la década del 20´ por este inmigrante,
carpintero, albañil y comerciante quien durante años desmonto su taller
de carpintería particular, para alquilar el lugar como sitio de bailes,
fiestas, y eventos sociales. El Salón fue restaurado por la Asociación
Identidad y hoy cumple la misma función, con una agenda cultural
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planificada todo el año.

Museo arqueológico Carlos Gradín: Área de exhibición está compuesta
por dos salas (planta baja y planta alta).
En la exhibición del museo, se asiste a un espacio de descubrimiento
permanente, donde el paso del tiempo se detiene en cada uno de los
objetos y nos acerca al mundo de la arqueología regional; a la vida de
aquellas personas que vivieron hace 9000 años atrás.
Puntos Panorámicos: vistas de la localidad, como el valle del Río Fénix
Chico y la naciente del río Deseado.
Chacra Los Chenques: ubicada a 30 km de la localidad por Ruta
Provincial Nº 43. Se adquieren allí dulces caseros, conservas, frutas de
estación, brindan alojamiento en cabañas teniendo la posibilidad de
pescar ya que se encuentra a orillas del Lago Buenos Aires.
Reserva Municipal Valle del Deseado: Naciente del Río Deseado. Se
encuentra a la salida de la localidad hacia el Sur en la salida de RN40; a
mano izquierda camino a Servicios Públicos. Se puede apreciar la toma
de agua y su tratamiento para el consumo de la localidad. Se puede
pedir una visita a SPSC, con anticipación. Si se continúa el camino, se
encuentra el valle del Río Deseado.
El Parque Nacional Patagonia fue creado por Ley Nº 27.081, sancionada a
fines del año 2014 y promulgado en 2015. Posee una superficie de
52.811 hectáreas y se encuentra ubicado en el noroeste de la Provincia
de Santa Cruz. Protege una importante porción de la Meseta del Lago
Buenos Aires, incluida en la ecorregión de la estepa patagónica y es zona
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de anidamiento y cría de la especie endémica "Macá Tobiano".

Con la creación de esta área protegida, la APN incorporó un tipo de
ambiente que hasta ahora no se encontraba representado, las mesetas
de altura santacruceñas y con ella la protección de una importante
reserva hídrica para las localidades linderas. Su riqueza arqueológica
asombra por su gran cantidad y variedad, conforma en sí misma un
conjunto de valores histórico-culturales de inigualable esplendor unidos a
loa valores de la cercana Cueva de las Manos. Entre sus accesos más
cercanos se encuentra la localidad de Perito Moreno.
Fiestas Locales
Febrero: Festival Cueva de las Manos.
Diciembre: Cuevas Rock. Aniversario Perito Moreno. Día Provincial de
Arte Rupestre.
Actividades Turísticas
Excursiones a Cueva de las Manos con o sin Trekking:
Sin trekking por RP 97 con llegada directa al Sitio.
Con trekking por Ea. Cueva de las Manos, cruce del cañón (2.000 m, 1
hora) Dificultad media
Por Ea Casa de Piedra, trekking por el cañón (7.500 m, 2 1/2 horas)
Dificultad media. Excursión a Alero Charcamata con trekking obligado.
Excursiones a Lago Posadas, Paso Roballos, Los Antiguos y Monte
Zeballos
Contar con vestimenta apta para días calurosos (remeras, shorts),
como ventosos (corta vientos, jeans) y fríos para la noche (buzos,
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camperas).
Sabías que...

En invierno hacia Cueva de las Manos solamente en camionetas
4x4 cuando hay barro o nieve. El último tramo de los accesos es de
ripio, conviene corroborar el estado de los mismos en la Oficina de
Informes de la Dirección de Turismo de Perito Moreno.
Cómo llegar
Aeropuertos Aeropuerto
local Comodoro Rivadavia
(Chubut) a 380 km
Río Gallegos a 929 km El Calafate a 624 km
Vía terrestre
Desde Bariloche, El Bolsón y Esquel por RN 40
Desde Caleta Olivia 302 km. Ruta Pcial Nº 43,
asfaltada. Tiempo aproximado 3 a 3 ½ hs. Desde El
Calafate 624 km. Ruta Nacional Nº 40, ripio y
asfalto). Tiempo aproximado 9 hs. Desde Río Gallegos
929 km Ruta Nacional Nº 3.
Datos Útiles
Prefijo

telefónico

(DDN)

54

2963.

Código

Postal

9040.

Cajeros

Automáticos: Red Link.
Cajeros automáticos Redes Link y Banelco con lectora de tarjetas con
chip. Transportes: Terminal de Ómnibus en intersección Rutas Provinciales
43 y 41. Líneas Aéreas: LADE, tel: 54 2963 432055.
Hospital 107. Disponible Audioguías GPS, www.audioguiasgps.com
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Información Turística: Dirección Municipal de Turismo, Av. San Martín y
Gendarmería Nacional, TelFax Tel: 54 2963 432732, turismoperitomoreno@yahoo.com.ar h t t p: / /
www.peritomoreno.gov.ar

Centro informes: Acceso Control Ruta 43 y 40 todos los días de 8 a 20 hs.
Centro informes Terminal Ómnibus (Lunes a viernes de 07 a 19 hs).
Camping Municipal Parque Laguna de los Cisnes Nº 54 02963 432130
10 LOS ANTIGUOS
En la margen sur del inmenso lago Buenos Aires con chacras protegidas
por añosas arboledas y vistas a la cordillera se ubica este verde poblado.
La producción de frutos del bosque como cerezas, frutillas y frambuesas
es la principal actividad económica, que tiene su punto culmine todos los
años en enero con la Fiesta Nacional de la Cereza. Con la mejor oferta
hotelera de la región, facilita el acceso a caminos de montaña, como el
Monte Zeballos, visitar la Cueva de las Manos, disfrutar de la pesca en sus
ríos o el lago, senderos de trekkings, cabalgatas, turismo gastronómico en
sus chacras o actividades náuticas.
Recordá:
Los Antiguos tiene un microclima debido a su escasa altitud sobre el nivel
del mar (200 m) y la cercanía de la gran masa de agua que representa el
lago Buenos Aires (2240 km2). Temporada sugerida todo el año.

Atractivos Turísticos
Miradores
Varios miradores brindan la posibilidad de distintas panorámicas de la
localidad donde se pueden vislumbrar los más bellos atardeceres y
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permiten

al

visitante

comprender

la

naturaleza

del

valle

y

el

aprovechamiento que se hace de sus dos ríos, los Antiguos y Jeinimeni,
para la irrigación de las fértiles tierras.

Chacras
Según la época del año, visitar las chacras familiares para degustar sus
productos frescos y elaborados. Conocer la vida de una familia rural en
plena cosecha de cerezas, frutillas o frambuesas y recolectar sus propios
frutos finos se transforma en una ruta gastronómica de las delicias del
valle, o el más mágico recorrido entre las plantaciones florecidas de
blanco en el mes de octubre.
El camino del Monte Zeballos
La ruta 41, la más alta de la Provincia, es un camino de 180 km de
variados paisajes que nace en Los Antiguos para ascender hasta el pie del
Cerro Zeballos de 2743 m. El camino atraviesa un bosque de ñires y
lengas, y se eleva hasta llegar al desierto de alta montaña donde las
formaciones volcánicas son muy particulares.
Pesca en el Lago Buenos Aires
La zona de Los Antiguos ofrece ambientes únicos para la pesca deportiva.
Sus

corrientes

de

aguase

caracterizan

por

albergar

importantes

ejemplares de trucha marrón; trucha arco iris, trucha criolla o perca,
salmón Sakura y salmón Coho, entre otros. La pesca es posible durante
todo el año, y los mejores periodos de captura van de agosto a noviembre
y de marzo a abril, aumentando la calidad y asegurando jornadas exitosas
con posibilidad de pescar truchas trofeo.
Río Jeinimeni: Este río cordillerano nos ofrece muchas sorpresas al pescar
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en sus aguas, se caracteriza por poseer el aporte de varios arroyos
proveniente de la República de Chile y de cursos de agua de vertientes de
los valles y arroyos Argentinos. Se pueden pescar ejemplares importantes
de trucha marrón y arco iris con un promedio de 3 Kg.

Existiendo la posibilidad de pescar ejemplares de un porte mayor,
alrededor de los 5 Kg de promedio.
Río Los Antiguos: Este río proveniente de la meseta recorre 57 Km., hasta
depositar sus aguas en el Lago Buenos Aires. Las especies que se pueden
capturar son: trucha marrón Arco Iris de 2 Kg de promedio, y la trucha de
arroyo de 1 Kg. De promedio.
Estancia La Ascensión
Este sitio histórico nos muestra los vestigios de la estancia lanera más
importante de la región, ofreciendo un recorrido a través del casco
histórico, y la posibilidad de realizar senderos de trekking de bajo, medio
y alto nivel, llevando al turista desde las orillas del Lago Buenos Aires
hasta la posibilidad de un ascenso a la meseta del mismo nombre la cual
permite realizar el avistamiento del endémico Maca Tobiano.
Reserva Natural Urbana Laguna de Los Juncos
Esta pequeña reserva localizada a orillas del lago Buenos Aires, invita a
recorrerla a pie o en bicicletas, logrando así la oportunidad de observar
más de 60 especies de aves entre residentes y transitorias.
Parque Nacional Patagonia
El Parque Nacional Patagonia fue creado por Ley Nº 27.081, sancionada a
fines del año 2014 y promulgada en 2015. Posee una superficie de 52.811
hectáreas y se encuentra ubicado en el noroeste de la Provincia de Santa
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Cruz. Protege una importante porción de la Meseta del Lago Buenos Aires,
incluida en la eco región de la estepa patagónica.

Su riqueza arqueológica asombra por su gran cantidad y variedad,
conforma en sí misma un conjunto de valores histórico-culturales de
inigualable esplendor unidos a los valores de la cercana Cueva de las
Manos, a su vez es el protector del endémico Maca Tobiano ave,
palmípeda santacruceña en grave peligro de extinción, y demás especies
endémicas de la propia meseta.
Fiestas Locales
Enero: Fiesta Nacional de la Cereza. Febrero: Cereza Rock.
Febrero: Día Del Pueblo.
Julio: Encuentro Bi Nacional de Acordeonistas. Octubre: Fiesta del Lago
Buenos Aires.
Octubre: Mes del Cerezo en Flor.
Itinerarios Turísticos Sugeridos Excursiones de medio día
Chacras: la identidad de Los Antiguos está ligada por su carácter de
productor de frutas finas en particular de cerezas. Este valle fértil es
irrigado mediante canales por los ríos Jeinimeni y Los Antiguos,
generando gran cantidad de chacras productoras de berries y verduras.
Algunas de estas chacras reciben visitantes, brindando la posibilidad de
recorrer las plantaciones, participar de la cosecha, degustar y comprar
exquisitos dulces, licores y conservas.
Miradores: frente a la Municipalidad local, comienzan las escalinatas hacia
el Mirador Uendeunk
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Espíritu bueno), desde allí, y junto al Monumento al Tehuelche, se obtiene
una vasta vista al pueblo y el lago. Si accede en vehículo, se puede
continuar hacia el mirador del valle.

Tomando el camino hacia el Monte Zeballos, a los 2 km se llega al Mirador
del río Jeinimeni, que permite apreciar la región chacarera, los métodos
de riego, y el marco imponente del lago con la formación del Cerro
Castillo, siempre nevado, de fondo. Puede continuarse hasta el Mirador de
las defensas del Río Los Antiguos, obra ejecutada para contener las
crecidas estivales.
Reserva Urbana Natural Laguna de los Juncos: esta reserva consta de un
gran pinar y lagunas costeras paralelas al lago de nivel variable que
albergan variada fauna, en particular aves costeras como garzas, patos,
chorlos, flamencos y cisnes de cuello negro. Es ideal para los amantes de
la observación y fotografías de ves.
Lago Buenos Aires: Bautizado por el capitán de fragata Carlos María
Moyano, el lago Buenos Aires es el segundo más grande de Sudamérica
gratifican al pescador con el momento soñado. Es una buena opción para
realizar deportes como kayak, snorkel, Windsurf, Kitesurf, paseos
náuticos enmarcados por las montañas nevadas de la pre-cordillera.
Cabalgatas: Disfrutar de una cabalgata por los alrededores Turísticos y
espacios verdes de la localidad.
Ea. La Ascensión: este establecimiento adquirido por la fundación Flora y
Fauna, nos brinda la posibilidad de recorrer el casco historio de una de las
más grandes estancias laneras de la región desde su despensa con
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artefactos y productos antiguos hasta su galpón de esquila que los
transporta. Otra de las cosas que nos ofrece esta estancia es la
realización de diferentes niveles de trekking, dejándonos los de nivel bajo
y medio para realizar en un aproximado de 4 hs.

Excursiones de día entero
Monte Zeballos: este hermoso camino de montaña se inicia en los 200
m.s.n.m. y asciende en su punto más alto a los 1500 m.s.n.m. Bordeando
los cañadones de los ríos Jeinimeni y Los Antiguos, se va ganando altura
obteniendo magníficas vistas del Lago Buenos Aires. A unos 50 km de
haber partido se comienza a atravesar los primeros relictos de un añoso
bosque de 800 ha. Al llegar al paraje El Portezuelo, punto más alto del
recorrido,

el

paisaje

cambia

abruptamente

manifestándose

las

características volcánicas del área y una total ausencia de vegetación.
A partir de aquí si se desea puede seguirse camino hacia la localidad de
Lago Posadas. El camino al Monte Zeballos no está pavimentado, los
numerosos arroyos que lo cruzan tienen puentes, por lo tanto puede
realizarse en cualquier tipo de vehículo, siendo recomendables los
vehículos altos. En época de nevadas o grandes lluvias puede volverse
intransitable. Distancia total hasta el Bosque 60 km y hasta el Portezuelo
87 km.
Cueva de las Manos: a 220 km de Los Antiguos se encuentra este
incomparable testimonio de la civilización que precedió a los tehuelches.
Numerosos negativos de manos y escenas de caza de casi 9300 años de
antigüedad, pueden verse en las paredes de roca. Desde Los Antiguos
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puede contratarse transportistas para realizar esta excursión durante el
día.

Ea. La Ascensión: la estancia también nos ofrece la opción de senderos de
trekking de nivel alto, dando una experiencia increíble al recorrer todo el
camino de ascenso a la gran meseta del Lago Buenos Aires logrando
alcanzar una altitud de 1456 msnm y pudiendo observar toda su flora,
fauna, registro geológico, su clima altivo y sus lagunas de altura donde
anida el maravilloso Maca Tobiano
Chile: Laguna del Jeinimeni, la localidad de Chile Chico se encuentra a
escasos 7 km de Los Antiguos. Desde allí a 60 km al sur se ubica la
Reserva Nacional Laguna del Jeinimeni, rodeada por un bosque de
renovales de lengas y ñires y una verde laguna que da origen al río
homónimo, en el cual puede realizarse pesca deportiva.
Bahía Jara, a unos 25 km de Chile Chico, hay una gran entrada en el lago
con playa. En el camino de acceso se atraviesa parte de bosque y se
obtienen vistas en altura al lago.
Catedrales de Mármol, a unos 174 km aproximadamente de Chile Chico,
se encuentra a orillas del lago Gral. Carreras, este atractivo, accesible a
través de pequeños botes o inclusive, para los más aventureros, en
kayak. Estas formaciones de mármol erosionadas por el mismo lago
ofrecen una postal exquisita para todos los turistas que recorren la zona,
por su cercanía es posible visitarla en el día y volver a Los Antiguos a
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alojarse.
Cómo llegar Aeropuertos
Comodoro Rivadavia (Chubut), a 436 km Perito Moreno a 56 km.
Río gallegos a 986 km. El Calafate a 680 km.
Desde Caleta Olivia 359 km de ruta asfaltada Tiempo aproximado 4 ½ hs.
Desde Calafate por Ruta Nacional 40

680 km (parte asfaltada y parte de ripio) Tiempo aproximado 10 hs.
Desde Río Gallegos por Ruta Nac. 3, a 986 km o por Ruta Nacional 40 780
km.
Datos Útiles
Prefijo

telefónico

Automáticos:

(DDN)
Red

54
Link

2963.

Código

Disponible

Postal

9041.

Audioguías

Cajeros
GPS,

www.audioguiasgps.com
Información Turística: Centro de Informes Turísticos, Lago Buenos Aires
Nº

59,

tel.:

542963

491261

turismolosantiguos@gmail.com

https://www.facebook.com/losantiguossantacruzpatagonia
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