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RUTA DEL VIENTO – RUTA 43 
 
Esta ruta va desde la cordillera hasta el mar. Se llama el Corredor del Viento y atraviesa 

la meseta patagónica por la traza de la Ruta Provincial 43. 

El Corredor del Viento arranca en Caleta Olivia y su recorrido permite conocer los 

atractivos turísticos de los lagos Fitz Roy y Posadas. A lo largo de su recorrido 

visitaremos 10 localidades: Caleta Olivia, Fitz Roy, Jaramillo, Lago Posadas,  Las 

Heras, Los Antiguos, Perito Moreno , Gobernador Gregores, Pico Truncado y Puerto 

Deseado. 

Importante: Algunas de estas localidades también la visitamos en la RN40 ya que existe 

conexión entre ambas rutas. 

1. CALETA OLIVIA 
 
Caleta Olivia es el lugar donde se puede conocer el mundo del petróleo al visitar el 

Parque Temático 26 de Junio, el Pozo 0 12, el primero de la región junto con el Centro 

Cultural "Cacho Camino", que se construyó con la línea arquitectónica de la ciudad y 

propone un recorrido por las primeras viviendas del casco histórico de la ciudad. Desde 

la entrada le dará la bienvenida el monumento al trabajador petrolero "Gorosito" con su 

perfil hacia el norte, que es el destino de la producción. Es el primer punto del Corredor 

Turístico de la Ruta Azul que corre junto al mar por la traza de la RN 3 en suelo 

santacruceño. Está a 78 kilómetros de Comodoro Rivadavia en la vecina provincia de 

Chubut, y la pesca del día es un clásico en la gastronomía local. El accidente geográfico 

que le da el nombre de "caleta" es reserva Natural Municipal desde 1992 y su perfil 

marino costero se caracteriza por sus majestuosos acantilados, playas de arena fina y 

canto rodado, con un paisaje poblado de una variada avifauna. Pero aquí, la estepa 

patagónica se abre hacia el oeste de la ruta y dibuja un singular atractivo natural de 

mesetas que llegan hasta el mar formando los característicos acantilados patagónicos. El 

ambiente exhibe las típicas especies de la fauna patagónica: guanacos, martinetas, 

liebres europeas, caranchos, aguiluchos, el cuis chico y el águila mora entre otros. La 

flora es típica de los suelos áridos, con arbustos bajos, y muestran malaspina, el 

duraznillo, quillimbay, uña de gato, el zampa y el coirón llama que se los puede ver 

durante todo el año. 
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En 1901 el transporte de la Marina “Guarda Nacional” desembarca materiales para la 

construcción de la red telegráfica entre Buenos Aires y Cabo Vírgenes y denominan a 

esta “CALETA”“OLIVIA”, Una versión popular menciona que Olivia era la única 

mujer que formaba parte de la tripulación, aunque esta teoría no está confirmada. 

 
 ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 
 Accidente geográfico Caleta: 

La caleta es un accidente geográfico costero que se caracteriza por permitir que el mar 

se adentre en forma de curva. La misma es Reserva Natural Municipal desde el año 

1992, con el fin de preservar el área y la biodiversidad marina que alberga. 

 
 Casco histórico: 

Sitio de las primeras viviendas de principios del siglo XX, en el cual se puede apreciar 

la arquitectura típica de la época en sus fachadas. 

 
 Centro Cultural Cacho Camino: 

Inaugurado en el año 2003, se construyó respetando la identidad arquitectónica del 

lugar. Allí funciona el único cine estable de la Provincia. Cuenta con un auditorio de 

370 butacas, sala de conferencias, camarines y una confitería. Además de sala de 

exposiciones y sala de títeres donde todos los años se realiza el Festival Internacional 

de Títeres”. 

 
 Monumento al Obrero Petrolero ¨Gorosito¨: 

Es el icono de la localidad, inaugurado en diciembre de 1969, personifica al obrero del 

petróleo al pie de un pozo de producción, abriendo una válvula, representando la 

actividad y esfuerzo de los mismos. El frente del monumento mira hacia el norte y 

expresa lo que la Patagonia entrega al país. La altura es de 12,80 m. El 13 de diciembre 

de 1969 fue inaugurado oficialmente sólo los pantalones y zapatos del monumento “El 

Gorosito” y el 15 de diciembre se colocó el torso. 
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 Parque temático 26 de Junio: 

Sitio al aire libre en el que se exponen piezas relacionadas con la actividad petrolera, 

hay un mirador del cual se pueden obtener distintas panorámicas de la ciudad. Ubicado 

en el corazón histórico del primer barrio de YPF con sus típicas construcciones y 

jardines que reflejan la el origen de aquellos trabajadores. 

 
Paseo Costero: 

Tiene una extensión de 5 km que se puede recorrer a pie o en vehículo. Está ubicado 

sobre la Av. Néstor Kirchner y fue construido paralelamente al litoral marítimo. Desde 

allí, durante la bajamar, se pueden apreciar los intermareales. Además, el visitante podrá 

recolectar moluscos, observar aves y utilizar como espacio recreativo y deportivo. 

 
Pozo O12: 

Este pozo petrolero fue el primer sitio en el que se descubrió petróleo en Santa Cruz, en 

1944, a una profundidad de 1613 m. Se encuentra a 15 km, al oeste y se accede por ruta 

provincial 12 pasando por Cañadón Seco (Comisión de Fomento) luego se desvía por la 

ruta provincial 43 y por último desviar por un camino de ripio hasta el monolito que 

identifica el lugar. 

 
Reserva Natural Provincial Caleta Olivia: 

Es un apostadero conformado por lobos marinos de un pelo, con una población 

constante que ronda los 600 individuos y se puede visitar durante cualquier época del 

año. La Reserva se encuentra ubicada a unos 10 km sobre la Ruta Nacional N º 3 hacia 

el sur. Se puede visitar solamente de forma particular, el acceso está en muy buen 

estado, de los tres caminos a recorrer se sugiere tomar el segundo y desde allí, se 

recomienda caminar por los senderos de ripio hasta el acantilado, donde podrá observar 

los lobos. 

 
PLAYAS 

 
Sin dudas, el mayor atractivo natural desde que se ingresa a la ciudad de Caleta Olivia 

lo constituye su costa. La Ruta Nacional 3 recorre desde Comodoro Rivadavia hasta 

Caleta Olivia unos 78 km., bordeando la costa patagónica entre majestuosos acantilados 

y playas de arena fina y canto rodado. Una postal para no olvidar. 
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La ciudad ofrece estas playas atractivas a simple vista y presentando las temperaturas 

más cálidas de la Patagonia Sur, que invitan a disfrutar del sol, el mar y llevar a cabo 

actividades recreativas. En estas playas, se reúnen las condiciones necesarias para 

practicar la pesca costera. Existen parajes donde se pueden capturar especies todo el 

año, como el pejerrey patagónico y el róbalo y durante la época estival (diciembre-abril) 

se logran capturar rayas, tiburones cazones gatopardo y gatuzo, pez gallo, mero y 

palometa. 

La pesca de mar está permitida todo el año en las playas aledañas del norte y el sur de la 

ciudad y el método de pesca más utilizado por los pescadores locales es la línea fija de 

profundidad para todas las especies mencionadas, consistiendo en una caña común con 

la carnada como señuelo. 

Las playas más comunes para la práctica de esta actividad son, hacia el norte, Playa 

Bonita, La 

Lobería, Bajada de la Osa, La Encajada, La Alambrada, La Escondida (allí se lleva a 

cabo el Torneo de pesca “Las 6 horas del pejerrey”), El Cerrito, Fraszcher, Bahía 

Quieta, Laguna de los Patos y hacia el sur CADACE, Bahía Lángara, Supe y Las 

Golondrinas entre otras. 

Siempre es prudente recordar que las únicas playas que cuentan con servicio de 

Guardavidas en época de verano son el Balneario Municipal y Playa las Roquitas. 

 
PLAYAS ZONA NORTE: 

 
 

Playa Las Roquitas (1 km.). 

Laguna de los Patos (5 km.). 

Fratszcher (9 km.) 

La Escondida (15 km). 

Puente roto (17 km.). 

La Encajada (19 km.). 

Bajada de la Osa (30 km.) 

La Lobería (35 km.) 

Playa Alsina (40 km.). 

La Calera (49 km.). 

Mirador de Punta Peligro (50 km.). 
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Playa Bonita (60 km.). 
 
 
PLAYAS ZONA SUR: 

 
 

ADOSAC (10 km.) 

Lancha del Agüero (13 km.) 

Las Brisas (15 km.) 

El Cruce (17 km.) 

La Zaranda (25 km.) 

Bahía Lángara (27 km.) 

SUPE (31 km.) 

Los Sauces (33 km.) 

Las Golondrinas (35 km.) 

Barco Hundido (36 km. 

 

 FIESTAS LOCALES 
 

Enero: Fiesta de la Náutica. 

Febrero: Carnavales Caletenses. 

Mayo: Fiesta Nacional del Trabajador Patagónico. 

Julio: Expo Invierno 

Noviembre: Aniversario de Caleta Olivia. 

Diciembre: Lanzamiento de la temporada “Verano más Austral”. 
 

 CÓMO LLEGAR 
 

Aeropuertos: 

Comodoro Rivadavia (Chubut), a 78 km. 

Perito Moreno a 302 km. 

Río Gallegos a 695 km. El Calafate a 745 km. 

Vía terrestre: 

Desde Río Gallegos: 695 km por ruta Nacional Nº 3. Pavimento. 

Desde Buenos Aires, 1898 km por ruta Nacional Nº 3. Pavimento. 
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Desde Los Antiguos: 360 km por ruta provincial N° 43 y empalme ruta Nacional N° 3 

Pavimento. 

 
 DATOS ÚTILES 

 
 
Centro de Informes: Supervisión de Turismo 

Dirección: Av. San Martín y Güemes. Teléfono: 0297-4850988 

Mail: caletaolivia@santacruzpatagonia.gob.ar 

 
2. FITZ ROY (ver también Corredor Azul Ruta 3) 

 
Jaramillo y Fitz Roy son dos localidades del norte de Santa Cruz, nacieron a la vera del 

trazado ferroviario y se caracterizan por la construcción de edificios tradicionales de 

chapa, madera y pintorescas casas de piedra construidas por picapedreros a principios  

de los años 1900, también fueron escenario de las cruentas huelgas del año 1921, hoy se 

conservan restauradas las estaciones ferroviarias y museos de sitio como la primer 

escuela declarada Patrimonio Cultural de la Provincia y un sitio donde se hallan fósiles 

de animales descubiertos en el año 2007, pertenecientes a la última Era de Hielo. 

Además se halla la sede del Parque Nacional Bosques Petrificados de Jaramillo. Su 

singular nombre recuerda al vicealmirante Robert Fitz Roy oficial de la Marina Real 

Británica. Se hizo célebre como capitán del HMS Beagle, el barco en el que Charles 

Darwin realizó su famoso viaje, y fue también un pionero en la meteorología, pues hizo 

de la predicción del clima una realidad. 

2. 1 ATRACTIVOS TURÍSTICOS 
 
 Bahía Mazaredo: 

Hermosa playa donde los pescadores buscan un día de esparcimiento, lugar histórico 

también ya que allí funcionó un pequeño poblado a principios de la década de 1900 y 

que hoy se conservan la estafeta de Correos y Telégrafos, totalmente construida en 

piedra, además un pequeño cementerio con 6 tumbas, mudos testigos también del 

legado histórico de una época de trabajo y sacrificio en la desolada estepa patagónica. 

 
 Casco Histórico: 

Esta pequeña población posee edificaciones históricas como la Estación del Ferrocarril, 

los primeros hoteles de la época de esplendor lanero, la primera escuela construida en 

mailto:caletaolivia@santacruzpatagonia.gob.ar
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chapa, adobe y madera, y los antiguos surtidores de combustibles. También se conserva 

el sitio donde se filmó la película argentina Historias Mínimas cuyo director fue Carlos 

Sorín. También se encuentra la primera escuela creada en 1935, construida en chapa 

adobe y madera, el cual conserva los pupitres originales y el pizarrón, declarada 

Patrimonio Histórico de la Provincia. 

 
2.1.3. La Era del Hielo: 

Sitio donde se hallaron en Febrero del año 2007, restos de dos mamíferos prehistóricos 

(Un Gliptodonte y un Perezoso), pertenecientes a la Era de Hielo, hace aprox. 18.000 

años y que hoy se ha construido una cúpula vidriada donde se aprecia la excavación y la 

réplica de estos animales, además de material informativo de cómo fueron extraídos. El 

lugar es de libre acceso. 

 
 
2.2. DATOS ÚTILES 

 
Centro de Informes: Dirección de Turismo 

Dirección: José Font S/N. Teléfono: 0297-4443503 

Mail: jaramilloyfitzroytur@gmail.com 

 
3. JARAMILLO (ver también Corredor Azul Ruta 3) 

Jaramillo es una localidad que nació mediante el decreto presidencial de 1921 y fue 

nombrada en homenaje a los primeros pobladores rurales de la zona: Martín y Fermín 

Jaramillo. En sus orígenes fue una de las estaciones del Ferrocarril Patagónico (1914), 

como parte del ramal que iba de Puerto Deseado a Las Heras y cuya traza iba a terminar 

en el Lago Nahuel Huapi. 

 
 ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 
 
 Parque Nacional Bosque Petrificado de Jaramillo 

El Parque Nacional Bosques Petrificados está ubicado en Jaramillo, provincia de Santa 

Cruz. Posee una superficie de 63.543 hectáreas pertenecientes a la eco-región Estepa 

Patagónica. Además, a estas hectáreas se suman las 15.000 ha.  

 

 

 

mailto:jaramilloyfitzroytur@gmail.com
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Pertenecientes al Monumento Natural Bosques Petrificados, que suma un total de 

78.543 hectáreas. Hace unos 150 millones de años, durante el Período Jurásico Medio 

Superior, el área que ocupa este Monumento Natural presentaba un clima estable de 

gran humedad. En esta región se desarrollaban densos bosques con árboles de porte 

gigantesco, entre los que se destacaban antiguos parientes de los pehuenes o araucarias. 

Con las erupciones volcánicas, en los inicios del Cretácico, y el inicio del levantamiento 

de la Cordillera, el territorio patagónico fue sepultado con cenizas y lavas y los bosques 

se petrificaron. En ese lugar, que hoy es inhóspito para muchas especies, se desarrolló 

un gran y exuberante bosque de araucarias ancestrales junto con especies de pinos, 

helechos, cicas y benetitales semejantes a palmeras (hoy extintas). Hace 150 millones de 

años el paisaje era muy diferente al actual. Por ejemplo la Cordillera de los Andes no 

existía como tal y en su lugar se extendía el mar. La ubicación, más cercana al ecuador, 

fomentó un clima más cálido y húmedo. Hoy, restos de troncos de hasta tres metros de 

diámetro y más de treinta de largo son testimonio ineludible de ese pasado lejano. Como 

representantes de la fauna local actual se pueden observar, entre las aves: choiques, 

loicas y tucúqueres, un enorme búho y entre los mamíferos más conspicuos guanacos, 

piches y zorros grises. Servicios y Recomendaciones: El Parque Nacional Bosques 

Petrificados de Jaramillo carece de agua e infraestructura receptiva (sólo tiene baños 

públicos); el visitante debe  ir provisto de agua potable, alimentos y combustible, ya que 

la ciudad más cercana se encuentra 220 km al norte. En Caleta Olivia se puede 

encontrar tres hoteles, un camping, restaurantes, supermercados y estaciones de 

servicio. Puerto Deseado, 252 km al oeste, cuenta con una oferta parecida a Caleta 

Olivia. Estancia La Paloma -20 km antes de llegar al monumento natural, sobre la RP 

49-, con un camping dotado de baños y fogones. En la localidad de Fitz Roy (a 240 km, 

sobre la RN 3) se puede conseguir hospedaje, comer y cargar el tanque. Desde el sur, el 

paraje Tres Cerros (a 90 km, sobre la RN 3). 

 
 FIESTAS LOCALES 

Julio: Aniversario de ambas localidades 

Noviembre: Festival de Doma y Folclore 
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4. LAGO POSADAS (Ver también módulo Ruta 40 ya también esta localidad forma 

parte de la Ruta 40 dada su cercanía a esta). 

Lago Posadas está al noroeste de la provincia de Santa Cruz sobre la Ruta 39. Para 

llegar hay que desviarse de la ruta 40, a la altura de Bajo Caracoles. Son 75 kilómetros 

de ripio, rumbo a la Cordillera de Los Andes. Otra manera de llegar a la localidad es 

desde Los Antiguos, por ruta provincial 41, conocida como Camino de Monte Zeballos. 

Este tramo se puede recorrer sólo en verano y alberga uno de los más impactantes y 

variados paisajes de la Patagonia. Además del atractivo paisajístico, Lago Posadas 

congrega a un buen número de aficionados a la pesca deportiva. En las aguas de los dos 

lagos (el Posadas y el Pueyrredón), además de las del cercano río Oro, se hallan truchas 

arco iris, truchas marrones, salmones, percas y pejerreyes patagónicos. Este es 

precisamente el motivo que convierte a la zona de lago Posadas en un paraíso de los 

pescadores que buscan destinos casi vírgenes. Cerca del pueblo, se eleva el Monte San 

Lorenzo, que con 3.700 metros es el de mayor altura de la provincia de Santa Cruz. Su 

ascenso es un desafío para escaladores avezados, y un clima riguroso se ha encargado  

de que muy pocas personas hayan podido completar el recorrido hasta la cima. Otro de 

los atractivos de esta inexplorada zona viene de la mano de su historia. La localidad de 

Lago Posadas nació a partir del punto de encuentro entre familias dispersas en 

establecimientos rurales de la zona. 

 
 ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 
 
 Cerro de los indios: 

Ubicado a tan solo 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. 

 
 Cerro San Lorenzo: 

Con sus 3.706 mts, el Cerro San Lorenzo 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. 
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 Lago Posadas y “El Arco” 

A 7 km del pueblo se encuentra el Lago Posadas, de color turquesa intenso, separado 

del inmenso Lago Pueyrredón por un angosto istmo de tan solo 200 mts de ancho. 

Ambos espejos de agua son sitios ideales para la pesca deportiva. La belleza del lugar se 

da gracias a los diversos matices que generan ambos lagos y el istmo sumados a una 

formación rocosa en forma de túnel conocida como "El Arco" en medio del lago. 

 
 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 mts y ascendiendo hasta los 1.500 

mts. Son 160 km de los paisajes más variados, estepa, bosques de lengas y ñires, 

cascadas, lagunas y chorrillos, diques basálticos y paisaje de altura. 

 
 Parque Nacional Perito Moreno: 

Ubicado a 260 km de Lago Posadas por RP39, RN40 y RP37. 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 bosque andino patagónico. En Hipólito  

Yrigoyen se puede contratar excursiones al Parque con prestadores locales. 

 
4.2 DATOS ÚTILES 

 
 
Centro de Informes: Dirección de Turismo 

Dirección: Av. San Martin 50. Teléfono: 02963 – 490260 

Mail: lagoposadas.turismo@gmail.com 

 
5. LAS HERAS 

 
 
El pueblo de Las Heras surgió gracias a la construcción del ferrocarril Patagónico que 

fue levantado desde 1909. Este hito provocó la ocupación masiva del lugar. No 

obstante, mucho antes era un lugar de reunión de los estancieros, que llevaban las 

carretas con la lana hasta Puerto Deseado.  

 

mailto:lagoposadas.turismo@gmail.com
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Tras levantarse la Estación Las Heras conocida como “Punta Rieles”, un pequeño 

poblado comenzó a levantarse en forma paralela a las vías del tren, hecho que motiva el 

delineamiento que posee la localidad actualmente, inclusive la Ruta Provincial 43. Esta 

localidad tuvo varias denominaciones “Rastro de Avestruz”, “Punta Rieles”, “Parada 

283”, “Las Heras”, “Colonia Gral. Las Heras”, y finalmente mediante decreto de la 

Nación firmado por el presidente de la Nación Hipólito Yrigoyen, el 11 de julio de 

1921, se crea el pueblo con el nombre de Las Heras. 

 
6. LOS ANTIGUOS (Ver también Ruta 40) 

 
 
Los Antiguos es una pequeña ciudad en el extremo noroeste de Santa Cruz, a orillas del 

Lago Buenos Aires. Aquí la pesca, las caminatas en familia y las visitas a huertas 

productivas son parte de las actividades más atractivas. Ésta localidad es la Capital 

Nacional de la Cereza, y el entorno brinda espectáculo natural cuando comienza 

Septiembre y los cerezos en flor tiñen de blanco todas las chacras. Es desde diciembre y 

hasta principios de marzo cuando los visitantes pueden degustar las Cerezas de calidad 

de Exportación, estrella de la región. El valle en el que se encuentra Los Antiguos, es 

tan rico que el abanico de fruta fina que se produce es una clave para visitar cada 

establecimiento y probar la gastronomía que propone un recorrido de sabores y colores 

exclusivos. Los establecimientos pioneros son una opción ideal mientras que quienes 

buscan aventura y actividades, es la Pesca Deportiva en el Río Jeinimeni una alternativa 

perfecta como también, recorrer la costanera del Lago Buenos Aires, realizar 

excursiones lacustres o visitar el Monte Zeballos. 

Desde esta Localidad es posible cruzar a Chile, Chile Chico. 
 
 
 ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 
 
 Miradores: 

Varios miradores brindan la posibilidad de distintas panorámicas de la localidad donde 

se pueden vislumbrar los más bellos paisajes. Frente a la Municipalidad local, 

comienzan las escalinatas hacia el Mirador Uendeunk (Espíritu bueno), desde allí, y 

junto al Monumento al Tehuelche, se obtiene una vasta vista al pueblo y el lago. Se 

accede en vehículo, se puede continuar hacia el mirador del valle.  
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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 continuar hasta el Mirador de las defensas del Río Los Antiguos, obra ejecutada 

para contener las crecidas estivales. 

 
 Chacras: 

Chacra "Don Valentín": Atendida por sus dueños todo el año. Ofrece exquisito pan 

casero y tortas fritas para degustar con dulces artesanales de manzana, damasco, ciruela 

y frutillas cultivadas y cosechadas de la propia quinta. También encontrara licores 

artesanales, conservas y verduras frescas. 

Chacra "La Escondida": esta hermosa chacra ofrece tejidos en telar sureño, aborigen y 

bastidor triangular en lana de ovejas, combinando técnicas ancestrales con diseño 

moderno. 

Chacra "La Laguna": en esta chacra, doña Hermosina elabora y ofrece dulces de 

damasco, ciruelas, cerezas, frutillas, entre otros. Además, guindados, tartas y licores 

 
 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. 

 
 Lago Buenos Aires: 

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. 

 
 Pesca en el Lago Buenos Aires: 

La zona de Los Antiguos ofrece ambientes únicos para la pesca deportiva. 
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 Sus corrientes de agua se 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 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 proviene de la meseta y 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: 

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. Además 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 aves. 

 
 Parque Nacional Patagonia: 
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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 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 Macá Tobiano ave, palmípeda santacruceña en grave peligro 

de extinción, y demás especies endémicas de la propia meseta. 

 
 ITINERARIOS TURÍSTICOS EN CHILE 

 
 
 Excursión Catedrales de Mármol en Chile: 

Catedrales de Mármol, a unos 174 km aproximadamente de Chile Chico (localidad que 

se encuentra a 7 km de Los Antiguos), 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 alojarse. 

 
 Laguna del Jeinimeni (Chile): 

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. 

 
 FIESTAS LOCALES 

 
 
Enero: Fiesta de la cereza 

Fiesta del Lago Buenos Aires: entre los últimos días del mes de octubre y los primeros 

de noviembre se desarrolla, todos los años, esta fiesta en la que se busca practicar 

deportes en el lago y crear conciencia en relación a la preservación del medio ambiente. 

Esta fiesta contiene exhibiciones náuticas, regatas, beach handball, beach vóley, 

mountain bike para niños, palestra y escalada, shows artísticos, espectáculos de 
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malabaristas, acróbatas y murgas, concurso de barriletes, clases públicas de pilates y 

yoga en la playa y paseo de artesanos y productores. 



 

17 
 

 
 
 DATOS ÚTILES 

Centro de Informes: Los Antiguos 

Dirección: Lago Buenos Aires N°59, Los Antiguos. Teléfono: 02963-491261 

Mail: turismolosantiguos@gmail.com 

 
7. PERITO MORENO (ver módulo Ruta 40) 

 
 
Situada en la intersección de las rutas provinciales N° 43 y N° 45 y la ruta Nacional 

N°40, es la cabecera del Departamento Lago Buenos Aires y Capital del Arte Rupestre, 

constituye uno de los puntos estratégicos para visitar la Cueva de las Manos, principal 

recurso arqueológico de la Provincia. Por su ubicación constituye un punto estratégico 

para visitar los atractivos situados en la zona. 

 
 ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 
 
 Sitio Arqueológico Cueva de las Manos: 

Patrimonio de la humanidad. 

Conocer la prehistoria de Sudamérica a través de esta cueva con pinturas rupestres de 

9300 años de antigüedad y entender la dinámica de los primeros hombres, cazadores y 

recolectores que habitaron la Patagonia. El principal alero está tallado por la erosión en 

los elevados paredones que acompañan al valle del alto río Pinturas en el noroeste de la 

provincia de Santa Cruz, y al sur de la localidad de Perito Moreno. La cueva posee 

varios aleros, y presenta en su interior pinturas rupestres realizadas durante un extenso 

período que va desde 9300 AP hasta 1300 AP.1 Son las primeras manifestaciones 

artísticas que se conocen de los pueblos sudamericanos. En tales pinturas se observan 

figuras que reproducen elementos relacionados con la vida cotidiana de estos antiguos 

pueblos cazadores-recolectores. De todas ellas las más célebres y antiguas son las 

siluetas en positivo y en negativo de las manos (se han contado 829), en ciertos casos 

superpuestas. Tales siluetas fueron realizadas por antiguos métodos de aerografía (el 

material cromático se aplicaba en forma de aerosol soplado a través de los huecos 

medulares de pequeños huesos de animales). Asimismo, se pueden observar siluetas de 

animales (principalmente guanacos y choiques).  

 

 

mailto:turismolosantiguos@gmail.com
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Se cree que eran los principales componentes de la dieta de los antiguos pueblos y por 

ello era frecuente que se mostraran escenas de la caza colectiva de estos animales. 

 
 Parque Nacional Patagonia: 

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 los valores de 

la cercana Cueva de las Manos. Sus paisajes muestran una gran cantidad de conos 

volcánicos, extensas mesetas escalonadas, cañadones y vastas llanuras con extensos 

pastizales entre innumerables rocas volcánicas. Desde la reserva hídrica que el Parque 

Nacional protege descienden ríos, arroyos y manantiales que aseguran la provisión de 

agua a una amplia región. Además de cientos de lagunas, en la Meseta se forman ríos 

como el Ecker, Pinturas, Los Antiguos, Columna, Correntoso, numerosos arroyos 

estacionales y permanentes, mallines y vegas. Entre estos cuerpos de agua se destaca, el 

de la inmensa Laguna Del Sello (o Vía Láctea), con más de 6 km de ancho por 3 km de 

largo, humedal sumamente importante para la nidificación y alimentación de las aves 

migratorias, entre las que se destaca el Maca Tobiano (Podiceps gallardoi). Otros 

aspectos destacables de esta área protegida son los altos endemismos de flora y fauna 

que presenta, entre los que destacan animales como el carismático Macá Tobiano 

(Podiceps gallardoi) especie exclusiva de Santa Cruz, y especies vegetales como la 

(Viola auricolor) y la (Moschopsis ameghinoi), especies del género Calceolaria y 

lagartijas muy poco estudiadas como la Lagartijas (Liolaemus archephorus, Liolaemus 

silvanae y Liolaemus avilae), entre otros. 

 
 Estancia Casa de Piedra: 

A 75 km de Perito Moreno por RNN 40. Se realizan excursiones a Los Volcanes en 

vehículo y caminatas. 

 
 Centro de Artesanos y Manualeros: 

Los artesanos de la localidad ofrecen gran variedad de artículos, fabricados en lana, 

madera, piedras y diferentes accesorios. 
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 Salón Iturrioz: 

Fue construido en la década del ´20 por este inmigrante, carpintero, albañil y 

comerciante quien durante años desmontó 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 

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. 

 
 Chacras: 

Fruta fina y elaboración de conservas. 

Las chacras de Los Antiguos, son emprendimientos familiares, algunas de ellas con 

muchos años de trabajo. En la actualidad más allá de desarrollar su actividad  

productiva, muchas han abierto sus puertas al turista para que pueda descubrir de 

primera mano los secretos de la producción de la fruta fina. Según la época de visita, 

podrá descubrir diferentes actividades vinculadas a la producción, diferentes colores, 

pero también el visitante podrá degustar productos elaborados en los propios 

establecimientos, como es el caso de dulces, conservas y licores. Si bien la actividad 

principal es la producción de fruta fina, encontrará diferentes propuestas en cada chacra, 

algunas no tan ligadas a la producción, sino más vinculadas a tejido, o a la producción 

de verduras. En cada chacra hay una historia por conocer y sabores descubrir. 

 
 Camino del Monte Zeballos: 

La ruta escénica N°41 es un camino de montaña con un paisaje variado, siendo el más 

alto de la provincia, los transportará a tiempos pasados, fascinando a cada paso con 

escarpadas formaciones rocosas, insondables cañadones, serpenteantes ríos y coloridos 
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bosques de ñires y lengas. El punto de partida es el Lago Buenos Aires, a unos 200 

metros sobre el nivel del mar. En el transcurso de este camino, el visitante llegará a los 

1500 m.s.n.m justamente ese es el atractivo principal, que hará que pasen de la 

vegetación de estepa, al bosque (Monte Zeballos) y del bosque a paisaje de alta 

montaña. Finalmente un gran descenso conduce a los lagos Columna, Posadas y 

Pueyrredón y localidad de Lago Posadas. Este atractivo posibilita actividades como, el 

trekking, pesca, avistaje de aves, fotografía paisajística y la posibilidad de acampar en el 

lugar. 

 
7.2 DATOS ÚTILES 

Centro de Informes: Dirección de Turismo 

Dirección: Av. San Martín y Gendarmería s/n. Teléfono: 02963-432732 

Mail: peritomoreno@santacruzpatagonia.gob.ar turismoperitomoreno@yahoo.com.ar 
 
 

8. GOBERNADOR GREGORES (ver módulo tuta 40) 
 
 
Gobernador Gregores es una ciudad de aproximadamente 7000 habitantes, es la sede 

administrativa del Parque Nacional Perito Moreno, y un centro de distribución para los 

que gustan de la pesca deportiva, ya que en sus cercanías se encuentra el Lago Cardiel y 

el reconocido Lago Strobel, también conocido como Jurasic Lake, por los pescadores 

internacionales. El casco de la ciudad tiene edificaciones de valor histórico y también 

son de interés algunos puntos históricos vinculados a la huelga de 1921 como es el caso 

de Cañadón de los muertos. 

 
8. 1 ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 
 
 Cerro Ventana: 

Cerro de origen volcánico, pueden realizarse caminatas de baja dificultad, en las cuales 

podrán apreciar auténticos rasgos paisajísticos culturales y naturales. 

Se llega por Ruta Pcial. N°27 a 32 km desde la intersección 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:peritomoreno@santacruzpatagonia.gob.ar
mailto:peritomoreno@santacruzpatagonia.gob.ar
mailto:peritomoreno@santacruzpatagonia.gob.ar
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Lago Cardiel: Debido a su variada fauna, es elegido por los amantes de la pesca 

deportiva en temporada estival. Durante Semana Santa se lleva adelante la "Fiesta del 

Salmón" 

Se ubica a 70 km de Gob. Gregores, con acceso por Ruta Nacional N°40. 
 
 Mirador del Valle: 

El valle del Río Chico se formó por acción erosiva del río que baja en dirección del 

oeste a este y desemboca en un estuario junto al Río Santa Cruz. 

La ciudad está ubicada en la planicie de aproximadamente 5 km de extensión del tramo 

medio e inferior del valle, el cual se ensancha y profundiza. Desde allí se distinguen las 

parcelas de diseño geométrico de la zona de la "Isla Fea", sistematizada para la práctica 

agropecuaria. También se observan las cortinas rompe vientos conformadas por líneas 

de especies de árboles de álamo criollo y sauce, plantados para proteger los cultivos, las 

pasturas y el ganado de los fuertes vientos. 

 
 FIESTAS LOCALES 

 
 
Fiesta del Salmón: es en Semana Santa. 

Fiesta Infantil Folklórico Patagónico Cañadón León: segundo fin de semana de 

noviembre. 

23 de Marzo: Aniversario Gobernador Gregores. 
 
 
 DATOS ÚTILES 

 
 
Centro de Informes: Dirección de Turismo 

Dirección: Complejo Evita 92. Teléfono: 02962-15408633 

Mail: turismogg@outlook.com 

 
9. PICO TRUNCADO (ver también Corredor Azul Ruta 3) 

 
 
Nace como población con la llegada del ferrocarril en 1912 y fue oficializada por 

decreto nacional el 11 de julio de 1921. El nombre de la localidad se debe a un cerro 

cercano. 

mailto:turismogg@outlook.com
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El hallazgo de petróleo en la zona de Cañadón Seco y Caleta Olivia da impulso al lugar 

con la llegada de la empresa Y.P.F. En 1946 al excavar pozos de agua, surge gas en 

Pico Truncado. 

La ciudad propone un circuito turístico denominado Ruta MARA (Museo Arqueológico 

Regional Austral) que trabaja el concepto de museo a cielo abierto utilizando como 

camino principal la Ruta Provincial N° 12. Este recorrido pretende trazar una relación 

entre los patrimonios arqueológicos, paleontológicos y geológicos que se encuentran en 

esa zona, que forma parte del denominado Macizo del Deseado. Entre algunos de los 

sitios se encuentran: Valle de Río Deseado y Sierras Blancas, entre muchos otros que 

permiten aventurarse en ricos paisajes naturales vírgenes patagónicos. El objetivo 

principal es llegar hasta Sierras Blancas, un paisaje de cañadones con formas de colores, 

quebraduras formadas desde la tierra, cañadones surcados por el tiempo. Formas y 

colores para la imaginación sin límite. Diversos tipos de minerales forman cañadones de 

30 metros de altura que realizan un recorrido de 3 kilómetros que nos invitan a 

descubrir paso a paso, una vista inédita del paisaje infinito patagónico. 

 
 ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 
 
 Bridasaurio: 

El Patagonius Saurius o Bridasaurius, reciclado de la industria petrolera, reflejo de los 

Saurios antiguos habitantes patagónicos. La escultura tiene un eje longitudinal de 17 

mts. de largo, tres de ancho y cuatro de alto. Está emplazado en el sector noroeste de la 

ciudad, próximo al denominado cordón forestal. 

 
 Hotel Argentino: 

Declarado Patrimonio Histórico Provincial, realizaban ceremonias de casamiento y 

fiestas, fue el lugar para las primeras proyecciones de cine durante los fines de semanas. 

 
 Laguna de los Patos: 

Este espejo de agua formado por el reciclado de aguas residuales constituye un 

ecosistema propicio para avistar diferentes aves como patos, avutardas o cauquenes, 

flamencos y cisnes de cuello negro, entre otras. 
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 Museo Regional Antiguos Pobladores: 

Histórico edificio de piedra, cuenta con dos salas: la de historia de la ciudad y la de 

arqueología con restos arqueológicos del sitio Los Toldos. 

 
 Parque Eólico Jorge Romanutti: 

En 1995 comenzó a funcionar el Parque Eólico, cuenta actualmente con cuatro 

aerogeneradores de tres aspas, con una potencia de 600 kw. Cada. Juntos generan el 

50% del total de la energía que consume la ciudad. 

 
 Planta Experimental de Hidrógeno: 

Pico Truncado, en 2005, se transformó en la primera comunidad en Latinoamérica en la 

producción de combustible no contaminante. Diariamente personal del área de turismo y 

técnicos e ingenieros de la planta realizan visitas guiadas. 

 
 FIESTAS LOCALES 

 
 
Octubre: durante la primera quincena se celebra el Festival Austral Nacional del 

Folklore. 

Septiembre: Festival Nacional Juvenil de teatro 
 
 
 DATOS ÚTILES 

 
 
Centro de Informes: Dirección de Turismo 

Dirección: Gobernador Gregores y Urquiza s/n. Teléfono: 0297-154948375 / 0297- 

4990608 

Mail: turismoenpicotruncado@outlook.com.ar 
 
 

10. PUERTO DESEADO (también localidad del Corredor Azul Ruta 3) 
 
 
Puerto Deseado posee grandes riquezas naturales y culturales que hacen de la comarca 

un lugar único. La sorprendente biodiversidad sumada a la gran cantidad de reservas y 

áreas protegidas es un sello distintivo de este rincón de la Patagonia. 

mailto:turismoenpicotruncado@outlook.com.ar
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Es una ciudad puerto ubicada en la margen norte de la ría Deseado, un accidente 

geográfico donde el océano se sumerge dentro del continente durante 42 kilómetros en 

el antiguo cauce del rio Deseado desplegando en su trayecto gran riqueza desde lo 

faunístico que durante travesías náuticas abre un sinfín de atractivos para  los amantes 

de la naturaleza en estado puro. La oferta en excursiones permite descubrir los secretos 

de la ría y del mar, pues la Isla pingüino es la estrella de las travesías ya que aquí recala 

el pingüino de penacho amarillo para reproducirse y convive con una colonia de 

pingüinos de Magallanes y lobos marinos que rodean al Faro centenario de la isla que 

aun en ruinas, permiten deslumbrar su pasado especial. 

Loberías y colonias de cormoranes son parte del avistamiento en estos lares que además, 

posee historias de navegantes que atrapan al visitante. 

 
10. 1 ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

 
 
 Circuito Autoguiado-Derrotero Del Corsario 

Este recorrido autoguiado cuenta la historia del navegante inglés Thomas Cavendish, 

quien visitó Puerto Deseado en 1586 y lo bautizó en honor a su nave insignia, Desire. El 

paseo histórico está conformado por 6 carteles distribuidos en algunos de los puntos 

panorámicos más hermosos del destino costero: Punta Cavendish, Isla Quiroga y Punta 

Cascajo, entre otros. Puntos del recorrido: 1. Punta Cavendish 2. Avenida Costanera al 

1000 3. Punta Cascajo 4. Los Acantilados 5. Bonito Valle Verde 6. Isla Quiroga. 

 
 CIRCUITOS AUTOGUIADOS histórico De Cara A La Livertá: 

Puerto Deseado cuenta con dos circuitos históricos; y este es el primero que se creó. Se 

trata de un recorrido autoguiado que, a través de cartelería ubicada en sitios históricos 

de la localidad, revive los eventos sucedidos durante la Patagonia trágica en 1921. El 

recorrido cuenta con 12 paradas que pueden visitarse a pie o en vehículo particular. 

Puntos del recorrido: 1. Muelle de Ramón. 2. Punta Cascajo. 3. Cine (San Martín y 

Mariano Moreno). 4. Belgrano (entre San Martín y Ameghino). 5. San Martín y 

Almirante Brown (en el vagón). 6. San Martín y Almirante Brown (frente al Fortín II). 

7. Almirante Brown 557. 8. Almirante Brown y Don Bosco. 9. 12 de Octubre y 

Gobernador Gregores. 10. 12 de octubre 845. 11. Estación del Ferrocarril. 
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Museo del Pueblo: 

En funciones en el primer piso de la Estación Ferroviaria, esta institución es uno de los 

pilares definitivos para entender sobre el pasado de Puerto Deseado. Sus paredes 

encierran elementos y accesorios de tiempos en que la comunidad daba sus primeros 

pasos para llegar a ser lo que es hoy. 

 
Museo Ferroviario: 

Visitar el Museo Ferroviario es una invitación a viajar en el tiempo para conocer una 

parte importantísima de la historia y la identidad deseadense. El mismo se encuentra 

emplazado dentro de las instalaciones de la Estación del Ferrocarril, un majestuoso 

edificio labrado en roca por picapedreros yugoslavos. Dentro se puede encontrar 

mobiliario, documentación y elementos relacionados al ferrocarril Puerto Deseado. 

 
 Municipal Mario Brozoski: 

Fue creado en 1983 como museo regional. En él se resguardan más de 400 piezas 

rescatadas de la corbeta Swift que se hundió en la ría en 1770. Estas piezas se lograron 

recuperar con el trabajo de los buzos, quienes comenzaron en 1982, dando pie al 

desarrollo de la arqueología subacuática en la Argentina. En el Brozoski también se 

exhibe una serie de artefactos y armas hechas en piedras como puntas de flecha y lanzas 

pertenecientes a la colección Miksa-Knoop; boleadoras de la colección Padre Molina; 

muestra fotográfica del antiguo pueblo de Cabo Blanco; maquinaria y piezas del Diario 

del Orden; y fotografías antiguas de Puerto Deseado. 

 
 Museo Policlínico Municipal Doctor Carlos Rostagno: 

El más nuevo de los museos de la localidad se encuentra a metros del histórico Museo 

Ferroviario. Tras su fachada, producto de la arquitectura típica en roca que caracteriza a 

Puerto Deseado, puede descubrirse el funcionamiento del antiguo Policlínico 

Ferroviario a través de instrumental recuperado 

 
 EXCURSIONES 

 
 

 Campamento de Darwin -Tras los pasos del naturalista Charles Darwin. 
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Este impactante escenario se encuentra a 42 kilómetros sobre el final de la Ría, en el 

sector de Paso Marsicano. Fue allí donde Charles Darwin acampó en 1833 cuando 

realizó una expedición por la Patagonia. El paisaje se caracteriza por las formaciones 

rocosas entre las cuales se encuentra la famosa 'roca triangular' que Conrad Martens 

dibujó para Darwin. Ideal para visitar y descubrir por qué es “el lugar más aislado del 

mundo”, tal cual lo describió el naturalista inglés. 

 
 Excursión en la Ría Deseado: 

Esta excursión es uno de los principales atractivos para disfrutar en familia. Recorre 

puntos como el lugar del naufragio de la Corbeta Swift (hundida en 1770); la Isla 

Chaffers con avistaje de pingüinos de Magallanes; y la Barranca de los Cormoranes 

(donde se puede observar al cormorán gris y al cormorán roquero). También se visita la 

Isla Larga, que cuenta con un pequeño apostadero de lobos marinos de un pelo, y 

pueden llegar a verse toninas overas durante la navegación. Para cerrar una jornada 

inolvidable, se desembarca en la pingüinera de la Isla de los Pájaros con la posibilidad 

de tener un contacto cercano con los pingüinos de Magallanes y observar los 

cormoranes biguá. 

 
 Trekking a Cerro Van Noort y Cabalgatas por la Reserva Provincial Ría 

Deseado: 

Estas actividades apuestan a descubrir la biodiversidad marina, la flora y la fauna de la 

región y los encantos de la Ría Deseado, una de las formaciones naturales más bellas del 

mundo. 

La excursión que se suma a los tradicionales paseos por la Ría, es un trekking de 

dificultad moderada que nos lleva hasta el Cerro Van Noort, donde se incendió en el año 

1615, una nave holandesa, es ideal para los que buscan tener pleno contacto con los 

recursos naturales de la zona. La cabalgata, un clásico de la Reserva, es la excursión 

preferida para disfrutar en familia. 

 
10.3 DATOS ÚTILES 

Centro de Informes: Subsecretaría de Turismo 

Dirección: San Martín 1137. Teléfono: 0297- 4870220 

Mail: turismo.puertodeseado@gmail.com Web: https://turismo.deseado.gob.ar/ 

mailto:turismo.puertodeseado@gmail.com
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