
Caleta Olivia 
Se constituye como un centro de 
servicios destacado en la zona norte 
de la provincia de Santa Cruz, 
bordeada de una costa acantilada de 
gran extensión hacia el norte y sur y
conformada por playas de grava y 
arena aptas para la recreación y 
pesca.
En una de estas playas, se puede 
contemplar la especie Otaria 
Flavescens, de lobos marinos de un
pelo, establecida como Reserva 
Provincial Caleta Olivia. Para caminar, 
el paseo costero presenta
una opción ideal, con sus 4,5 km. 
hacia el sur.
Su ícono urbano es el Monumento al 
Obrero Petrolero “Gorosito”, ubicado 
en el centro de la ciudad.
En esta región uno de los pocos 
lugares en que la RN 3 bordea el 
Océano Atlántico, por lo que su
acceso es escénico, y es la via de 
conexión de las diferentes playas, 
que en verano son balnearios concur-
ridos y sitios de pesca de mar.
Desde la Dirección de Turismo de la 
ciudad, se organizan circuitos turísti-
cos durante el año y “Circuito de 
Interpretación de Flora” y la “Camina-
ta Costera”.

Cañadòn Seco
Se integró a partir de 1915 y es aquí, 
donde se produjo el primer descu-
brimiento de Petróleo en la Provincia 

de Santa Cruz, lo que cambió por 
completo el perfil económico de
la región, a partir del el 26 de junio de 
1944. La fecha también se adoptó 
como día de su fundación institucional 
y es la fuente principal de sustento de 
la localidad.
El primer pozo llamado O12 es uno de 
los sitios de atracción más relevantes, 
pudiéndose visitar en las cercanías de 
la Ruta Provincial N ° 12 en dirección 
oeste. En el lugar, se
encuentra la válvula en la ubicación 
original y paneles con imágenes 
históricas del equipo de perforación de 
ese entonces.
Esta comuna ha desarrollado un 
sistema de áreas verdes y espacios 
culturales y recreativos creados para el 
uso diario residentes y visitantes. Se 
destacan el Parque Comunal Hilario 
Cuadros, sitio oficial del Festival 
Folclórico que se lleva a cabo en el 
mes de noviembre ; la Plazoleta 
Homenaje a los habitantes de 
Cañadón Seco desaparecidos
durante la dictadura de 1976; el 
Centro Cultural 8 de Octubre; la 
Plazoleta Antiguos Pobladores, mural 
en homenaje a los pueblos originarios, 
la Plaza en homenaje a la Mujer, que 
comprende bustos y un mural; y la 
Plaza Compadres de la Independencia, 
con juegos infantiles, bustos a próceres 
importantes de la historia, un mural 
del Cabildo y un memorial a los caídos 
de la guerra de Malvinas, entre otros.

Fitz Roy
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 chapa, adobe y madera, y los 
antiguos surtidores de combustibles. 
También se conserva el sitio donde 
se filmo la película argentina Historias 
Mínimas cuyo director fue Carlos 
Sorín. Tambien se encuentra la 
primera escuela creada en 1935, 
construida en chapa adobe y madera, 
el cual conserva los pupitres origina-
les y el pizarrón, declarada Patrimonio 
Histórico de la Provincia
 La Era de Hielo es palpable en Fitz 
Roy. En este sitio donde se hallaron 
en Febrero del año 2007, restos de 
dos mamíferos prehistóricos (Un 
Gliptodonte y un Perezoso), pertene-
cientes 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 replica 
de estos animales, además de 
material informativo de cómo fueron 
extraídos. El lugar es de libre acceso.

Jaramillo:
Esta pintoresca población de 500 
habitantes, se ha declarado de interés 
histórico por la Provincia, puesto que 
encierra el  trágico desenlace de  las 
huelgas patagónicas en los años 
1920 y 21, allí se origino el último 
enfrentamiento entre el ejercito y los 
obreros rurales con el fusilamiento de 

200 trabajadores, entre ellos el líder 
José Font más conocido como “Facón 
Grande”; En el año 1976 se filman 
escenas de la Película Argentina “La 
Patagonia Rebelde”, obra del escritor 
Osvaldo Bayer y dirigida por Enrique 
Olivera.
Hoy se conservan como mudo testigos 
los edificios donde mantuvieron 
cautivo a Facón Grande durante una 
semana antes de fusilarlo con sus 
demás compañeros y la Estación del 
Ferrocarril, restaurada por completo 
para el funcionamiento del museo 
histórico.

Parque Nacional Bosques 
Petrificados de Jaramillo. Este 
yacimiento fósil a 140 Km. de Jaramil-
lo posee restos de troncos petrificados 
con una antigüedad de 150 millones 
de años  los ejemplares son los más 
grandes hallados hasta ahora en el 
mundo, es asombro de, tanto para los 
turistas que lo visitan como para los 
científicos que día descubren nuevas 
formas y tamaños esparcidos en un 
área de 60.000  hectáreas. Además 
posee una flora y fauna variada, 
también permite disfrutar de uno de 
los lugares más enigmáticos del legado 
histórico que nos ha dejado el planeta. 
Está abierto durante todo el año. 

Bahía Mazaredo. Hermosa playa donde 
los pescadores buscan un día de 
esparcimiento, lugar histórico también 
ya que allí funciono un pequeño 
poblado a principios de la década de 
1900

Pico Truncado
Centro urbano cuenta con un pasado 
que transcurre desde el período 
Jurásico, los pueblos originarios, y se 
desarrolló de la mano de los pioneros 
que llegaron un siglo atrás para 
trabajar en el Ferrocarril Patagónico y 
posteriormente con la industria 
petrolera que generó un rápido
crecimiento de la ciudad.
El abanico cultural ofrece varios 
eventos de interés como el Festival 
Nacional Austral del Folklore y el 
Festival Nacional Juvenil de Teatro.
El nombre de “Pico Truncado” se 
debe a un “cerro cónico de cúspide 
basáltica” que se puede observar en 
las inmediaciones e la localidad 
desde el mirador en la Ruta Provincial 
N° 12 Por esta misma ruta, se 
despliega un circuito que despierta la 
curiosidad del visitante porque el
paisaje se revela a través de la 

denominado “Ruta MARA” (Museo 
Arqueológico RegionalAustral). Esta 
Ruta une los patrimonios arqueológi-
cos, paleontológicos y geológicos que 
seencuentran en esa zona.
Lo magnífico de este paisaje está en 
conocer el Valle de Río Deseado , 
hasta llegar a Sierras Blancas. Los 
cañadones que brinda la imagen de 
Sierras Blancas, forman casi un 
laberinto visual de diferentes tonos 
entre ocres, blancos, beige y anaran-
jados. Son una paleta suave donde el 
tiempo y el viento tallaron su historia; 
son los minerales, las areniscas, las 
que trepan por treinta metros de 
altura para jugar e impactar con las 
miradas.
Pico Truncado es además la Capital 
Nacional Austral del Folklore, Capital 
Nacional del Teatro
Juvenil, Capital Nacional del Hidróge-
no y Capital Nacional del Gas.

Puerto Deseado
Es definitivamente un paraíso natural. 
La biodiversidad característica de esta
ciudad ubicada en el margen norte 
de la Ría Deseado, la convierte en 
ideal para los amantes de la fauna y 
el avisaje de aves. La ambiente de la 
Ría Deseado, permite observar en 
estado natural la mayor concen-
tración de variedad de especies 
costeras. La prueba de esto se ve
durante la temporada que va de 
octubre a abril y en la que se puede 
realizar la excursión a Isla
Pingüino para conocer a la colonia 
más accesible del continente de los 
exóticos pingüinos de
penacho amarillo; o navegar la Ría 
Deseado para avistar toninas, cormo-

ranes, lobos marinos opingüinos de 
Magallanes, entre otras especies. 
Pero este destino no sólo enamora 
por sus maravillas naturales, sino que 
tiene una fuerte identidad cultural 
resguardada en cuatro museos que 
cuentan la historia del ferrocarril, de 
antiguos pobladores y hasta de un 
naufragio de una corbeta inglesa 
ocurrido en 1770. Por si fuera poco 
las aguas de la Ría son un escenario
ideal para la práctica de deportes 
acuáticos como el kayak, el windsurf 
o el kitesurf. Su amplia gama de 
propuestas, coronada por una 
exquisita gastronomía, convierten a 
Puerto Deseado en un tesoro 
patagónico con cientos de rincones 
por descubrir.
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la Provincia de Santa Cruz. 
Para llegar hasta allí, desde 
la RN 40, se recorren 
desde donde se recorrer 
75 km de ripio por la Ruta 
39, hasta llegar a la 
localidad.
Una vez entrado al lugar, se 
puede sentir la paz y 
tranquilidad que trasmite 
este pequeño poblado. El 
comienzo de este pueblo, 
se remonta a la época de 
1910, la Estancia Posadas. 
Luego de un tiempo, 
cuando el comercio de la 
lana comenzó a crecer, los 
propietarios instalaron el 
primer hotel, en lo que hoy 

es la localidad de Lago 
Posadas, comenzando el 
poblamiento
El Circuito de los Lagos, es 
un recorrido que se realiza 
bordeando los lagos
Posadas y Pueyrredón, en 
el mismo, se encuentra la 
Playa La Costosa, ideal
para pasar días de verano y 
refrescarse en sus tranqui-
las aguas. Luego continuar 
hasta El Arco de Piedra, 
este es una formación 
rocosa de postal que está a 
unos 200 mts de la costa 
del lago Posadas. En este 
recorrido también se llega 
al mirador de los dos lagos, 
desde el cual se obtienen 
del istmo que los separa. 
En ambos lagos se permite 
la pesca de truchas, 
pejerreyes, percas y 
algunos salmones. 
Siguiendo por el circuito, se 
l lega hasta la Garganta del 
Rio Oro, un paredón 
ofreciendo una vista
espectacular.
También en la zona se 
puede encontrar arte 
rupestre, uno de los lugares 

realizar actividades 
náuticas. Desde paseos  
que nos adentran en sus 
inmensidades, hasta 
travesías en kayak o 
kitesurf.
La Ruta Provincial N°41, 
una de las más escénicas y 
altas de Santa Cruz, los 
acercará al
Monte Zeballos. Este 
mágico camino los 
transportará a tiempos 
pasados, fascinándolos a 
cada paso con escarpadas 
formaciones rocosas, 
insondables cañadones, 
serpenteantes ríos y 
coloridos bosques de ñires 
y lengas.
 Los Antiguos y sus 
alrededores ofrecen un 
abanico variado de 
alternativas a la hora de 
disfrutar de la naturaleza.  
Nuestros ríos, Reserva 
Natural y rutas escénicas 
nos acercan y
sorprenden con distintas 
especies y paisajes. La 
pesca es una actividad 
desafiante
enmarcada por agraciados 

Gobernador Gregores
Ubicada en el centro 
geográfico de Santa Cruz, 
parada casi obligada para 
aquellos que vienen
recorriendo los paisajes 
maravillosos de la Patago-
nia, la pintoresca ciudad se 
establece en un valle 
atravesado por el Rio Chico. 
Rodeado de mesetas y 
estepa patagónica, está 
protegida del viento por 
grandes extensiones de 
arboles que dan idea de la 
historia del poblamiento
rural de esta localidad.
Un imperdible es el paseo 
de artesanos, con elemen-
tos típicos de la región 
como telares y cueros de 
guanaco, recorrer la 
costanera del rio chico y 
visitar en la ciudad los 
edificios y testimonios 
históricos. Conocer el mítico 
Cañadón de los Muertos, 
lugar de homenaje a los
peones fusilados en la 
conocida “ Huelga del 21”.
El mirador del Valle del Rio 
Chico permite comprender 
la dinamia rural y en 
camino hacia el sur se 

visitará el Cerro Ventana, 
emblema del paisaje 
Gregorense.
Gregores tiene durante el 
año, una nutrida agenda de 
eventos deportivos y en lo 
cultural destaca el l Festival 
Infantil Folclórico Patagónico 
“Cañadón León”
La pesca en la región es 
inmejorable, tanto por la 
posibilidad que ofrece el 
lago Cardiel y el Strobel 
como por los lodges de 
pesca ubicados en las 
estancias vecinas Parque 
Nacional Perito Moreno.
Transitando 220 km hacia el 
oeste, se puede visitar este 
parque, en el cual confluye 
una muestra representativa 
de la estepa patagónica y 
de los húmedos bosques 
suban tarticos. Los lagos de 
increíble turquesa y las 
grandes mandas de 
guanaco junto con los 
paisajes solitarios destacan 
en el recuerdo de quienes 
se aventuran a conocerlo.

Lago Posadas
Pequeña localidad cordille-
rana, situada al noroeste de 

poco conocidos es La 
Cueva del Puma, donde se 
pueden observar algunas 
pinturas.
Otro lugar es Cerro de los 
Indios, donde se encuen-
tran pinturas y grabados 
con
más de 3.900 A.P.

Los Antiguos
A orillas del Lago Buenos 
Aires, Los Antiguos es un 
idílico Pueblo enclavado en 
un prístino valle pre 
cordillerano al noroeste de 
la Provincia de Santa Cruz. 
Su paisaje fue
tallado por los glaciares de 
antaño y envuelto en un 
frondoso valle, recorrerlo 
inundará sus sentidos de 
sabores, aromas y sensa-
ciones. Sus chacras nos 
abren sus tranqueras a 
pequeños vergeles de frutas 
finas. sus
chacareros, nos recibirán 
con mermeladas, choco-
lates, licores e hilados 
artesanales.
 El Lago Buenos Aires, nos 
regala la posibilidad de 

CORREDOR
DEL VIENTO

ambientes. Escondido en 
sus mesetas, se encuentra 
el último refugio de 
nidificación del Macá 
Tobiano, el ave más 
vulnerable de la Argentina. 
Para protegerlo de la 
extinción, fue creado el 
Parque Nacional Patagonia.
La histórica Estancia la 
Ascensión, la cual fue el 
establecimiento rural más 
importante de la zona, hoy 
es una reserva privada con 
acceso público que nos 
invitan a realizar fabulosos 
senderos de trekking..

Perito Moreno 
Es un pequeño oasis 
arbolado en la infinita 
estepa ubicado en las 
nacientes del
Río Deseado.
Es el principal “Centro de 
Distribución Turística” de la 
Comarca Noroeste de 
Santa Cruz, por estar en la 
intersección de los dos 
corredores turísticos, el 
Corredor de la Ruta 40 y el 
Corredor del Viento.

Además es la “Capital 
Arqueológica de la 
Provincia de Santa Cruz” 
por su cercanía a la cuenca 
del Río Pinturas, cuna de la 
cultura ancestral, que 
contiene al “Alero Charca-
mata” y al Sitio de Patrimo-
nio Mundial “Cueva de las 
Manos”. Pinturas Rupestres 
de hasta 9300 años de 
antigüedad se enmarcan 
en cañadones ideales para 
caminatas
Perito Moreno, con unos 
14.000 habitantes cuenta 
con todos los servicios e 
infraestructura que requiere 
el turista, hotelería de 
varias categorías, restau-
rantes, oficina de informes 
turísticos, museos, agencia 
de turismo, terminales de 
transportes terrestres y 
aéreos,
comunicaciones, combusti-
bles, lubricantes, repuestos 
y talleres para el automotor.
Desde este ciudad se 
accede fácilmente a los 
atractivos turisiticos de la 
region, ya sea por la Ruta 

40 a Cueva de las Manos, 
Bajo Caracoles, Lago 
Posadas y los Parques 
Nacionales Patagonia y 
Perito Moreno; o por la 
Ruta Provincial 43 hacia 
Los Antiguos y por la ruta 
escénica 41 a Monte 
Zeballos y Paso Roballos.
Este circuito turístico 
muestra la extensa estepa 
salpicada con mesetas 
basálticas, profundos 
cañadones, hogar de los 
pueblos originarios, ríos, 
lagos y montañas, todos en 
un estado tan
natural que podríamos 
descartar la intervención 
del hombre. Transitando 
este circuito nos topamos 
con extensas y tradicionales 
estancias patagónicas
dedicadas a la cría de 
ganado y siempre acom-
pañados por la fauna 
autóctona que nos brindará 
gratas sorpresas.

Las Heras
La ciudad se encuentra a
134 km de Caleta Olivia y 

a 80 km de Pico Truncado. 
Junto con esas localidades 
y otras menores; conforma 
un triángulo de urban-
ización de corta distancia 
entre ellas, que aglomera 
gran parte de la población 
de la zona norte de la 
provincia .
Es una ciudad con fuerte 
impronta petrolera y 
cuenta con todos los 
servicios para
abastecimiento en ruta y 
genera sus propios 
espacios y actividades 
culturales.
Sobre la “Estepa Patagóni-
ca”, donde se ubica, 
podemos describir que su 
relievese caracteriza por las 
vastas llanuras, montañas 
de escasa altura, mesetas 
escalonadas, valles fluviales 
y cañadones.
Es una extensión enorme 
de tierra, en la que el 
viento sopla fuerte y el 
calor puede a veces 
generar ilusiones ópticas. 
Pero básicamente la estepa 
es un montón de
inmensidad - tanto de 
tierra como de cielo - y 
silencio. Recorriéndola se 
pueden ver los colores de 

la tierra y sus accidentes 
geográficos. El cielo es un 
espectáculo aparte, y un 
clásico de estas rutas; 
atardeceres y amaneceres 
sorprenden con sus
colores. Las nubes dibujan 
formas maravillosas. El aire, 
parece más puro, incluso
más verdadero.

Koluel Kayke
Nuestra Señora de los 
Dolores de Koluel Kayke es 
un pueblo de 300 
habitantes cuya existencia 
data de años anteriores a 
la llegada del ferrocarril  
hacia 1913. Antes de esa 
fecha, ya existían hoteles y  
una herrería donde hacían 
escala y  eran reparados 
los carros que llevaban la 
producción lanera desde 
las estancias de la zona 
hasta Puerto Deseado .  La 
estación  de Koluel Kayke 
funcionó  hasta 1968,  
cuando se  clausura por la 
resolución de la dictadura 
militar Argentina.  El 
poblado también contaba 
con el único teléfono que 
comunicaba con todas las 
estaciones de la línea y 
que brindaba su servicio 

también a los vecinos 
cuando una urgencia lo 
requería. 
Toponimia: El nombre 
Koluel Kayke significa 
“menuco” en lengua 
Tehuelche o Aonikenk. Los 
menucos son pequeñas 
aguadas, también llamadas 
mallines en la Patagonia.
Entre los atractivos  del 
poblado, Museo Comunal,  
ubicado a la vera de la ruta 
provincial N°43 en el 
antiguo edificio de la ex 
estación del ferrocarril, 
muestra la historia desde 
poblamiento originario. 
Valle del Río Deseado: A 
solo 400 metros del ejido 
urbano y hacia el sur 
comienza  el descenso por 
un importante cañadón 
hacia el valle que le 
permitirá apreciar la 
diversidad de los paisajes 
patagónicos con vertientes 
de agua dulce y fauna 
nativa. 
El Camping Comunal está 
ubicado a escasos metros 
del pueblo en un gran 
cañadón cuenta con una 
gran arboleda, fogones, y 
vertiente. Su uso es libre y 
gratuito
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