Togoguías Huella Andina
Sector El Bolsón
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RÍO NEGRO
Cº El Manso

Kaleuche / Chacra Santa Lucía
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R ío M a n so (I
83
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Etapa
Kaleuche-Cha. Santa Lucía

C. Kaleuche
Distancia: 14 km

Hacia El Bolsón

Duración: 4 hs
Dificultad: Baja

40

Cº Montura
o El Foyel

Temporada: Todo
el año
Servicios:
Camping inicio,
zona pernocte
final, productos
frescos

El C
oro
ne

l

Precauciones :
Secciones por
calles vecinales,
vado Aº Coronel

Foy
el

Puntos de interés:
Contacto con
pobladores

Aº

R ío

Ch. Sta. Lucía

Transp. público:
Ómnibus a Gend.
Villegas (a 6 km
de C. Kaleuche)

825 m
750 m
675 m
600 m
505 m
0m

2.5 km

5 km

7.5 km

RÍO NEGRO
Cº El Manso

10 km

14 km

Descripción: Comienza en el camping Kaleuche, a orillas del R° Manso. Saliendo a la mano
der., en unos 100 mts se gira a la izq., tomando al Sur. Pequeño alero cercano con pinturas rupestres (Casa de Piedra). El camino
asciende hasta un buen mirador sobre la
zona del Manso Inferior. Se avanza por el
Mallín Colorado por caminos vecinales, con
vistas al Cº Montura o Foyel en el Oeste, y al Cº
Fortaleza en el Este. Llegamos al camp. La
Piedra (cruz sobre un saliente rocoso), contiguo a la población de Ida Fernández. Por una
cortada aparecemos de nuevo en el camino
vecinal enripiado, giramos a la der. Cruzamos
por un puente el Aº Coronel, una pequeña
subida en zig-zag nos lleva al Est. Ayelen. Tras
pasarlo giramos a la izq., descendiendo hacia
el Aº Coronel, que hemos de cruzar (en primavera puede ser impracticable). En breve,
caserío de la Chacra Sta. Lucía y fin de la
etapa. Nos pueden ofrecer algunos servicios.
SUR a NORTE: la siguiente etapa empieza en
el límite sur del PN N. Huapi. Hemos de
realizar la conexión a Gend. Villegas. Saliendo
del C. Kaleuche giramos a la izq., son 6 km por
el ripio que conduce hacia la ruta 40 pasando
junto al paraje del R° Villegas donde hay
almacenes, puesto sanitario y de policía.

Foto: E. Chereguini

RÍO NEGRO
El Foyel

Foy
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A

º

Río
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Etapa
Cha. Sta. Lucía – Pto. Moreno

el
Coron
El

Ch. Sta. Lucía
Distancia: 19 km

Río

Esc
on
d

id o

Cha. Santa Lucía / Pto. Moreno

Duración: 7 hs
Dificultad: Alta
Temporada:
Verano - Otoño
Río Foyel

Servicios: Zona
pernocte inicio,
refugio final
Precauciones :
Vados Rº Foyel, Aº
Pedregoso

regoso
Ped
Aº

Puntos de interés:
Contacto con
pobladores, vistas
panorámicas

Cº Perito Moreno

Transp. público:
Remis a Perito
Moreno

Refugio P. Moreno
1013 m
750 m
800 m
700 m
585 m
0m

5 km

10 km

15 km

18 km

RÍO NEGRO
El Foyel

Descripción: Bajamos al vado Rº Foyel.
Infórmese previamente. Nada más cruzar el
río aparecemos en la población Troncoso. De
allí ascendemos al camino enripiado del Lº
Escondido. Se gira a la dcha., subida leve.
Justo antes del guardaganado, se gira a la
izda. hasta una cantera que atravesamos.
Seguimos la huella. Tras un par de subidas,
ganamos vistas panorámicas sobre el valle,
divisando el Cº Fortaleza, de cumbre plana y
boscosa. La mayor parte del recorrido restante es sobre terreno plano. Cruzamos un
arroyo con mayor caudal previo al alambre
del campo vecino. Dejar la tranquera cerrada
tras nuestro paso. Seguimos un ancho
camino que sube un poco, sin tomar ningún
desvío, al final baja a la izda., al vado del Aº
Pedregoso, de caudal muy variable, cruzar
con precaución. Encontramos un amplio
camino, girando a la izda. para tomarlo.
Seguimos de frente, dirección sur, ignorando
todos los desvíos, para alcanzar la tranquera
que nos saca al camino vecinal que conduce
al Refugio Perito Moreno. Para llegar al
refugio (fin de etapa) giramos a la dcha, son 2
km de subida (sin marcas de Huella Andina).
Si no está el refugiero se puede pernoctar
junto al refugio.

Foto: E. Chereguini

RÍO NEGRO
El Bolsón

Perito Moreno / Wharton

Foto: E. Chereguini

RÍO NEGRO
El Bolsón

Etapa
Perito Moreno - Wharton
Distancia: 12 km

Cº Perito Moreno

Duración: 3 hs

Refugio P. Moreno

Dificultad: Baja
Temporada:
Todo el año
Arr
oy
oE
n
co
Blan
nto
ca

Servicios:
Alojamiento,
provisiones
Precauciones :
Calles vecinales

el M

edi

o

Puntos de interés:
Accesos a
refugios de
montaña
Transp. público:
Ómnibus desde El
Bolsón a Wharton,
remis a Perito
Moreno

Aº D

Río Azul

Wharton

1011 m
900 m
800 m
700 m
563 m
0m

2.5 km

5 km

7.5 km

12 km

Descripción: Bajamos del Refugio hacia el
camino vehicular enripiado. Seguimos este
camino sin que haya que tomar ningún
desvío hasta llegar al puesto de Wharton.
Pasaremos por la entrada de distintos
refugios de montaña ubicados en el Área
Natural Protegida Río Azul Lago Escondido.
Primeramente dejaremos a nuestra derecha
el acceso al refugio Encanto Blanco, mientras
que desde Wharton se accede a los refugios
de Cajón del Azul, Retamal, Natación, Hielo
Azul, Dedo Gordo y Los Laguitos.
A lo largo del recorrido se aprecian vistas de
la cordillera hacia el Oeste y hacia el Sur la
inmensidad de la Comarca Andina del paralelo 42º.
Partimos al pie del Cerro Perito Moreno (al
oeste a nuestra derecha) y todo nuestro
recorrido está enmarcado entre montañas. Al
principio del camino distinguiremos el
Cordón Serrucho hacia el este (a nuestra
izquierda) y más tarde se insinuarán los característicos picachos del Cordón Piltriquitrón.
Mientras que al sur, de frente, aparecérá la
emblemática silueta del Cerro Tres Picos.

Foto: L. Larracochea

RÍO NEGRO
El Bolsón

Wharton / Camping Río Azul

Etapa
Wharton – Camping Río Azul

Mallín
Ahogado

Río Azul

Río Quemq
uemtreu

Río Azu

C. Río Azul

Dificultad: Baja
Temporada:
Todo el año
Servicios:
Campings,
provisiones
Precauciones :
Secciones por
calles vecinales

40

l

o Raquel
Arroy

Duración: 8 hs

Aº
Lo
sR
ep
ol
lo
s

Río Azu

l

Arr
oyo
Ten
o

Distancia: 18 km

Aº Del Medio

Wharton

Arroyo Lindo

El Bolsón

Puntos de interés:
vistas panorám.
rafting, El Bolsón

16

Transp. público:
Ómnibus desde
El Bolsón, remis

544 m
450 m
375 m
283 m
0m

Foto: M. Peyret

5 km

10 km

RÍO NEGRO
El Bolsón

15 km

Descripción: Se trata de una etapa sencilla,
excepto la subida al mirador del Azul transcurre en su mayor parte por el fondo del Valle
del Azul. Vamos por el camino vecinal “costa
del Río Azul” siguiendo las marcas de Huella
Andina que nos conducen en dirección sur.
En un momento dado, aproximadamente 1
km después del acceso al camping Hue Nain,
dejaremos el camino vecinal para ingresar a
una senda por el bosque que nos conduce
hasta un camino secundario, actual acceso al
refugio Hielo Azul. Tras un rato se sale nuevamente al camino vecinal, pero lo abandonaremos nuevamente en las inmediaciones de
la Dulcería del Río Azul para subir hacia la
izquierda. La senda nos lleva por el bosque,
ascendiendo paulatinamente hasta el camino
de acceso a Cabeza del Indio. Nosotros vamos
a la dcha. al Mirador del Río Azul, con buenas
vistas sobre el valle. De allí bajamos hasta un
cruce de caminos, tomamos el de enfrente,
un camino secundario que nos lleva a una
ruta enripiada. En este punto a la dcha. el
camino baja abruptamente al camping ubicado en la costa del Río Azul, fin de la etapa. Por
este camping y cruzando la pasarela se
accede al refugio Cerro Lindo.

Foto: E. Chereguini

CHUBUT
Lago Puelo

Az
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C. Río Azul
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Distancia: 19 km
Duración: 6 hs

Q
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Etapa
Camp. Río Azul – P.N. L. Puelo

u em
quemtreu

Camping Río Azul / P.N. Lago Puelo

Dificultad: Baja

Mo
toc
o

Temporada:
Todo el año

16

Servicios:
Camping inicio,
todos los servicios
Lago Puelo

16
grim

as

40
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Puntos de interés:
Costa Río Azul

Río

Arro
yo L
a

Precauciones :
Secciones por
calles vecinales

P. N. Lago Puelo

Transp. público:
Ómnibus, remis

419 m
350 m
300 m
250 m
194 m
0m

5 km

10 km

15 km

CHUBUT
Lago Puelo

19 km

Descripción: No cruzar la pasarela. Bajamos
hacia el Rº Azul, accediendo a una pequeña
senda que sale por debajo de la pasarela de
este lado del río. Transitamos con el Rº Azul a
nuestra dcha, cerca de su orilla. Luego de
unos 3 km al llegar al Rº Quemquemtreu, que
desemboca en el Rº Azul, se toma una calle
vecinal para poder acceder a un puente sobre
el río Q. y cruzarlo. Salimos a la ruta asfaltada
que comunica El Bolsón con Lago Puelo
girando a la dcha. La seguimos durante unos
250 m. Se vuelve a bajar a la dcha. hasta la
costa del Río Azul, siguiendo el antiguo
camino enripiado que ahora es calle vecinal.
Al llegar a la costa del río avanzamos por la
defensa de éste hasta las instalaciones del
Hostel Onda Azul. Desde aquí girando a la
izda. vamos por una calle vecinal hasta la
Dirección de Turismo de Lago Puelo, en su
casco urbano.
La siguiente etapa comienza en el interior del
PN Lago Puelo. Una opción es caminar por la
banquina de la ruta asfaltada los 4 km que
separan al pueblo del Parque, la otra es tomar
el transporte público.

