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CHUBUT
P. N. Lago Puelo

Foto: E. Chereguini

Etapa
PN Lago Puelo - El Desemboque

P. N. Lago Puelo
Distancia: 12 km
Duración: 7 hs

LAGO PUELO

Dificultad: Media
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Temporada:
Todo el año, salvo
con grandes
lluvias o nevadas
Servicios: Inicio
camping,
proveeduría;
consultar
servicios (nota 1)

El Desemboque

Precauciones :
Terreno irregular

Puntos de interés:
Vistas
panorámicas
927 m
750 m

Transp. público:
Ómnibus inicio,
remís fin (nota 2)

500 m
194 m
0m

2.5 km
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Lago Puelo

5 km

7.5 km

10 km 12 km

Descripción: Desde la Of. de Informes del
Parque vamos al cartel de acceso al sendero
Mirador del Lago que tomamos. En la bifurcación continuamos subiendo por el Sendero
del Faldeo, alcanzamos el Aº Maninga y el
Puesto de Maninga. La senda pasa por el
cruce que conduce a la cumbre del Cº Currumahuida, seguimos a la dcha. Nos rodea un
bosque de ciprés y coihues que da paso a una
zona quemada; alternancia de subidas y
bajadas, vistas panorámicas. Transitamos por
bosques en renovación, subiendo apreciablemente hasta el Mirador La Roca. Continuamos hasta Las Lagunitas y poco más adelante
se llega al Morro, lo superamos por la dcha,
empieza una bajada acusada. La senda tuerce
abruptamente a la izda, pronto comenzamos
a descender hacia el Río Epuyén, bordeando
riscos acantilados. Llegamos a la orilla,
caminamos 1 km río arriba, hasta el puente,
cruzar y bajar por la otra orilla hasta el
Camping.
Nota 1: Consultar en el inicio sobre disponibilidad de
servicios en El Desemboque.
Nota 2: Hay servicio de remis a El Desemboque.
Coordinar previamente por celular en el inicio de la
etapa porque no hay señal en El Desemboque.

