Togoguías Huella Andina
Sector Los Alerces
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Portada Norte / Bahía Solís

CHUBUT
P. N. Los Alerces

Foto: E. Chereguini

Etapa
Portada Norte – Bahía Solís

Cº La Momia
a Villa Lago
Rivadavia
Portada Norte
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71

Temporada:
Enero-FebreroMarzo
Servicios:
Campings,
proveeduría
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Precauciones :
En la parte final
pronunciada
pendiente,
atención a la
marcación,
terreno irregular.
Puntos de interés:
Vistas
panorámicas

al

Rí
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ad
av
ia

Bahía Solís

825 m

Transp. público:
Ómnibus

750 m
675 m
600 m
545 m
0m

2.5 km

5 km

7.5 km

11 km

CHUBUT
P. N. Los Alerces

Descripción: comenzamos en Portada Norte.
Hay un puente en la ruta sobre el Aº Hacha,
justo después de cruzarlo a mano izquierda
encontramos la señalización de entrada al
sendero. Comienza subiendo pronunciadamente por un pequeño cipresal hasta llegar a
una cota que se mantiene casi hasta la bajada
a Bahía Solís. Atravesamos bosques de
nativas, con presencia de maitenes , coihues
radales y notros. Pasado el corral del poblador Neira, nos internamos en un ñirantal. Se
cruza un arroyo con una pequeña cascada. En
la segunda parte de la etapa caminamos por
una zona de terreno más irregular donde hay
que estar bien atento a la marcación. Tendremos vistas panorámicas del Lago Rivadavia a
nuestra derecha distinguiendo el inicio del
Río Rivadavia en su costa Sur.
El pronunciado descenso final nos conduce a
la Bahía Solís, en la costa del Lº Rivadavia.
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CHUBUT
P. N. Los Alerces

Bahía Solís / Arrayanes

LAGO
RIVADAVIA

Cº Alto
El Petiso

Foto: E. Chereguini
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Distancia: 14 km

Bahía Solís

Duración: 8 hs
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Temporada:
Enero-FebreroMarzo
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RESERVA NACIONAL
LOS ALERCES

a yanes

Río Menéndez
LAGO VERDE
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Etapa
Bahía Solis – Arrayanes

a Villa Lago
Rivadavia

Dificultad: Baja

Ar

Servicios:
Cabañas,
campings,
provisiones
Precauciones :
Secciones por
ruta

R. Arrayanes

Puntos de interés:
Vistas
panorámicas
desde el mirador
del Lº Verde

Cº Riscoso

Transp. público:
Ómnibus

740 m
700 m
650 m
600 m
535 m
0m

2.5 km

5 km

7.5 km

10 km

14 km

CHUBUT
P. N. Los Alerces

Descripción: comenzamos en el C. Bahía
Solís.
Bordeando el Lº Rivadavia llegamos al Rº
Rivadavia, siguiéndolo nos lleva hasta el Aº
Colehual, el cual remontamos hasta cruzarlo
por el puente sobre la ruta. Seguimos luego
por una vieja huella de carro que nos conduce a las inmediaciones de la población
Alarcón. Cruzamos un arroyo cercano por un
puente de tronco, continuamos ascendiendo
hasta el mirador del Lº Verde, cruzando un par
de veces la ruta.
Desde el mirador, de hermosas vistas panorámicas, continuaremos hasta el camino de
ingreso a la seccional Lago Verde, metros
antes a mano izquierda empalmaremos con
el sendero que bordea el Lº Verde. Orillamos
este recoleto espejo de agua hasta el estacionamiento. Luego por la senda entablonada
llegamos al estacionamiento inferior del
puente peatonal sobre el Río Arrayanes,
retomamos unos metros de ruta hasta entrar
al sendero que nos conducirá hasta la Seccional y el Camping Arrayanes (agreste), por la
costa del Río Arrayanes
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es

Río Arrayanes / Punta Mattos

Río Ar

an
ray

CHUBUT
P. N. Los Alerces
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Etapa
Arrayanes – Punta Mattos

R. Arrayanes
Cº Riscoso
Distancia: 11,5 km

LAGUNA
ESCONDIDA

Duración: 7 hs
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Dificultad: Media
Temporada:
Enero-FebreroMarzo
Servicios:
Cabañas,
campings,
provisiones

71

Precauciones :
Secciones por
ruta, terreno
irregular al final

ALAUFQUEN
FUT
GO
A
L

Pta. Mattos

955 m

Puntos de interés:
Vistas
panorámicas
desde el mirador
del Lº Verde
Transp. público:
Ómnibus

800 m
700 m
600 m
517 m
0m

2.5 km

5 km

CHUBUT
P. N. Los Alerces

7.5 km

11.5 km

Descripción: comenzamos en la Seccional
Arrayanes. Saldremos a la ruta hasta conectar
con el sendero de Laguna Escondida. La
senda asciende pronunciadamente y nos
conduce hasta un Mirador con vistas panorámicas sobre el Lº Menéndez, de ahí proseguimos la subida hasta la Laguna Escondida. En
sus inmediaciones prosigue el sendero a
través de un bosque nativo, primero en plano
y luego desciende, a veces pronunciadamente, con excelentes vistas sobre el Lº Futalaufquen, hasta cerca del A° Braese, que cruzaremos por el puente de la ruta. Avanzamos
cerca del mismo hasta llegar a Playa Deseada
en el Lº Futalaufquen. Abandonamos su orilla
para ascender a un mirador de huemules, con
vistas al Cº Riscoso. A través de pampas y de
viejas huellas del bosque, arribaremos primero a la Playa del Francés (camping libre) y
llegaremos por último, costeando el lago, al
camping libre de Punta Mattos (en las inmediaciones de la Seccional). En ocasiones el
terreno es irregular. Caminar con precaución
y atentos a la marcación. Averiguar salidas de
la lancha para planificar ida a Krügger (cruce
lacustre),
el
Camping
de
Krügger
(organizado).
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Krügger / Villa Futalaufquen

CHUBUT
P. N. Los Alerces

Foto: E. Chereguini

Etapa
Krügger – Villa Futalaufquen

EN

QU

UF
LA

71

TA

U
OF

G
LA

a
ay a
Pl lanc
B

Distancia: 21 km
Duración: 12 hs
Dificultad: Alta
Temporada:
Enero a Marzo

Estrecho de
Los Monstruos

LAGO
KRÜGGER

Servicios:
Camping y
hostería en Lº
Krügger; servicios
en la Villa

Arroyo Los Pumas
Cº El Dedal

Krügger
V. Futalaufquen

Ca s c a d a
Arroyo

Precauciones :
Planificar bien.
Tramos con
caminos
pronunciados, y
resbaladizos
Puntos de interés:
Panorámicas,
playa lacustre

1148 m

Transp. público:
Ómnibus a la Villa,
lanchas a Krügger

1000 m
750 m
528 m
0m

5 km

CHUBUT
P. N. Los Alerces

10 km

15 km

21 km

Descripción: comenzamos en Lº Krügger.
Tras un tramo que costea el lago comenzaremos una subida suave que nos dejará en una
cota estable. Bajando luego a Playa Blanca a
la que arribaremos tras cruzar el Aº que
desemboca en la misma. El camino asciende
ahora de forma bastante pronunciada hasta
alcanzar un coll con incomparables vistas
panorámicas. Tras el coll tendremos una
bajada tranquila hasta cruzar un nuevo Aº en
el plano. Tras el plano nuevamente hay un
descenso a través de un cañaveral, suavizado
por el trazado en zig-zag.
Ladeando ahora con vistas al Lº Futalaufquen,
hasta alcanzar los restos del cementerio del
Pto. Rozas. De ahí proseguiremos hasta
cruzarnos con la entrada al sendero 5 Saltos,
que ignoramos. El camino nos conduce a
cruzar por un puente el Aº Los Pumas, para ir
a enlazar en las inmediaciones de Puerto
Limonao con el camino costero que nos
conduce a V. Futalaufquen pasando por
Puerto Bustillo.
Sur-Norte: la única diferencia es que en este
caso está permitido hacer una noche de vivac
en Playa Blanca. Importante: averiguar
horarios de la lancha para planificar salida de
Krügger a Punta Mattos .

Foto: E. Chereguini

CHUBUT
P. N. Los Alerces

V. Futalaufquen / Portada Centro
Villa Futalaufquen

Foto: E. Chereguini

Etapa
V. Futalaufquen – Port. Centro
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Distancia: 11 km
Duración: 5 hs
Dificultad: Baja

Cascada
Arroyo

Temporada:
Estival
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Servicios: todo
tipo de servicios
en la villa

i nt

Precauciones :
Secciones y
cruces de ruta,
calzado extra

o

Puntos de interés:
Contacto con
pobladores,
productos locales
P. Centro

Transp. público:
Ómnibus

740 m
700 m
650 m
600 m
542 m
0m

2.5 km

5 km

7.5 km

10 km

CHUBUT
P. N. Los Alerces

11 km

Descripción: Comenzamos en la Villa
Futalaufquen.
Salimos desde el Centro de Informes y tomamos a la derecha la calle que conduce a la
Escuela Nº 25. Giramos en ese punto a la
izquierda y tomamos un camino que llanea
entre los campos con excelentes vistas sobre
las montañas que rodean el valle hasta
vadear el Aº Cascada (preguntar en Informes
por el estado del vado-opción de cruce por
un puente). Tras cruzarlo alcanzamos rápidamente un camino de ripio que atravesamos
para proseguir de frente. Pasados unos corrales iniciaremos una subida, dejando al
finalizarla un mirador a nuestra izquierda.
Avanzamos por una planicie abierta, de la
que descenderemos en las inmediaciones de
la población de Pichón Tardón, junto al Aº
Rañinto. Tras cruzarlo por un puente y atravesar su vega ascenderemos suavemente para
internarnos en un pequeño bosque. El
camino llanea y nos conduce hasta la población de Rodolfo Tardón junto a la Portada
Centro.

