
COMPLEJO HIDROELÉCTRICO FUTALEUFU Y TREVELIN 

Salida: 9.00 hs.                    Llegada aprox. 13.00 hs                       

Trevelín es la ciudad más cercana a Esquel, centro del poblamiento galés a fines del siglo XIX. En el edificio 

del antiguo Molino Andes funciona el Museo Regional que exhibe distintos objetos, fotos y mapas de la 

colonización. El Complejo Hidroeléctrico Futaleufú construido en la zona sur del Parque Nacional Los 

Alerces, rodeado de un paisaje de extraordinaria belleza, es una obra de ingeniería que genera electricidad 

para abastecer a la Empresa Aluar en Pto. Madryn. 

 

LA TROCHITA CON TRASLADO 

Salida: 14.00 hs.                    Llegada aprox. 18.00 hs                     

La nostalgia y la historia se dan cita en Esquel en el recorrido que hace del viejo expreso patagónico La 

Trochita, un verdadero estandarte de la región (Declarada además Patrimonio Histórico Nacional) 

Desde la estación de ferrocarriles de Esquel se puede realizar un verdadero viaje al pasado en un tren de 

trocha angosta conocido como expreso patagónico La Trochita. La excursión dura medio día y comienza en la 

punta de rieles de la línea original que unía las localidades de Ingeniero Jacobacci y Esquel con servicios 

regulares de pasajeros y carga.  

En el transcurso, el convoy bordea el gran valle de Esquel. A través de las ventanillas de sus vagones se 

observan las altas montañas de formación glaciaria que lo rodean. El tren transita por un ecosistema conocido 

con el nombre de “ecotono”; el viajero puede ver el cambio de vegetación del bosque valdiviano hacia la 

estepa o desierto patagónico. 

En verano se realizan excursiones diarias de dos horas y media –ida y vuelta- hasta la estación de Nahuel Pan 

con una formación que incluye una locomotora a vapor de la década del ‘30 de origen belga y estadounidense.  

Su particular trocha angosta, de sólo 75 centímetros, lo convierte en uno de los cinco trenes en el mundo de 

esas características que sobreviven al paso del tiempo. La locomotora técnicamente se denomina “trocha 

súper económica” por la diferencia de los centímetros entre riel y riel. La velocidad máxima que alcanza este 

antiguo vehículo de acero es de 45 km/h, la mínima es de unos 5 km/h.  

La columna de humo, el negro de la locomotora y los estrechos vagones calentados con una salamandra son 

postales de un atractivo turístico universal. 

 



PIEDRA PARADA – CAÑADÓN DE LA BUITRERA 

Excursión: día entero                      

Recorremos 140 kms. pasando la localidad de Gualjaina, nos internamos en la meseta patagónica, con su 

vegetación rala de coirones, guanacos y ovejas hacia el valle del río Chubut donde nos espera Piedra Parada. 

Cruzamos el río para dirigirnos hacia la entrada del Cañadón de la Buitrera, una fractura en la roca habitada 

por chinchillones patagónicos. Caminamos en su interior, descubriendo extrañas formas en la piedra. 

Tomamos un descanso para almorzar y luego realizamos una caminata de una dificultad media alta de pocos 

metros, para contemplar un pequeño bosque petrificado. 

Incluye servicio de guía en español y traslado ida y vuelta al hotel. 

 

CASCADA NANT Y FALL - MOLINO - SALMONICULTURA 

Partimos de Esquel hacia la Reserva Provincial Cascadas Nant y Fall, acompañados por nuestro guía, se 

realiza una caminata de mil metros para contemplar tres cascadas dentro de un bosque andino patagónico de 

ciprés de la cordillera. 

Iremos a visitar el Nant Fach, construido al estilo de los primeros molinos de agua galeses, donde se elaboran 

en forma artesanal los distintos tipos de harina en un cálido ambiente que recrea las casas de los pioneros. 

Finalmente nos dirigimos a un criadero de truchas, dónde se crían los alevinos de salmónidos que luego son 

sembrados en los espejos de agua de la provincia. 

Incluye servicio de guía en español y traslado ida y vuelta al hotel. No incluye entrada al Museo Molino Nant 

Fach ni ingreso a las cascadas Nant y Fall. 

 



DOS PORTADAS  

Partimos hacia la portada sur del Parque Nacional Los Alerces enmarcados por hermosos valles y cerros. 

Llegamos al lago Amutui Quimei y el Complejo Hidroeléctrico Futaleufú, obra de ingeniería de gran 

magnitud, construida con materiales de la zona. 

Viajamos hacia la portada centro del P.N. Los Alerces, hogar del Lago Futalaufquen y de Villa Intendencia. 

Visitaremos el Centro de Interpretación y el Puerto Limonao con sus hermosas vistas. 

Finalizaremos el recorrido descubriendo las Pinturas Rupestres y toda la belleza de la Cascada Irigoyen.  

 

LA HOYA + CITY TOUR MEDIO DÍA 

Nos dirigimos al Centro de Actividades de Montaña “La Hoya” ubicado en el cordón Esquel, distante a unos 

15 km de la ciudad. Cuando comienza la temporada invernal, en sus laderas se preparan las pistas para la 

práctica de ski, durante el resto del año llegamos a la base del cerro, ubicada a 1350 msnm., donde se abre un 

sinnúmero de opciones: una aerosilla que nos lleva a la base de los medios de elevación, caminatas por el 

bosque de lengas, y si es posible, llegar a la nieve. 

A regreso se hacen varias paradas para captar distintas vistas panorámicas del valle de Esquel.  

Incluye servicio de guía en español y traslado ida y vuelta al hotel. No incluye viandas ni bebidas. 

 
 



PENÍNSULA LAGO VERDE Y PUERTO LIMONAO 

Partimos rumbo al Parque Nacional Los Alerces tras las huellas de los habitantes originarios. Llegamos a 

Villa Futalaufquen, con sus edificios de piedra diseñados por el Arquitecto Bustillo. 

Luego iremos al Alero de Pinturas Rupestres, testimonio de la cultura tehuelchense con 1.600 años de 

antigüedad. Visitamos el Museo de La Naturaleza, de Flora y Fauna y la Capilla Virgen de las Nieves. 

Terminamos en la hostería Futalaufquen y al Puerto Limonao, donde nos detenemos para disfrutar del lugar. 

Incluye servicio de guía en español y traslado ida y vuelta al hotel. No incluye entrada al P. N. Los Alerces, 

entrada al museo, viandas ni bebidas. 

 

PENÍNSULA LAGO VERDE Y PUERTO CHUCAO 

Partimos a la zona centro del Parque Nacional Los Alerces, hacia Villa Futalaufquen, lugar de la sede 

administrativa, con sus edificios de piedra diseñados por el Arquitecto Bustillo. 

Luego al Alero de Pinturas Rupestres, donde los aborígenes pintaron la piedra hace 1600 años. Subimos hasta 

el “divisadero” donde tenemos una impactante vista del lago y los cóndores circundantes.  

Llegamos a la pasarela del Río Arrayanes y Lago Verde, emprendemos el “sendero del lahuán solitario” hasta 

el Puerto Chucao, donde desde sus playas de divisa el glaciar Torrecillas, un glaciar colgante en la montaña. 

Incluye servicio de guía en español y traslado ida y vuelta al hotel. No incluye entrada al P. N. Los Alerces, 

viandas ni bebidas. 

 

 



LAGO PUELO Y EL BOLSÓN 

Tomamos la Ruta 40 hacia el norte, para arribar luego de una hora de viaje a El Museo Leleque. 

Recorremos los imponentes valles de Epuyén, El Hoyo, Golondrinas, y arribamos a El Bolsón, ya en la 

provincia de Río Negro, allí visitamos el frutillar de Cabañas Micó. 

Visitaremos la Plaza Pagano, donde los artesanos del lugar exponen sus trabajos además de encontrar una 

variada oferta de productos de elaboración local. 

Luego del almuerzo seguimos nuestro recorrido hacia Lago Puelo, situada en el noroeste de la provincia del 

Chubut, arribando al Parque Nacional Lago Puelo. 

Incluye servicio de guía en español y traslado ida y vuelta al hotel. No incluye viandas ni bebidas. 

 


