
 

MIRADORES Y RINCONES DE VILLA PEHUENIA 

Duración: 7 hs. 

Es un  circuito de 130 km de extensión que invita a conocer los lagos Aluminé, Moquehue, Ñorquinco, 

Nompehuen y Pulmarí.  Ofrece en su recorrido arroyos y cascadas, ríos y lagos, grutas, saltos de agua, 

montañas y bosques de araucarias y otras especies autóctonas.  Es un paseo que invita un paisaje que 

según la estación se viste de diferentes colores 

Camino a Moquehue encontramos dos miradores, uno antes de llegar al acceso al cerro Batea Mahuida, 

desde donde se pueden apreciar los lagos Aluminé y Moquehue.  El otro mirador se encuentra sobre el 

lago Moquehue, donde se puede apreciar todo la zona lacustre con sus islas y también todo el paisaje de  

montaña.  

Las primeras sorpresas las ofrece el río Quillahue y el arroyo Remeco, con sus aguas cristalinas. Luego, 

asoma  el cerro Impodi, un macizo de 1600 mts que debe su color grisáceo al material basáltico y ferroso 

de su composición. Más adelante, otra formación espectacular, el farallón de Ñorquinco, despliega su 

extensa pared rocosa de unos 150 metros de altura de la que penden pehuenes y cipreses.  

Sobre el Lago Ñorquinco tiene asiento la seccional Norte del Parque Nacional Lanín y en el Lago 

Pulmarí, en el sector denominado Piedra Pintada, donde se podían antiguamente apreciar pinturas 

rupestres.  

Incluye almuerzo. 

 

PARAJE LA ANGOSTURA Y 5 LAGUNAS 

Duración: 3 hs. 

A 3 km partiendo desde el centro comercial, se encuentra el Paraje La Angostura o “Quechu Lafquen”, en 

mapudungu, lugar de asentamiento histórico de la comunidad mapuche Puel. Se debe cruzar la angostura,   

donde se unen los bellísimos lagos Aluminé y Moquehue. Ingresando por el camino principal y 

recorriendo 4km  se encuentra el ingreso al territorio comunitario. Allí se recorre cada una de las lagunas 

(matetue, Pichun, Redonda  y Verde), todas enmarcadas en un entorno de bosques de Araucarias, Lengas 

y coihues. 

La comunidad  ofrece servicios como camping organizado, caminatas o cabalgatas guiadas por sus 

integrantes, que le harán tener un contacto más íntimo con la naturaleza y con la cultura de este pueblo 

precolombino. 

Además, el lugar posee hermosas playas con forma de bahías sobre los lagos, desembocaduras de  

arroyos, ríos y hermosas cascadas, pero son de difícil acceso y muchas veces vedadas para el visitante. 

Incluye refrigerio.  

 



PASO DEL ARCO 

Duración: 4 hs y 30 minutos 

Es una excursión exclusiva para 4x4 o Mountain bike que atraviesa caminos offroad y que recorre unos 

50 km. de ida y vuelta, a través de un antiguo paso  fronterizo con Chile. Este paso antiguamente se llama 

paso de Arce, hoy presenta solo las ruinas de la antigua aduana. Éste era utilizado para llegar a las 

ciudades chilenas de Lonquimay y Liucura. A principios del siglo XX eran usados para el contrabando de 

ganado.  

El camino es de arena volcánica y ripio, que nos lleva a atravesar bosques de araucarias araucanas 

milenarias y precarios campamentos de crianceros. Se llega a Hitos que nos separan con nuestro vecino 

país. También, se atraviesa arroyos de deshielo, vertientes de agua dulce y 3 inhóspitas lagunas: Norte, 

Corazón y Pinihue. Son lagunas ubicadas en desiertos de altura, rodeadas con araucarias milenarias y 

dunas de arena. 

Incluye refrigerio 

 
 

 

PESCA EMBARCADA 

Duración: 3 hs. 

Guiada de pesca  que se realiza en el lago Aluminé o ríos de la zona, según la opción elegida. Se realiza a 

primera hora de la mañana. Se provee a los pescadores de equipos de pesca. Incluye una picada o 

refrigerio. 

 

PASEO EN LANCHA 

Duración: 1 hora. 

Son paseos guiados recorriendo el lago Aluminé, bordeando las mejores islas, playas de la península  y  

del Paraje 5 lagunas. Se hace una descripción de la vegetación y avifauna de la zona, así como un relato 

de  cómo se formó la villa y de la relación con la comunidad Mapuche. 

 



INTRODUCCIÓN A AVISTAJE DE AVES 

El avistaje de aves es una de las nuevas actividades que se puede realizar en la región. Con el inicio de la 

primavera comienza el desarrollo de esta actividad, ya que comienzan a llegar las aves migratorias. 

Dentro de las aves que se pueden observar están el pájaro Carpintero, Cauquenes, Quetro Volador, el pato 

del Torrente, Huet Huet, entre otros. 

 

VOLCÁN BATEA MAHUIDA 

Duración: 3 hs 

A tan solo 10 km. del centro de la villa, se ubica el Parque de Nieve Batea Mahuida administrado por la 

comunidad mapuche Puel. Posee una confitería y un local de artesanías entre otras cosas.  Partiendo desde 

la confitería del Parque se accede a otros circuitos que conducen tanto  a la laguna del cráter del Volcán 

como  al mirador de las antenas.  

Mirador de las Antenas: Ubicado al sur del cráter del volcán, un paseo que no se puede dejar de visitar, 

posee una panorámica incomparable donde se puede ver en su totalidad la Villa, los lagos Moquehue y 

Aluminé, y el estrecho que los une. 

Mirador de los Volcanes: Está ubicada en la cumbre del Volcán Batea Mahuida. Desde allí usted puede 

apreciar los volcanes Lanín y Copahue (Argentina), Villarrica, Llaima,  Lonquimay y Tolhuaca (Chile), 

los lagos Aluminé y Moquehue con sus islas y la Península de los Coihues. Alcanza nuestra mirada 

también en el país vecino los lagos Icalma y Galletue, la naciente del rió Bio-Bio y el paraje de Crusaco y 

parte del paraje Icalma. 

Para ascender por el Batea Mahuida debe tener en cuenta su dificultad. Pero el premio por conseguirlo 

hace valer el esfuerzo de trepar este volcán extinto y con la mirada perderse en la inmensidad de los 

Andes patagónicos. La cumbre esta distante, a unos 4 km desde la base del parque. Se llega en vehículo 

hasta 400 metros antes de la cima; el tramo restante es a pie, por el filo del Volcán. 

En temporada invernal, el parque de nieve que está situado a 1900 m.s.n.m, permite la práctica de todas 

las modalidades de ski: alpino, nórdico y snowboard en temporada invernal. 

Incluye refrigerio. No incluye entrada al parque. 

 

LAGO MOQUEHUE 

Duración: 3 hs y 30 minutos. 

El Lago Moquehue es un espejo de agua ubicado en plena Cordillera de los Andes. Rodeado de bosque 

andino patagónico, con abundante presencia de pehuenes. En sus costas norte, oeste y sur se han 

establecido poblaciones diseminadas, dedicadas a la explotación turística; en su orilla este, en cambio, 

una comunidad mapuche se dedica a la ganadería. 

 


