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CUANTIFICACIÓN
ENERO-MARZO 2019
INFORMACIÓN GENERAL
Cantidad de Notas de Contenido
Cantidad de Gacetillas Producidas

2
3
REPERCUSIONES

Total de Repercusiones
Repercusiones en medios impresos
Repercusiones en medios online
Repercusiones en agencias de noticias
Repercusiones en medios digitales

Repercusiones
Impresos
Online
Agencia de Noticias
Digitales

Proyección
Audiencia
1.743.761
42.333.359
803.168
-

110
17
88
4
1

cm²

Caracteres/segundos

CPE*

7.580
-

50.856
183.215
2.851
-

$ 4.250.549
$ 1.342.929
$ 183.156
$ 358.745
$ 6.135.379

TOTAL
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*CPE=Costo Publicitario Estimativo

MATERIAL DE PRENSA DESARROLLADO
Y ENVIADO ENTRE ENERO Y MARZO DE
2019
NOTA COLOR
CANOPY CERQUITA DE ESQUEL: LA EXPERIENCIA DE VOLAR POR EL BOSQUE
PATAGÓNICO
15/01/2019
Entre el sinfín de ofertas recreativas de Esquel, el canopy se destaca por su adrenalina y
también por el extraordinario punto de vista que ofrece del bosque andino patagónico.
Conocido también como dosel o tirolesa, entre otros tantos nombres alrededor del mundo, se
trata de un deporte extremo que consiste en el desplazamiento con poleas suspendidas por
cables, usualmente de acero inoxidable, montados en declives o inclinaciones. En este caso, con
bases situadas entre los árboles.
Si bien las tirolesas se han utilizado desde hace siglos en áreas montañosas de Europa y Asia,
como método para cruzar ríos, barrancos y otros obstáculos naturales; el origen de la tecnología
actual del canopy data de los años 70 en Costa Rica. Fue el ingenio del biólogo estadounidense
Donald Perry el que dio impulso a su utilización para estudiar la biodiversidad del bosque tropical,
principalmente en la copa de sus árboles más altos.
Un par de décadas después, el emprendedor canadiense Darren Hreniuk patentó su tecnología y
expuso al canopy públicamente como un instrumento recreativo. También es utilizado en
ejercicios militares.
Su presencia en Esquel data del año 2009.
Actualmente, el Centro de Montaña Pueblo Alto, ubicado a unos 35 kilómetros de Esquel y a
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apenas cinco del Parque Nacional Los Alerces, ofrece este servicio para toda la familia, con una

El bosque patagónico desde adentro
Sin lugar a la metáfora, esta disciplina permite atravesar el verde insondable del bosque andino
patagónico, ofreciendo nuevas perspectivas en un recorrido tan vertiginoso como seguro.
Cuenta con los estándares más altos en materia no sólo de seguridad para quien lo practica sino
también para el resguardo ambiental; lo que habilita tanto a jóvenes como a adultos para poder
practicarlo.
Con el frondoso Parque Nacional Los Alerces como vecino, entre coihues y cipreses se puede
recorrer en uno de sus tramos hasta 500 metros, cruzando el cañadón de un río a unos 110
metros de altura. Cada quien que se aventura a este desafío, lo vive de manera única e
irrepetible. El total de su recorrido con sus 8 estaciones y 7 cables es de 2.000 metros.
El atractivo que genera es tal, que tanto visitantes extranjeros como turistas nacionales y mismos
residentes patagónicos, ávidos de ver el bosque desde otra perspectiva, se inscriben a diario para
poder ser parte. La adrenalina del vuelo y la mágica contemplación del paisaje reverberan en el
cuerpo con sensaciones encontradas, que desbordan las emociones.
La amplitud visual da la impresión de infinitud y se regenera, según si está nublado o está
soleado, con la posibilidad de percibir montañas ubicadas a más de 150 kilómetros.
El paisaje patagónico ofrece, además, pinturas diferentes según la estación del año: el otoño y su
variedad de colores, el verano con sus días largos y su sol intenso, el inmenso blanco de la nieve
del invierno y el bosque florecido de la primavera.
El complejo permite además, una vez finalizada la actividad poder en la hostería que se encuentra
en lugar. Además, como complemento de la seguridad que otorga el emprendimiento, la excursión
incluye equipo técnico y guías.
Para más información y consultas:
Secretaría de Turismo de Esquel
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+54 2945 451927/453145/455652

GACETILLA
LOS TÚNELES DE HIELO EN EL CERRO LA TORTA
EL FENÓMENO NATURAL QUE ATRAE A MILES DE TURISTAS QUE LLEGAN A
ESQUEL
16/01/2019
Todos los años Esquel espera se formen los tubos de más de 100 metros de longitud, a tan solo
50 km. de la ciudad, desde donde parten las excursiones organizadas para que turistas puedan
vivir la experiencia de caminar en el interior del hielo. Único en Argentina, en la provincia del
Chubut, esta aventura con mucho color combina 4x4 y trekking.
La confirmación de que los túneles se habían formado, llegó el domingo, un mágico y asombroso
regalo que la naturaleza brinda, y que solo puede contemplarse una vez al año (verano) y durante
un corto tiempo hasta que el calor del verano los derrita (20 días aproximadamente).
Estos túneles de hielo son de origen natural, que por las condiciones climáticas y geográficas de la
región, permiten acumular nieve durante el año. La misma, por estar al reparo del sol, produce un
descongelamiento inverso de adentro hacia fuera, formando conductos de hielo situados a una
altura de 1900 metros sobre el nivel del mar.
La excursión solo está permitida realizarla mediante la contratación de agencias de turismo
locales. Desde Esquel hay que trasladarse alrededor de 50 kilómetros hasta llegar al camino que
asciende al cerro La Torta, 1 hora de trekking bordeando el Arroyo Irigoyen, hasta llegar a la
cascada en la base del cerro dónde se encuentra la puerta a los corredores de hielo. La excursión
dura 6 horas.
Para más información y consultas:
Secretaría de Turismo de Esquel
+54 2945 451927/453145/455652
www.esquel.tur.ar
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GACETILLA
CARRERA DE CROSS COUNTRY HUEMULES CHALLENGE
LA AVENTURA TIENE SU CITA CON LA NATURALEZA MUY CERCA DE ESQUEL
14/02/2019
En un marco de belleza incomparable, el 9 y 10 de marzo, se desarrollará la carrera de
aventura Huemules Challenge, este evento deportivo de excelencia, recorrerá la
Reserva de Montaña Huemules, ubicada en el Cordón Rivadavia, al noroeste de la
localidad de Esquel, provincia del Chubut, Patagonia Argentina. La prueba tendrá
distintos grados de exigencia y se podrá correr de manera individual o en equipos en la
distancia de 54 km.
Cross Country extremo
A 20 km. al oeste de Esquel, muy cerca del Parque Nacional los Alerces, entre las laderas del
Cerro La Torta y el Cordón Huemules, se desarrollará esta carrera llamada Huemules Challenge,
que en cada tramo inspirará el cuidado, respeto y admiración por la cordillera Patagónica, un
verdadero desafío de aventura con un panorama escénico deslumbrante.
La altitud variará desde los 1.060 msnm hasta hacer cumbre a los 2.009 msnm. Los senderos se
encuentran muy poco transitados y donde se pueden observar huellas de la fauna autóctona entre
los extensos bosques de lenga y ñire, arroyos y cascadas imponentes. Se transitarán extensiones
de acarreo con piedra laja y escarpados filos. Se atravesarán lagunas de deshielo y diferentes
puestos usados por una antigua mina polimetálica. En la cumbre del Cerro La Torta se podrá
observar una panorámica del Parque Nacional Los Alerces y el hermoso lago Futalaufquen.
Distancias y modalidades
El circuito de 54Km estará dividido en 2 días, 33Km se correrán el día Sábado 9 de marzo y 21Km
el Domingo 10 de marzo. Los 33Km partirán hacia el lado sur de la reserva, pasando la 1er parte
por una zona de bosque de lenga adulta hasta tomar el filo suroeste y ahí el rumbo será noroeste
donde ascenderán hasta los 2.009 msnm, desde ahí comenzaran el descenso por otro de los
valles. El primer día de competencia tiene un desnivel positivo de 1,550 mts. Este recorrido se
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podrá realizar en forma individual, o por equipos de 2 personas, ya sean caballeros, damas o

El circuito de 21Km tendrá lugar el día Domingo. El inicio con rumbo noreste, donde luego de 7km
de recorrido por bosques y arroyos comenzará el ascenso por un filo hasta la altura máxima del
recorrido de 1.871 mts. Desde ahí se toma rumbo hacia el sur comenzando el descenso. Los
21Km tendrán un desnivel positivo acumulado de 1.100 mts. Esta prueba se realiza solamente en
forma individual, ya sean damas o varones.
Y el último recorrido de 10 Km, será un recorrido de exigencia parcial para disfrutar de la
naturaleza, siendo parte de una postal única en donde la Patagonia tiene todo su esplendor. Se
transitará por un valle húmedo atravesando arroyos y bosques de lenga adulta. Desnivel positivo
acumulado 250 mts. Lo mismo que la anterior, se realiza en forma individual.
Una invitación a la Aventura
Una carrera de estas características es un desafío que conlleva un entrenamiento, concentración y
amor por la aventura, que en cada tramo dejará de lado el estado de confort para que la
adrenalina y la emoción de llegar sea una motivación para una experiencia extrema en un
ambiente natural de excepción.
Para más información y consultas:
Secretaría de Turismo de Esquel
+54 2945 451927/453145/455652
www.esquel.tur.ar
infoturismo@esquel.gov.ar

NOTA COLOR
SITIO DE PATRIMONIO MUNDIAL PARA CONOCER MUY CERCA DE ESQUEL EN LA
PATAGONIA ARGENTINA
EL “ALERCE ABUELO”: EN EL CORAZÓN MILENARIO DEL PARQUE NACIONAL LOS
ALERECES
01/03/2019

Mundial por la UNESCO y candidato a una de las maravillas naturales más importantes
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A 42 kilómetros de la pintoresca ciudad patagónica de Esquel, en el extremo noroeste

del país. Y dentro de sus bosques, se encuentra una de las especies arbóreas más
longevas del continente: el imponente Alerce Patagónico. En la excursión se puede
contemplar uno de sus ejemplares con más de 2600 años, cuya altura supera los 57
metros y cuyo tronco cuenta con más de 2.8 metros de diámetro, el “Lahuán”.
Este ícono distintivo de la flora del Parque es un alerce patagónico, que perdura en el tiempo
entre pares de longeva existencia, junto con otros más jóvenes. Es el gran atractor turístico para
los visitantes que, al adentrarse en este inmenso paraíso natural de 260 mil hectáreas, transitan
en un recorrido virtuoso, para ser parte también del ambiente y el misterio que pone a prueba los
límites de la imaginación.
La otra dimensión de los sentidos
Una excursión en barco de 40 minutos por el Lago Menéndez, abre el camino para que los
sentidos expandan sus límites. El silencio se entremezcla, como en una cuidada ópera de la
naturaleza, con la brisa pura de la Patagonia y la singular fauna que no pasa desapercibida;
tejiendo una trama sonora que le sirve de nube mágica a la lluvia de curiosidad del visitante.
Mientras tanto, y adentrándose en el lago, el turista parece entrar en un proceso de purificación,
mientras la mirada intenta capturar para siempre la inmensidad que se le presenta sin reservas,
con una paleta de colores que nunca son los mismos, y cambia de matices según la estación del
año, mientras la nítida luz natural que siempre acompaña.
El arribo al Alerzal Milenario inaugura una nueva exaltación de los sentidos.
La monotonía y el estrés parecen desvanecerse ante tanta inmensidad natural que sigue dando
frutos, pese al paso de los años. El camino entre alerces patagónicos da cuenta del pasado y del
presente en un bosque que se mantiene en óptimas condiciones con una especie estrella que se
regenera, ofreciendo exponentes antiquísimos y pequeños recién nacidos, visto y considerando
que se estima pueden vivir hasta cuatro mil años.
El abuelo milenario
Sin dudas, el más buscado entre todos los gigantes es el “lahuán”, el abuelo, el que guarda toda
la sabiduría. Así le llamaban los nómades pueblos originarios que antiguamente se topaban con él
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en sus caminatas, al gigante de más de 50 metros de alto, cuyo tronco inasible tiene un diámetro

Las miles y miles de imágenes que circulan de él, las filmaciones; no pueden describir la
sensación de pequeñez ante la inmensidad de pararse frente a este monumento natural que le
hace un guiño cómplice al paso del tiempo. Imponente, se erige como la más clara representación
de la importancia de la preservación de la naturaleza, siendo un ejemplo viviente para
concientizar sobre el cuidado del reino vegetal y animal, en pleno corazón de este Parque Nacional
que nació como reserva en 1937.
Un nuevo silencio todo lo invade, para permitir una conexión única y perfecta que se genera entre
quien se detiene a contemplar, íntima y profundamente al “lahuán”. Se trata de una especie que
crece sólo un milímetro al año y su madera pardo rojiza tiene una muy buena resistencia a las
inclemencias externas de la naturaleza.
Se estima que la razón de su longeva supervivencia, radica en que está enclavado en un territorio
de difícil acceso, en el sector más húmedo del Parque Nacional, propiamente en la cordillera; en
un área en el que llueven unos cuatro mil milímetros al año, propio del bioma denominado “selva
valdiviana”. Se trata de una conífera de crecimiento muy lento que puede alcanzar la mayor
cantidad de años del planeta.
Patrimonio Mundial Natural
Con la creación del Parque Nacional Los Alerces, en 1945, se inicia un trabajo de protección global
de los ecosistemas montañosos – lacustres de esta región: de especies arbóreas andinas como los
coihues, cipreses, radales, maitenes, ñires y lengas; y también de animales autóctonos como el
chucao, el carpintero negro patagónico, el cóndor, el pato de los torrentes, el aguilucho y el zorzal
patagónico, también algunos mamíferos como el puma, el gato huiña, el monito del monte y el
huillín, y por supuesto el monumento nacional El Huemul, completan el paisaje siendo hermosos
objetivos de fotografías imperdibles. El desafío ineludible es reducir al mínimo la incidencia
humana para preservar el entorno natural.
Precisamente, por contener un bosque milenario con valor universal excepcional, en 2017 el
Parque Nacional Los Alerces fue incorporado como Sitio de Patrimonio Mundial por la UNESCO;
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siguiendo el camino de otros tres parques nacionales argentinos: Los Glaciares, Iguazú y

Villa Futalaufquen es el único asentamiento urbano del Parque, cuyos habitantes en su mayoría
son empleados de la Administración de Parques Nacionales y de otras dependencias estatales. Los
Alerces cuenta con una Jefatura de Guardaparques y tres jefaturas zonales.
La mencionada excursión al alerzal milenario, dentro del Parque Nacional también es un trekking
sencillo, sin grado de dificultad, cuyo cuidado es la razón

principal del área protegida. Todo

comienza junto al lago Verde (al que se llega en auto o en bus desde Esquel) por un sendero de
1500 metros hasta Puerto Chucao, en el lago Menéndez, para tomar una embarcación.
Además del mencionado trekking, dentro del Parque Nacional se practican diferentes actividades
turísticas-recreativas como la pesca deportiva, el kayakismo, excursiones lacustres, senderismo y
montañismo, entre otras, además se ofrecen servicios de alojamiento y gastronomía que cierran
el círculo virtuoso de una experiencia inolvidable.
Para más información y consultas:
Secretaría de Turismo de Esquel
+54 2945 451927/453145/455652
www.esquel.tur.ar
infoturismo@esquel.gov.ar

GACETILLA
MOUNTAIN BIKE EN LA CORDILLERA CHUBUTENSE
ESQUEL SE ALISTA PARA OTRA EDICIÓN DE LA DOBLE LAGO FUTALAUFQUEN
07/03/2019
El 16 y 17 de marzo próximo se desarrollará en Esquel una nueva edición de la “Doble
Lago Futalaufquen”, tradicional competencia ciclística de MTB que se lleva a cabo desde
1992 y que tiene como privilegiado marco natural a este gran espejo de agua y al
Parque Nacional Los Alerces.

su primera etapa y que concluye al día siguiente con la etapa de regreso.
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La carrera fue pensada por el profesor Jorge Maciel, con un recorrido total de 140 kilómetros que

Con la fiscalización de la Asociación Ciclista Cordillerana del Chubut, competirán jóvenes y adultos
en categorías competitivas y promocionales.
Se trata de una actividad deportiva, pero también un evento turístico, al permitir visualizar en
todo su esplendor el paisaje cordillerano patagónico, constituyendo un marco extraordinario
alrededor del Lago Futalaufquen, de origen glaciar, perteneciente a la cuenca del Río Yelcho y
ubicado dentro del Parque Nacional Los Alerces.
La combinación del deporte en un marco natural tan impactante como este, genera un plus en
esta competencia de mountain bike para los participantes, una promesa para que la edición
número XXVII sea apasionante.
Para más información y consultas:
Secretaría de Turismo de Esquel
+54 2945 451927/453145/455652
www.esquel.tur.ar
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Canopy cerquita de Esquel: La experiencia de volar por el bosque patagónico
Entre el sinfín de ofertas recreativas de Esquel, el canopy se destaca por su adrenalina y también por el
extraordinario punto de vista que ofrece del bosque andino patagónico.
Conocido también como dosel o tirolesa, entre otros tantos nombres alrededor del mundo, se trata de un
deporte extremo que consiste en el desplazamiento con poleas suspendidas por cables, usualmente de acero
inoxidable, montados en declives o inclinaciones. En este caso, con bases situadas entre los árboles.
Si bien las tirolesas se han utilizado desde hace siglos en áreas montañosas de Europa y Asia, como método
para cruzar ríos, barrancos y otros obstáculos naturales; el origen de la tecnología actual del canopy data de los
años 70 en Costa Rica. Fue el ingenio del biólogo estadounidense Donald Perry el que dio impulso a su
utilización para estudiar la biodiversidad del bosque tropical, principalmente en la copa de sus árboles más altos.
Un par de décadas después, el emprendedor canadiense Darren Hreniuk patentó su tecnología y expuso al
canopy públicamente como un instrumento recreativo. También es utilizado en ejercicios militares.
Su presencia en Esquel data del año 2009.
Actualmente, el Centro de Montaña Pueblo Alto, ubicado a unos 35 kilómetros de Esquel y a apenas cinco del
Parque Nacional Los Alerces, ofrece este servicio para toda la familia, con una estructura inigualable tanto en
Argentina como en Chile.
EL BOSQUE PATAGÓNICO DESDE ADENTRO
Sin lugar a la metáfora, esta disciplina permite atravesar el verde insondable del bosque andino patagónico,
ofreciendo nuevas perspectivas en un recorrido tan vertiginoso como seguro.
Cuenta con los estándares más altos en materia no sólo de seguridad para quien lo practica sino también para el
resguardo ambiental; lo que habilita tanto a jóvenes como a adultos para poder practicarlo.
Con el frondoso Parque Nacional Los Alerces como vecino, entre coihues y cipreses se puede recorrer en uno de
sus tramos hasta 500 metros, cruzando el cañadón de un río a unos 110 metros de altura. Cada quien que se
aventura a este desafío, lo vive de manera única e irrepetible. El total de su recorrido con sus 8 estaciones y 7
cables es de 2.000 metros.
El atractivo que genera es tal, que tanto visitantes extranjeros como turistas nacionales y mismos residentes
patagónicos, ávidos de ver el bosque desde otra perspectiva, se inscriben a diario para poder ser parte. La
adrenalina del vuelo y la mágica contemplación del paisaje reverberan en el cuerpo con sensaciones
encontradas, que desbordan las emociones.
La amplitud visual da la impresión de infinitud y se regenera, según si está nublado o está soleado, con la
posibilidad de percibir montañas ubicadas a más de 150 kilómetros.
El paisaje patagónico ofrece, además, pinturas diferentes según la estación del año: el otoño y su variedad de
colores, el verano con sus días largos y su sol intenso, el inmenso blanco de la nieve del invierno y el bosque
florecido de la primavera.
El complejo permite además, una vez finalizada la actividad poder en la hostería que se encuentra en lugar.
Además, como complemento de la seguridad que otorga el emprendimiento, la excursión incluye equipo técnico
y guías.
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Los túneles de hielo en el Cerro La Torta
El fenómeno natural que atrae a miles de turistas que llegan a Esquel
Todos los años Esquel espera que se formen los tubos de más de 100 metros de longitud, a tan solo 50 km. de
la ciudad, desde donde parten las excursiones organizadas, para que turistas puedan vivir la experiencia de
caminar en el interior del hielo. Único en Argentina, en la provincia del Chubut, esta aventura con mucho color
combina 4×4 y trekking.
-La confirmación de que los túneles se habían formado, llegó el domingo, un mágico y asombroso regalo que la
naturaleza brinda, y que solo puede contemplarse una vez al año (verano) y durante un corto tiempo hasta que
el calor del verano los derrita (20 días aproximadamente).
Estos túneles de hielo son de origen natural, que por las condiciones climáticas y geográficas de la región,
permiten acumular nieve durante el año. La misma, por estar al reparo del sol, produce un descongelamiento
inverso de adentro hacia fuera, formando conductos de hielo situados a una altura de 1900 metros sobre el
nivel del mar.
La excursión solo está permitida realizarla mediante la contratación de agencias de turismo locales. Desde
Esquel hay que trasladarse alrededor de 50 kilómetros hasta llegar al camino que asciende al cerro La Torta,
una hora de trekking bordeando el Arroyo Irigoyen, hasta llegar a la cascada en la base del cerro dónde se
encuentra la puerta a los corredores de hielo. La excursión dura 6 horas.
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Los túneles de hielo del cerro La Torta, en las afueras de Esquel, volvieron a formarse esta semana y estarán
abiertos al turismo hasta que la temperatura estival termine de derretirlos, informó la Secretaría de Turismo. El
fenómeno durará solo unos 20 días.
Los tubos helados -de más de 100 metros de longitud por unos 10 metros de diámetro- son iluminados por una
suerte de prisma que forma la luz del sol al atravesar los cristales congelados del techo, y se forman sólo en
enero a unos 50 kilómetros de Esquel.
¿Cómo visitarlos?
Los turistas pueden recorrerlos sólo con guías autorizados, en excursiones que salen de Esquel y combinan el
4×4 y el trekking, hasta llegar a una cascada de 45 metros de altura, junto a arroyo Yrigoyen, en el Parque
Nacional Los Alerces.
Estos túneles de hielo son de origen natural y se forman bajo la nieve acumulada en invierno, cuando por las
particulares condiciones climáticas y geográficas del lugar, al reparo del sol y a unos 1.900 metros sobre el nivel
del mar, se descongela de adentro hacia afuera.
El traslado en vehículos 4×4 pasa por un gran bosque de lengas y mediante un sendero ascendente llega casi
hasta la cumbre del cerro La Torta, desde donde se sigue a pie unos 800 metros hasta el pie de la cascada, en
cuya base se acumula nieve, prácticamente eterna, en la cual se forma el túnel.
La entrada al túnel aparece como una grieta entre la piedra y la pared de hielo, pero al entrar el turista se
encuentra con un virtual cielorraso blanco y cóncavo, iluminado como un plafón escamado de numerosas luces
fluorescentes por el efecto prisma mencionado.
Hoy: Túneles de Hielo. Naturaleza en su máximo esplendor #HolaEsquel #ViviArgentina #patagoniaargentina
pic.twitter.com/JpjhH7U2tD
Turismo Esquel (@TurismoEsquel) January 16, 2019
En esta época de calor, cuando el trekking en subida hace aumentar la temperatura corporal, ingresar al túnel
es un fresco bálsamo para los turistas, quienes también disfrutan de un constante goteo desde el techo, cuyo
sonido se combina con el bramar de la cascada y el correr del arroyo entre las piedras.
Además de la visita al túnel y el bosque de lengas, la excursión permite realizar avistaje de aves, entre ellas
cóndores, y hacer senderismo por el parque nacional. (Télam)
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FRIO EN VERANO Los túneles de hielo en Esquel
El fenómeno natural, que se da una sola vez al año y por pocos días, atrae a miles de turistas. Los visitantes
pueden caminar por el interior del túnel de hielo en febrero.
El majestuoso aunque efímero túnel de hielo del cerro La Torta, en la ciudad chubutense de Esquel, se terminó
de formar este último fin de semana. Así, quedó habilitado para las visitas guiadas hasta mediados de febrero,
el tiempo que dura el fenómeno natural que se produce sólo una vez al año.
La confirmación de que los túneles se habían formado llegó el pasado domingo, un mágico y asombroso regalo
de la naturaleza que apenas dura unos 20 días, hasta que el calor del verano derrite el hielo.
El tubo de más de 100 metros de longitud y unos 10 metros de diámetro es de origen natural. Se forma por las
condiciones climáticas y geográficas de la región, al acumularse la nieve de todo el año al pie de una cascada.
Por estar al reparo del sol, el hielo sufre un proceso de descongelamiento inverso, es decir de adentro hacia
afuera, formando incluso más de un túnel o ramificaciones situados a 1.900 metros sobre el nivel del mar.
La excursión para poder observar el magnífico fenómeno, sólo se realiza con guías autorizados y mediante la
contratación de agencias de turismo locales.
Desde Esquel, primero hay que trasladarse en vehículos 4x4 alrededor de 50 kilómetros hasta llegar al camino
que asciende al cerro La Torta. Luego de una hora de trekking bordeando el Arroyo Irigoyen, se llega a la
cascada de 45 metros de altura ubicada en la base de la colina, donde se encuentra la puerta a los corredores
de hielo.
En total, la excursión dura seis horas y es de dificultad media.
A simple vista, la entrada al túnel se asemeja a una grieta entre la piedra y la pared de hielo. En el interior, la
formación es literalmente de hielo, con un cielorraso escamoso y cóncavo con piezas circulares continuas. La
Voz del Interior DESTINOS ESPECIALES CHUBUT LISTO PARA SER VISITADO. Sólo se pueden ver los hielos
durante 20 días del mes de febrero.
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Se formó el túnel de hielo en Esquel
?ATRACTIVO TURISTICO DE SOLO 20 DIAS DE DURACION^
Los túneles de hielo del cerro La Torta, en las afueras de Esquel, un fenómeno que dura unos 20 días por año,
volvieron a formarse días atrás y estarán abiertos al turismo hasta que la temperatura estival termine de
derretirlos.
Los tubos helados -de más de 100 metros de longitud por unos 10 metros de diámetro- son iluminados por una
suerte de prisma que forma la luz del sol al atravesar los cristales congelados del techo, y se forman sólo en
enero a unos 50 kilómetros de Esquel.
Los turistas pueden recorrerlos sólo con guías autorizados, en excursiones que salen de Esquel y combinan el
4x4 y el trelddng, hasta llegar a una cascada de 45 metros de altura, junto a arroyo Yrigoyen, en el Parque
Nacional Los Alerces.
Estos túneles de hielo son de origen natural y se forman bajo la nieve acumulada en invierno, cuando por las
particulares condiciones climáticas y geográficas del lugar, al reparo del sol y a unos 1.900 metros sobre el nivel
del mar, se descongela de adentro hacia afuera.
El traslado en vehículos 4z4 pasa por un gran bosque de lengas y mediante un sendero ascendente llega casi
hasta la cumbre del cerro La Torta, desde donde se sigue a pie unos 800 metros hasta el pie de la cascada, en
cuya base se acumula nieve, prácticamente eterna, en la cual se forma el túneLo
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= PATAGONIA
Canopy en Esquel
Una actividad que permite atravesar el bosque andino patagónico, ofreciendo nuevas perspectivas en un
recorrido vertiginoso. ? Canopy en Esquel: la experiencia de volar por el bosque patagónico Entre el sinfín de
ofertas recreativas de Esquel, el canopy se destaca por su adrenalina y también por el extraordinario punto de
vista que pfrece del bosque andino patagónico.^ Conocido también como dosel o tirolesa, entre
otros tantos nombres alrededor del mundo, se trata de un deporte extremo que consiste en el desplazamiento
con poleas suspendidas por cables, usualmente de acero inoxidable, montados en declives o inclinaciones. En
este caso, con bases situadas entre los árboles. Sin lugar a la metáfora, esta disciplina permite atravesar el
verde insondable del bosque andino patagónico, ofreciendo nuevas perspectivas en un recorrido tan vertiginoso
como seguro. Cuenta con los estándares más altos en materia no sólo de seguridad para quien lo practica sino
también para el resguardo ambiental; lo que habilita tanto a jóvenes como a adultos para poder practicarlo. Con
el frondoso Parque Nacional Los Alerces como vecino, entre coihues y cipreses se puede recorrer en uno de sus
tramos hasta 500 metros, cruzando el cañadón de un río a unos 110 metros de altura. Cada quien que se
aventura a este desafío, lo vive de manera única e irrepetible. El total de su recorrido con sus 8 estaciones y 7
cables es de 2 milmetros. El atractivo que genera es tal. que tanto visitantes extranjeros como turistas
nacionales y mismos residentes patagónicos. ávidos de ver el bosque desde otra perspectiva, se inscriben a
diario para poder ser parte. La adrenalina del vuelo y la mágica contemplación del paisaje reverberan en el
cuerpo con sensaciones encontradas. que desbordan las emociones. La amplitud visual da la impresión de
infinitud y se regenera, según si está nublado o está soleado, con la posibilidad de percibir montañas ubicadas a
más de 150 kilómetros. El paisaje patagónico ofrece, además, pinturas diferentes según la estación del año: el
otoño y su variedad de colores, el verano con sus días largos y su sol intenso, el inmenso blanco de la nieve del
invierno y el bosque florecido de la primavera. El complejo permite además, una vez finalizada la actividad poder
en la hostería que se encuentra en lugar. Además, como complemento de la seguridad que otorga el emprendí
miento, la excursión incluye equipo técnico y guías. UN POCO DE HISTORIA Si bien las tirolesas se han utilizado
desde hace siglos en áreas montañosas de Europa y Asia, como método para cruzar ríos, barrancos y otros
obstáculos naturales; el origen de la tecnología actual del canopy data de los años 70 en Costa Rica. Fue el
ingenio del biólogo estadounidense Donald Perry el que dio impulso a su utilización para estudiar la
biodiversidad del bosque tropical, principalmente en la copa de sus árboles más altos. Un par de décadas
después, el emprendedor canadiense Darren Hreniuk patentó su tecnología y expuso al canopy públicamente
como un instrumento recreativo. También es utilizado en ejercicios militares. Su presencia en Esquel data del
año 2009. Actualmente, el Centro de Montaña Pueblo Alto, ubicado a unos 35 kilómetros de Esquel y a apenas
cinco del Parque Nacional Los Alerces, ofrece este servicio para toda la familia, con una estructura inigualable
tanto en Argentina como en Chile.
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En Esquel
Los túneles de hielo ya se pueden visitar
Los túneles de hielo del cerro La Torta, en las afueras de Esquel, volvieron a formarse esta semana y estarán
abiertos al turismo hasta que la temperatura estival termine de derretirlos, informó la Secretaría de Turismo de
la ciudad del noroeste de Chubut. El fenómeno sólo dura unos 20 días por año. Se forman sólo en enero a 50
kilómetros de Esquel
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La experiencia de `volar` por el bosque patagónico
CANOPY, CERCA DE ESQUEL
^ EL CANOPY, TAMBIEN CONOCIDO COMO DOSEL O TIROLESA, SE DESTACA POR SU ADRENALINA Y
TAMBIEN POR EL PUNTO DE VISTA QUE OFRECE. CERCA DE ESQUEL EXISTE LA POSIBILIDAD DE VIVIR ESTA
EXPERIENCIA, CON UN SERVICIO PARA TODA LA FAMILIA Y LA POSIBILIDAD DE ATRAVESAR EL VERDE
INSONDABLE DEL BOSQUE ANDINO PATAGONICO.
Entre el sinfín de ofertas recreativas que ofrece Esquel,
el canopy se destaca por su adrenalina y también por el extraordinario punto de vista que ofrece del bosque
andino patagónico.
Conocido también como dosel o tirolesa, entre otros tantos nombres alrededor del mundo, se trata de un
deporte extremo que consiste en el desplazamiento con poleas suspendidas por cables, usualmente de acero
inoxidable, montados en declives o inclinaciones. En este caso, con bases situadas entre los árboles.
Si bien las tirolesas se han utilizado desde hace siglos en áreas montañosas de Europa y Asia, como método
para cruzar ríos, barrancos y otros obstáculos naturales; el origen de la tecnología actual del canopy data de los
años 70 en Costa Rica. Fue el ingenio del biólogo estadounidense Donald Perry el que dio impulso a su
utilización para estudiar la biodiversidad del bosque tropical, principalmente en la copa de sus árboles más altos.
Un par de décadas después, el emprendedor canadiense Darren Hreníuk patentó su tecnología y expuso al
canopy públicamente como un instrumento recreativo. También es utilizado en ejercicios militares.
Actualmente, el Centro de Montaña Pueblo Alto, ubicado a unos 35 kilómetros de Esquel y a apenas cinco del
Parque Nacional Los Alerces, ofrece este servicio para toda la familia, con una estructura destacada, tanto en
Argentina como en Chile. Bosque patagónico por dentro Sin lugar a la metáfora, esta disciplina permite
atravesar el verde insondable del bosque andino patagónico, ofreciendo nuevas perspectivas en un recorrido tan
vertiginoso como seguro.
Cuenta con los estándares más altos en materia no sólo de seguridad para quien lo practica sino también para el
resguardo ambiental; lo que habilita tanto a jóvenes como a adultos para poder practicarlo.
Con el frondoso Parque Nacional Los Alerces como vecino, entre coihues y cipreses se puede recorrer en uno de
sus tramos hasta 500 metros, cruzando el cañadón de un río a unos 110 metros de altura.
El atractivo que genera es tal, que tanto visitantes extranjeros como turistas nacionales y mismos residentes
patagónicos, ávidos de ver el bosque desde otra perspectiva, se inscriben a diario para poder ser parte. La
adrenalina del vuelo y la mágica contemplación del paisaje reverberan en el cuerpo con sensaciones
encontradas, que desbordan las emociones. La amplitud visual da la impresión de infinitud y se regenera, según
si está nublado o está soleado, con la posibilidad de percibir montañas ubicadas a más de 150 kilómetros.
El paisaje patagónico ofrece, además, pinturas diferentes según la estación del año: el otoño y su variedad de
colores, el verano con sus días largos y su sol intenso, el inmenso blanco de la nieve del invierno y el bosque
florecido de la primavera.
El complejo permite además, una vez finalizada la actividad poder en la hostería que se encuentra en lugar.
Además, como complemento de la seguridad que otorga el emprendimiento, la excursión incluye equipo técnico
y guías .o ^estaciones y 7 cables son los que posee el total del recorrido que es de 2 mil metros. Cada quien
que se aventura a este desafío, lo vive de manera única e irrepetible. Pintura El paisaje patagónico ofrece
pinturas diferentes según la estación del año, desde la nieve del invierno y los días más largos de verano, hasta
el bosque florecido en primavera y la variedad de colores en otoño. Sentir al hielo envolver el espacio que se
transita como abrazándonos, transmite una sensación de paz y pureza que pocas veces se puede vivenciar.
Estas formaciones tubulares son naturales. ^kilómetros distante de Esquel se encuentra el Centro de Montaña
Pueblo Alto y a apenas cinco del Parque Nacional Los Alerces, donde se puede disfrutar de la aventura del
canopy.
Entre coihues y cipreses se puede recorrer en uno de sus tramos de hasta 500 metros. SE FORMARON LOS
TUNELES DE HIELO EN EL CERRO LA TORTA
?Todos los años Esquel espera se formen los tubos de más de 100 metros de longitud, a tan solo 50 kilómetros
de la ciudad, desde donde parten las excursiones organizadas para que turistas puedan vivir ia experiencia de
caminar en el interior del hielo. Único en Argentina, en la provincia del Chubut, esta aventura con mucho color
combina 4x4 y trekking. La confirmación de que los túneles se habían formado, llegó el domingo pasado, un
mágico y asombroso regalo que la naturaleza brinda, y que solo puede contemplarse una vez al año (en el
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verano) y durante un corto tiempo hasta que el calor del verano los derrita (20 días aproximadamente). Estos
túneles de hielo son de origen natural, que por las condiciones climáticas y geográficas de la región, permiten
acumular nieve durante el año. La misma, por estar al reparo del sol, produce un descongelamiento inverso de
adentro hacia fuera, formando conductos de hielo situados a una altura de 1900 metros sobre el nivel del mar.
La excursión solo está permitida realizarla mediante la contratación de agencias de turismo locales. Desde
Esquel hay que trasladarse alrededor de 50 kilómetros hasta llegar al camino que asciende al cerro La Torta, 1
hora de trekking bordeando el Arroyo Irigoyen, hasta llegar a la cascada en la base del cerro dónde se
encuentra la puerta a los corredores de hielo. La excursión dura 6 horas. La excursión regala al viajero una
fascinante serie de ecosistemas en uno de los lugares más hermosos de la cordillera, con paisajes únicos e
irrepetibles que invaden todos los sentidos.
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Para hacer planes
El canopy, uno de los productos fuertes de Esquel este verano, ofrece a los turistas la sensación de volar hasta
dos kilómetros a más de 100 metros de altura entre el bosque patagónico, y disfrutar de vistas panorámicas de
valles, montañas y bosques. Con la misma mecánica que la tirolesa, es un deporte extremo que se diferencia
por tener sus estaciones en la copas de los árboles, con sistemas de ajuste que no los dañan.
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En la Patagonia Argentina, Esquel, invita a desarrollar un abanico de actividades para este verano y una que
resalta significativamente es el rafting. El Río Corcovado, muy cerca de Esquel, es el lugar indicado para
practicar esta experiencia llena de adrenalina y emoción en cada tramo de la travesía.
ESQUEL-CHUBUT
Se trata de un deporte náutico en que los amantes del turismo de aventura sienten en el entorno natural,
interactuando con las corrientes y experimentando las más hermosas sensaciones.
Esquel es un hermoso lugar de la Patagonia Argentina, uno de sus tesoros se encuentra a 95 kilómetros, y se
trata del Río Corcovado, que en su punto más alto es denominado la cuna del rafting en la región, dado que
tiene todos los condimentos para ser un lugar perfecto para desarrollar una experiencia.. Esta actividad debe
realizarse con guías expertos, por lo que es imprescindible contratar la excursión por cuestiones de seguridad.
Villa de Montaña no solo para raffting
Desde la salida de Esquel, se disfruta de los bosques con paisajes espléndidos, como lagos, lagunas, cerros a los
dos lados del camino, hasta llegar a la orilla del río. El pueblo de Corcovado ofrece un marco insuperable, tipico
de una villa de montaña, para las actividades como el rafting, aunque también para trekking, mountain bike,
cabalgatas o la simple vista de la naturaleza, que se caracteriza por la calidad y pureza ambiental de toda la
zona.
Seguridad y emoción
Antes de subirse al gomón se recibe una charla técnica y de seguridad para disfrutar a pleno de la actividad sin
sobresaltos de ningún tipo, donde el guía acompaña todo el trayecto. La
actividad puede resultar tranquila al comienzo, pero al ingresar en los recodos del río se hace mucho más
apasionante, considerando que el río tiene rápidos de grados de dificultad II
y III. En los cañadones la velocidad se hace sentir y se hace vertiginosa, a través de una remada corriente abajo
serpenteando al río en su curso al Pacífico. Se puede hacer una excursión de dos horas, o de día completo para
recorrer 17 km.
Ya comenzó la Temporada
La temporada de rafting se inicia en noviembre, cuando el caudal del río Corcovado es mayor por el deshielo en
la montaña y la corriente provoca los rápidos más emocionantes. Este excepcional río sigue su curso en Chile,
donde recibe el nombre de río Palena. Eventualmente se realizan excursiones que lo recorren hasta llegar al
océano Pacífico. El rafting forma parte del turismo aventura y puede ser practicado sin problemas desde grupos
familiares con niños, hasta grupos de adultos, sólo hay que tener las ganas suficientes de pasarla realmente
bien, divertirse y vivir unaexperiencia inolvidable muy cerca de Esquel.
INFORMES
Secretaría de Turismo de Esquel
+54 2945 451927/453145/455652
www.esquel.tur.ar
infoturismo@esquel.gov.ar
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Sumaron nuevos circuitos aeróbicos
Esquel Chubut En Esquel, en la provincia de Chubut, diseñaron una serie de circuitos para la práctica del
aerobismo que posibiliten a los turistas conocer la ciudad y sus alrededores `mientras disfrutan de las mejores
postales de la Comarca Andina`, dijo y el secretario de Turismo. `Queremos lograr que los visitantes tengan la
posibilidad de disfrutar de muchas zonas de la ciudad que antes no eran del todo accesibles y que ahora están
abiertas y se pueden transitar con seguridad`, agregó. Uno de los nuevos trazados es el `Circuito Boulevard Los
Ciruelos`, de seis kilómetros de recorrido ida y vuelta, de baja dificultad fácil sobre un terreno firme. El recorrido
de este circuito permite apreciar un paisaje inigualable de montañas nevadas y el florecido característico color
rosado de los ciruelos. El segundo recorrido es el `Circuito Boulevar hacia los rieles del tren`, con una extensión
de cuatro kilómetros entre ida y vuelta. ARCHIVO En la falda de Los Andes
Esquel es una localidad situada en la falda de los Andes. Es conocida por ser la parada más meridional de La
Trochita, un tren de vapor de vía estrecha que recorría más de 400 km por la Patagonia.
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De copa en copa
EsqueL
Conopy en el Porque Nocional Los Aerees, une experiencia inolvidable Volando de copa en copa Chubut
Entre el sinfín de ofertas recreativas de Esquel, el canopy se destaca por su adrenalina y también por el
extraordinario punto de vista que ofrece del bosque andino patagónico.
Conocido también como dosel o tirolesa, entre otros tantos nombres alrededor del mundo, se trata de un
deporte extremo que consiste en el desplazamiento con poleas suspendidas por cables, usualmente de acero
inoxidable, montados en declives o inclinaciones. En este caso, con bases situadas entre los árboles.
Si bien tas tirolesas se han utilizado desde hace siglos en áreas montañosas de Europa y Asia, como método
para cruzar ríos, barrancos y otros obstáculos naturales: el origen de la tecnología actual del canopy data de los
años 70 en Costa Rica. Fue el ingenio del biólogo estadounidense Donald Perry el que dio impulso a su
utilización para estudiar la biodiversidad del bosque tropical, principalmente en la copa de sus árboles más altos.
Un par de décadas después, el emprendedor canadiense Darren Hreniuk patentó su tecnología y expuso al
canopy publicamente como un instrumento recreativo. También es utilizado en ejercicios militares.
Actualmente, el Centro de Montaña Pueblo Alto, ubicado a unos 35 kilómetros de Esquel y a apenas cinco del
Parque Nacional Los Alerces, ofrece este servicio para toda la familia, con una estructura inigualable tanto en
Argentina como en Chile.
Sin lugar a la metáfora, esta disciplina permite atravesar el verde insondable del bosque andino patagónico,
ofreciendo nuevas perspectivas en un recorrido tan vertiginoso como seguro. Cuenta con los estándares más
altos en materia no sólo de seguridad para quien lo practica sino también para el resguardo ambiental: lo que
habilita tanto a jóvenes como a adultos para poder practicarlo.
Con el frondoso Parque Nacional Los Alerces como vecino, entre coihues y cipreses se puede recorrer en uno de
sus tramos hasta 500 metros, cruzando el cañadón de un rio a unos 110 metros de altura. Cada quien que se
aventura a este desafio, lo vive de manera única e irrepetible. El total de su recorrido con sus 8 estaciones y 7
cables es de 2.000 metros.
El atractivo que genera es tal que tanto visitantes extranjeros como turistas nacionales y mismos residentes
patagónicos, ávidos de ver el bosque desde otra perspectiva, se inscriben a diario para poder ser parte. La
adrenalina del vuelo y ta mágica contemplación del paisaje reverberan en el cuerpo con sensaciones
encontradas, que desbordan las emociones.
La amplitud visual da ta impresión de infinitud y se regenera, según si está nublado o está soleado, con la
posibilidad de percibir montañas ubicadas a más de 150 kilómetros.
El paisaje patagónico ofrece, además, pinturas diferentes según la estación del año: el otoño y su variedad de
colores, el verano con sus dias largos y su sol intenso, el inmenso blanco de la nieve del invierno y el bosque
florecido de la primavera.
El complejo permite además, una vez finalizada ta actividad poder descansar en la hostería que se encuentra en
el lugar. Además, como complemento de la seguridad que otorga el emprendimiento. ta excursión incluye
equipo técnico y guias. Adrenalina Centos efe aventureros se reerben a doró para psder ser parte det´.udo
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Para hacer planes
La carrera Aventura Huemules se realizará en marzo en Esquel
La Huemules Challenge, una competencia de aventura que recorre los mejores paisajes de Esquel, se disputará
desde el 9 y al 10 de marzo. La carrera, que tendrá distintos grados de dificultad y distancias de entre 10 y 54
km recorrerá la reserva Montañas Huemules, el cordón montañoso Rivadavia y otras zonas de la comarca
Andina de singular belleza. Además, atravesará zonas cercanas al Parque Nacional Los Alerces.
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La aventura se cita con la naturaleza cerca de Esquel CARRERA DE CROSS COUNTRY HUEMULES CHALLENGE
^ EL PROXIMO FIN DE SEMANA SE REALIZARA LA CARRERA DE AVENTURA HUEMULES CHALLENGE; SE TRATA
DE UNA PRUEBA QUE RECORRE LA RESERVA DE MONTAÑA HUEMULES, UBICADA EN EL CORDON RlVADAVIA,
AL NOROESTE DE LA LOCALIDAD DE ESQUEL, EN Chubut. Cada tramo inspirara el cuidado, respeto y
admiración por la cordillera patagónica. En un marco de belleza incomparable, el 9 y 10 de marzo
próximos, se desarrollará la carrera de aventura Huemules Challenge, este evento deportivo de excelencia,
recorrerá la Reserva de Montaña Huemules, ubicada en el Cordón Rivadavia, al noroeste de la localidad de
Esquel, provincia del Chubut, Patagonia Argentina. La prueba tendrá distintos grados de exigencia y se podrá
correr de manera individual o en equipos en la distancia de 54 kilómetros.
A 20 kilómetros al oeste de Esquel, muy cerca del Parque Nacional los Alerces, entre las laderas del Cerro La
Torta y el Cordón Huemules, se desarrollará esta carrera llamada Huemules Challenge, que en cada tramo
inspirará el cuidado, respeto y admiración por la cordillera Patagónica, un verdadero desafío de aventura con un
panorama escénico deslumbrante.
La altitud variará desde los 1.060 metros sobre el nivel del mar hasta hacer cumbre a los 2.009 msnm. Los
senderos se encuentran muy poco transitados y donde se pueden observar huellas de la fauna autóctona entre
los extensos bosques de lenga y ñire, arroyos y cascadas imponentes. Se transitarán extensiones de acarreo con
piedra laja y escarpados filos. Se atravesarán lagunas de deshielo y diferentes puestos usados por una antigua
mina polimetálica. En la cumbre del Cerro La Torta se podrá observar una panorámica del Parque Nacional Los
Alerces y el hermoso lago Futalaufquen. Distancias y modalidades El circuito de 54 kilómetros estará dividido en
2 días, 33 kilómetros se correrán el día sábado 9 de marzo y 21 kilómetros el domingo 10 de marzo. Los 33
kilómetros partirán hacia el lado sur de la reserva, pasando la primer parte por una zona de bosque de lenga
adulta hasta tomar el filo suroeste y ahí el rumbo será noroeste donde ascenderán hasta los 2.009 msnm, desde
ahí comenzaran el descenso por otro de los valles. El primer día de competencia tiene un desnivel positivo de
1.550 metros. Este recorrido se podrá realizar en forma individual, o por equipos de 2 personas, ya sean
caballeros, damas o mixto.
El circuito de 21 kilómetros tendrá lugar el día domingo. El inicio con rumbo noreste, donde luego de 7
kilómetros de recorrido por bosques y arroyos comenzará el ascenso por un filo hasta la altura máxima del
recorrido de 1.871 metros. Desde ahí se toma rumbo hacia el sur comenzando el descenso. Los 21 kilómetros
tendrán un desnivel positivo acumulado de 1.100 metros. Esta prueba se realiza solamente en forma individual,
ya sean damas o varones. Y el último recorrido de 10 kilómetros, será un recorrido de exigencia parcial para
disfrutar de la naturaleza, siendo parte de una postal única en donde la Patagonia tiene todo su esplendor. Se
transitará por un valle húmedo atravesando arroyos y bosques de lenga adulta. Desnivel positivo acumulado 250
metros. Lo mismo que la anterior, se realiza en forma individual.
Una carrera de estas características es un desafío que conlleva un entrenamiento, concentración y amor por la
aventura, que en cada tramo dejará de lado el estado de confort para que la adrenalina y la emoción de llegar
sea una motivación para una experiencia extrema en un ambiente natural de excepción.o
54
^kilómetros es la distancia total del circuito que se dividirá en dos días: 33 kilómetros que se correrán el sábado
y 21 kilómetros que se desarrollarán en la jornada del domingo. UNA GUIA DE SITIOS ALTERNATIVOS A LAS
CATARATAS DEL IGUAZU
? Misiones desarrolló una guía con 152 sitios de interés turístico que son una alternativa para los turistas que
visitan las Cataratas del Iguazú y otros atractivos tradicionales de la provincia, según informó el Ministerio de
Turismo misionero. La guía, en la que figuran balnearios, complejos de verano y otros sitios ideales para esta
estación del año, destaca la variedad de lugares no tradicionales para veranear o pasar un fin de semana en
Misiones. Los balnearios El Brete, Miguel Lanús y La Mansa Beach, en Posadas; el club Crucero del Norte y el
cámping El Lago, en Garupá; el complejo de cabañas Las Violetas, en Candelaria, y el paraje La Familia, en San
Ignacio, son algunos de los lugares que están propuestos en la guía. El director de Promoción y Marketing del
Ministerio de Turismo de Misiones, Oscar Degiusti, manifestó que `la lista de los atractivos alternativos a las
Cataratas del Iguazú se puede consultar por internet` y dijo además que `ayuda a descubrir sitios increíbles que
están cerca de atractivos más conocidos`. Degiusti afirmó que esta propuesta `permite conocer lugares y saltos
que a lo mejor uno no imaginaba o no sabía que existían` y destacó que `también es buena para que los
misioneros sepan que tienen opciones además de los complejos y lugares más tradicionales`. El funcionario
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remarcó que `la guía se irá actualizando constantemente con nuevos lugares` e indicó que la lista `permite
encontrar todo lo que los turistas quieren saber del destino que eligen visitar`.
Senderos Los senderos se encuentran muy poco transitados y donde se pueden observar huellas de la fauna
autóctona entre los bosques de lenga y ñire, arroyos y cascadas imponentes.
DE COUNTRY ^Cumbre Se atravesarán lagunas de deshielo y en la cumbre del Cerro La Torta se podrá observar
una panorámica del Parque Nacional Los Alerces y el hermoso lago Futalaufquen. ^son los sitios de interés
turístico que fueron presentados por el Ministerio de Turismo misionero, el que se irá actualizando en forma
constante con nuevos lugares y será una información valiosa para turistas.
k La belleza del lugar es un atractivo más para quienes participen en la competencia.
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Una gran historia milenaria que se escribe en el Parque Nacional Los Alerces TURISMO
El `Alerce Abuelo`, la gran atracción en el Sur PARQUE NACIONAL LOS ALERCES
^ Muy cerca de la ciudad de Esquel se encuentra este Parque, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, y
dentro de SUS BOSQUES SE ENCUENTRA UNA DE LAS ESPECIES ARBOREAS MAS LONGEVAS DEL
CONTINENTE! EL IMPONENTE ALERCE PATAGONICO. EL arribo al Alerzal Milenario inaugura una nueva
exaltación de los sentidos. Asólo 42 kilómetros de la pintoresca ciudad patagónica de Esquel, en el extremo
noroeste del Chubut se encuentra el Parque Nacional Los Alerces, un sitio declarado Patrimonio Mundial por la
UNESCO y candidato a una de las maravillas naturales más importantes del país. Y dentro de sus bosques, se
encuentra una de las especies arbóreas más longevas del continente: el imponente Alerce Patagónico. En la
excursión se puede contemplar uno de sus ejemplares con más de 2600 años, cuya altura supera los 57 metros
y cuyo tronco cuenta con más de 2.8 metros de diámetro, el `Lahuán`.
Este icono distintivo de la flora del Parque es un alerce patagónico, que perdura en el tiempo entre pares de
longeva existencia, junto con otros más jóvenes. Es el gran atractor turístico para los visitantes que, al
adentrarse en este inmenso paraíso natural de 260 mil hectáreas, transitan en un recorrido virtuoso, para ser
parte también del ambiente y el misterio que pone a prueba los límites de la imaginación.
Una excursión en barco de 40 minutos por el Lago Menéndez, abre el camino para que los sentidos expandan
sus límites. El silencio se entremezcla, como en una cuidada ópera de la naturaleza, con la brisa pura de la
Patagonia y la singular fauna que no pasa desapercibida; tejiendo una trama sonora que le sirve de nube
mágica a la lluvia de curiosidad del visitante.
Mientras tanto, y adentrándose en el lago, el turista parece entrar en un proceso de purificación, mientras la
mirada intenta capturar para siempre la inmensidad que se le presenta sin reservas, con una paleta de colores
que nunca son los mismos, y cambia de matices según la estación del año, mientras la nítida luz natural que
siempre acompaña.
El arribo al Alerzal Milenario inaugura una nueva exaltación para los sentidos de los visitantes que llegan hasta
allí. La monotonía y el estrés parecen desvanecerse ante tanta inmensidad natural que sigue dando frutos, pese
al paso de los años. El camino entre alerces patagónicos da cuenta del pasado y del presente en un bosque que
se mantiene en óptimas condiciones con una especie estrella que se regenera, ofreciendo exponentes
antiquísimos y pequeños recién nacidos, visto y considerando que se estima pueden vivir hasta 4 mil años.
Sin dudas, el más buscado entre todos los gigantes es el `lahuán`, el abuelo, el que guarda toda la sabiduría.
Así le llamaban los nómades pueblos originarios que antiguamente se topaban con él en sus caminatas, al
gigante de más de 50 metros de alto, cuyo tronco inasible tiene un diámetro que supera los dos metros y lleva
vividos más de 2600 años.
Las miles y miles de imágenes que circulan de él, las filmaciones; no pueden describir la sensación de pequeñez
ante la inmensidad de pararse frente a este monumento natural que le hace un guiño cómplice al paso del
tiempo. Imponente, se erige como la más clara representación de la importancia de la preservación de la
naturaleza, siendo un ejemplo viviente para concientizar sobre el cuidado del reino vegetal y animal, Ife UN
GRAN OBJETIVO: PRESERVAR EL ENTORNO NATURAL DEL LUGAR
? Con la creación del Parque Nacional Los Alerces, en 1945, se inicia un trabajo de protección global de los
ecosistemas montañosos lacustres de esta región: de especies arbóreas andinas como los coihues, cipreses,
radales, maitenes, ñires y lengas; y también de animales autóctonos como el chucao, el carpintero negro
patagónico, el cóndor, el pato de los torrentes, el aguilucho y el zorzal patagónico, también algunos mamíferos
como el puma, el gato huiña, el monito del monte y el huillín, y por supuesto el monumento nacional El Huemul,
completan el paisaje siendo hermosos objetivos de fotografías imperdibles. El desafío ineludible es reducir al
mínimo la incidencia humana para preservar el entorno natural. Precisamente, por contener un bosque milenario
con valor universal excepcional, en 2017 el Parque Nacional Los Alerces fue incorporado como Sitio de
Patrimonio Mundial por la UNESCO; siguiendo el camino de otros tres parques nacionales argentinos: Los
Glaciares, IguazúyTalampaya. Villa Futalaufquen es el único asentamiento urbano del Parque, cuyos habitantes
en su mayoría son empleados de la Administración de Parques Nacionales y de otras dependencias estatales.
Los Alerces cuenta con una Jefatura de Guardaparques y tres jefaturas zonales. La mencionada excursión al
alerzal milenario, dentro del Parque Nacional también es un trekklng sencillo, sin grado de dificultad, cuyo
cuidado es la razón principal del área protegida. O Lento El `lahuán` es una especie que crece sólo un milímetro
al año y su madera pardo rojiza tiene una muy buena resistencia a las inclemencias externas que ofrece la
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naturaleza en esta región. ^Silencio Un gran silencio todo lo invade, para permitir una conexión única y perfecta
que se genera entre quien se detiene a contemplar, íntima y profundamente al `lahuán`.
mil milímetros al año es lo que llueve en esta área, un clima propio del bioma denominado `selva valdiviana`.
Esto, sumado al difícil acceso, permite tener un gran crecimiento a estos árboles.
POSTALES ENCLAVADOS EN UN TERRITORIO QUE ES DE DIFICIL ACCESO
? La excursión al alerzal milenario comienza junto al lago Verde (al que se llega en auto o en bus desde Esquel)
por un sendero de 1500 metros hasta Puerto Chucao, en lago Menéndez, para tomar una embarcación.
? Se estima que la razón de la longeva supervivencia de estos alerces, radica en que están enclavados en un
territorio de difícil acceso, en el sector más húmedo del Parque Nacional, propiamente en la cordillera.
?Además del trekking, dentro del Parque Nacional se practican diferentes actividades turísticasrecreativas como
la pesca deportiva, el kayakismo, excursiones lacustres, senderismo y montañismo, entre otras, además se
ofrecen servicios de alojamiento y gastronomía. Es una conifera que puede alcanzar la mayor cantidad de años
del planeta.
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Chubut
Una visita al alerce Abuelo
A pocos kilómetros de Esquel, en un escenario increíble, se puede conocer una de tas especies arbóreas más
longevas del continente
A 42 kilómetros de ta pintoresca ciudad patagónica de Esquel. en el extremo noroeste del Chubut se encuentra
el Parque Nacicnal Los Alerces. un sitio declarado Patrimonio MundialporlaUnescoy candidato a una de las
maravillas naturales más importantes del pais. Y dentro de sus bosques, se encuentra una de las especies
arbóreas más longevas del continente: el impcnente Alerce Patagónico. En la excursión se puede contemplar
uno de sus ejemplares con más de 2.600 años, cuya altura supera los 57 metros y cuyo tronco cuenta con más
de 2.8 metros de diámetro, el ´Lahuárí.
Este icono distintivo de la flora del parque es un alerce patagónico que perdura en el tiempo entre pares de
longeva existencia, junto con otros más jóvenes. Es el gran atractivo turístico para tos visitantes que. al
adentrarse en este inmenso paraíso natural de 260 mil hectáreas, transitan en un recorrido virtuoso para ser
parte también del ambiente y el misterio que pene a prueba tos limites de la irnaginadón.
La otra dimensión de los sentidos Una excursión en barco de 40 minutos por el Lago Menéndez. abre et camino
para que tos sentidos expandan sus limites. El silencio se entremezcla. oomoen una cuidada ópera de la
naturaleza, con la brisa pura de la Patagón ia y la singular fauna que no pasa desapercibida tejiendo una trama
sonora que te sirve de nube mágica a la lluvia de curiosidad del visitante.
Mientras tanto, y adentrándose en el lago, el turista parece entraren un proceso de purificación, mientras la
mirada intenta capturar para siempre la inmensidad que se le presenta sin reservas, con una paleta de colores
que nunca son tos mismos, y cambia de matices según la estación del año, mientras la nítida luz natural que
siempre accmpaña.
El Alerzal Milenario La monotonía y el estrés parecen desvanecerse ante tanta inmensidad natural que sigue
dando frutos pese al paso de tos años. El camino entre alerces patagónicos da cuenta del pasado y del presente
en un bosque que se mantiene en óptimas condiciones con una especie estrella que se regenera, ofreciendo
exponentes anliquisimos y pequeños recién nacidos visto y oonsiderandoque se estima pueden vivr hasta cuatro
milaños.
El Abuelo Sin dudas el más buscado entre todos los gigantes es el `Lahuán`. el abuelo, el que guarda toda la
sabiduría. Asi le llamaban los nómades pueblos originarios que antiguamente se topaban ccn él en sus
caminatas, al gigante de más de 50 metros de alto, cuyo tronco inasible tiene un diámetro que supera tos dos
metros y lleva vividos más de 2.600 años.
Las miles y miles de imágenes que circulan de él las filmaciones; ro pueden describir la sensación de pequeñez
ante la inmensidad de pararse frente a este mon umento natural que le hace un guiño cómplice al paso del
tiempo.
Imponente, se erige como la más clara representación de la importancia de la preservación de la naturaleza.
siendo un ejemplo viviente para concientizar sobre el cuidado del reino vegetal y animal, en pleno ccrazón de
este Parque Nacional que nació como reserva en 1937.
Un nuevo silencio todo lo invade, para permitir una conexión única y perfecta que se genera entre quien se
detieneacontemplar. intima y profundamente al `Lahuán`. Se trata de una especie que crece sólo un milímetro
ai año y su madera par do rojiza tiene una muy buena resistencia a las inclemencias externasde la naturaleza.
Se estima que la razón de su longeva supervivenaa radica en que está enclavado en un territorio de difícil
acceso, en el sector mas húmedo del Parque Nacional, propiamente en la cordillera´ en un área en el que
llueven unos cuatro mil rnilimetros al año. prepio del biorna denominado `selva valdiviana`. Se trata cte una
conifera de crecimiento muy lento que puede alcanzar la mayer cantidad de años del planeta.
Patrimonio MundiaL Natural Con la creación del Parque Nacional Los Alerces, en 1945. se inicia un trabajo de
protección global de los ecosistemas montañosos-lacustres de esta región: de especies arbóreas andinas como
los coihues. cipreses. radales. maitenes, ñires y tengas: y también de animales autóctonos como el chucao. el
carpintero negro patagónico, el cóndor, el pato de los torrentes, el aguilucho y el zorzal patagónico, también
algunos mamíferos como el puma, el gato huí ña. el monito del monte y el huillin. y por supuesto el monumento
nacional El Huemul, completan et paisaje siendo herniosos objetivos de fotografías imperdibles. El desafio
ineludible es reducir al minimo la inedenda humana para preservar el entorno natural.
Precisamente, por contener un bosque milenario con valor universal excepcional, en 2017 el Parque Nacional

Página

52

Los Alerces fue incorporado como Sitio de Patrimonio Mundial por la Unesco: siguiendo el camino de otros tres
parques nacionales argentinos: Los Glaciares. Iguazú y Talampaya.
Villa Futalaufquen es el único asentamiento urbano del Parque, cuyos habitantes en su mayoría son empleados
de la Administración de Parques Nacionales y de otras dependencias estatales. Los Alerces cuenta ccn una
Jefatura de Guardapar ques y tres jefaturas zonales.
La mencionada excursión al alerzal milenario, dentro del Parque Nacional también es un trekking sencillo, sin
grado de dificultad, cuyo cuidado es la razón principal del área protegida. Todo comienza junto al lago Verde (al
que se llega en auto o en bus desde Esquel) por un sendero de 15OO metros hasta Puerto Chucao. en el lago
Menéndez. para tomar una embarcación.
Además del mencionado trekking. dentro del Parque Nacional se practican diferentes actividades turisticasrecreativas como la pesca deportiva, el kayakismo. excursiones lacustres, senderismo y montañismo, entre
otras, además se ofrecen servicios de alojamiento y gastronomía que cierran el circulo virtuoso de una
experiencia inolvidable.
Para más información y consultas:
Secretariado Turismo de Esquel; 54 2945451927/453145/455652; www.esquel.tur.ar i nfoturismo sesquetgov.ar
Lahuán. Con más de 50 metros de alto, el Abuelo lleva vividos más efe 2.600aro:
Paisajes que enamoran. Con la creacco del ParqL>e Nacional Los Aletees, en L945> se ¡ncb un trabajo de
protección gbbol de los ecosistemas montoñosos-lacustres de la Patogonb.
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Esquel El 9 y 10 de marzo se desarrollará esta carrera de aventura dentro de la Reserva de Montaña Huemules,
en el Cordón Rivadavia, al noroeste de Esquel. La prueba tendrá distintos grados de exigencia y se podrá correr
de manera individual o en equipos en la distancia de 54 km. Se puede optar por correr sólo 21 km o 10 km. Los
senderos, muy poco transitados, atraviesan extensos bosques de lengas y ñires, arroyos, cascadas imponentes y
lagunas
de
deshielo.
T:
(02945)
45-1927/45-3145/45-5652.
infoturismo@esquel.gov.ar
www.huemuleschallenge.com.ar
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REPERCUSIONES EN
MEDIOS ONLINE

Uno de los grandes atractivos de Esquel, además del encanto patagónico que caracteriza a las ciudades de la
región, es el rafting, que convoca a muchos amantes del turismo aventura. El río Corcovado es `el lugar ideal`
para realizar esta actividad y se puede contratar una excursión que incluye la compañía de guías expertos
durante todo el trayecto.
La salida desde Esquel hacia el pueblo Corcovado ofrece un paseo por los bosques, con paisajes que se
completan con lagos, lagunas y cerros. Allí también se pueden realizar trekking, mountain bike, cabalgatas y
observación de la naturaleza. Una vez en el agua, se brinda una charla técnica, ya que hay tramos rápidos con
dificultad II y III. La mejor época para hacer rafting en Esquel es a partir de noviembre, ya que el caudal
aumenta por el agua de deshielo que baja desde la montaña. Puede ser practicado sin problemas por grupos
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familiares con niños y adultos. El río continúa su curso rumbo a Chile, e incluso se pueden contratar excursiones
para recorrerlo hasta su desembocadura en el Pacífico.
esquel.tur.ar
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Esquel, situado en la cordillera de la provincia del Chubut, no solo seduce a los viajeros con la tradición del té
galés, con sus exquisitas tortas y sus deportes de nieve, o con las caminatas por bosques vírgenes y la
inmensidad de sus lagos, sino que desde este año, los paseos en avión también se incorporan como una nueva
propuesta para quienes deseen vivir nuevas experiencias. Ésta experiencia de aproximadamente media hora, es
un vuelo que se complementa con el resto de las riquezas de la región, con puntos de vista inimaginables. Todo
se ve fabuloso y diferente desde el aire: las copas de los añejos alerces del Parque Nacional Los Alerces –
Patrimonio Mundial-, esos que uno abraza en grupo, casi tocando el infinito; el glaciar Torrecillas, los cerros
nevados, los viñedos, los campos sembrados; la inmensidad de los lagos, que desde lo alto se aprecia inasible;
el paso presuroso de los ríos de montaña, como hilos serpenteantes que se precipitan raudamente en constante
dinamismo.
En general, éstos vuelos son elegidos por aventureros, gustosos de las experiencias sensoriales diferentes; pero
también turistas sin distinciones de edades, lo cual lo hace una excursión familiar. Incluso también por
lugareños, nativos o radicados en la zona, que se conmueven al admirar los mismos paisajes que trashuman a
diario, como una pintura cuyo marco es esta deslumbrante región.
Mil formas de mirar y de recordar. Éstos paseos aéreos brindan además oportunidades ineludibles para registrar
con cámaras de vídeo, tomar fotos e incluso con los teléfonos celulares, imágenes que sorprenden. No obstante,
es justo decir, que muchos de quienes experimentan esta atracción aérea, dejan por momentos a un costado los
artefactos tecnológicos para llenarse plenamente y sin mediaciones de tamaña inmensidad que parece abrirse
en las retinas para recordarlas para siempre.
Se trata de experiencias de vuelo a la manera de los singulares “bush flyings” de Alaska, en el extremo noroeste
del continente. El avión en el que se realizan estos vuelos es un Cessna 152, de ala alta y tren de aterrizaje fijo
en triciclo: un clásico de los paseos turísticos aéreos para viajes individuales.
El arte de dimensionar. El tiempo y el espacio parecen reconfigurarse desde el aire. Muchos de los paisajes que
se observan en los poco más de quince minutos que dura un vuelo de bautismo, toman varios días de
excursiones si uno se dispone a recorrerlos en auto o caminando. Incluso algunos son inaccesibles de otra
manera que no sea desde el aire.
Precisamente, ésa es una doble virtud que atraviesa a este nuevo producto que se suma a la oferta patagónica
para los visitantes: al mismo tiempo, ofrece una singular, irrepetible y condensada manera de disfrutar de todos
los paisajes juntos en menos de una hora e invita a tomarse el tiempo necesario para recorrerles por tierra para
poder conocerles detenidamente en todas sus dimensiones.
Los lagos inmensos que en Trevelin y Esquel parecen lejanos, en estos viajes en avión emergen desde la nada,
abrazados al resto de los paisajes, como complementando una paleta de texturas de inimaginable belleza.
Las distancias se reconfiguran desde el aire, el tiempo se redefine, los paisajes se redibujan. Al terminar el
vuelo, la idea que de cada paisaje se tiene, se enriquece y se complejiza. Esa imagen queda grabada y empieza
a llenar de nuevas capas cada mirada. La emoción y la adrenalina son los acompañantes seguros en este viaje
Todos los climas. Lo relacionado con estos vuelos está atado enteramente a la meteorología. En pos de un
paseo seguro, antes de salir se chequea el estado de los vientos, la humedad, la temperatura. Si las condiciones
no son las óptimas, los paseos se suspenden.
Es que se trata de una experiencia sin precedentes y habitualmente, entre quienes la eligen, hay una gran
expectativa respecto de las sensaciones nuevas que se vivenciarán y un vuelo inestable las puede echar por
tierra.
Empero, el clima de esta zona de valles es ideal para este tipo de vuelo, ya que el aire es estable al estar metido
como en una pileta. En otros lugares, más cercanos a ríos, lagos o montañas, las condiciones son más
inestables. Cuando hace frío, el aire tiene mayor densidad y otorga mayor estabilidad a los vuelos; en tanto con
el calor, el avión se vuelve más liviano. Ambas condiciones brindan naturales maneras diferentes de disfrutar la
experiencia.
El otoño ofrece una paleta de colores inmensa con uno de los principales atractivos en los viñedos de la llamada
“Ruta del vino”, luciendo verdes y marrones entretejidos. En invierno, se impone el blanco del paisaje de nieve.
Primavera y verano, en tanto, desbordan de verdes en los pastizales y los campos sembrados. Asimismo, el
vertiginoso andar de los ríos de montaña le dan una dinámica única al panorama haciéndolo irrepetible.
Se puede volar desde cuando asoma el primer rayo de sol hasta cuando el último se va apagando. Las horas
ideales son, precisamente, las primeras de la mañana y las últimas de la tarde. Meteorológicamente, porque el
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viento está más amable. Y para el deleite de los sentidos, porque no hay como la aurora y el crepúsculo para
dejar que fluyan las emociones más profundas. Le llaman las horas mágicas, aquellas de la mejor luz, las de los
contrastes, las de las sombras fantásticas y las nubes rojas.
Datos. Un vuelo de bautismo dura completo una media hora, con chequeo del avión, puesta en marcha,
carreteo y poco más de un cuarto de hora en el aire. La duración de los paseos depende del destino y el
recorrido.
Los vuelos parten desde el Aeródromo de Trevelin, ubicado a unos 27 kilómetros de Esquel, aproximadamente a
una media hora en auto.
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En la Patagonia Argentina, Esquel siempre desarrolla un abanico de actividades para este verano y una que
resalta significativamente es el rafting. Se trata de un deporte náutico en que los amantes del turismo aventura
sienten el entorno natural, interactuando con las corrientes y experimentando las más hermosas sensaciones.
El Río Corcovado, muy cerca de Esquel, es el lugar indicado para practicar esta experiencia llena de adrenalina y
emoción a cada tramo de la travesía.
Esquel es un hermoso lugar de la Patagonia Argentina, y uno de sus tesoros a 95 kilómetros por ruta es el Río
Corcovado, que en su punto más alto es denominado la cuna del rafting en la región, dado que tiene todos los
condimentos para ser un lugar perfecto para desarrollar una experiencia de rafting. Esta actividad debe
realizarse con guías expertos, por lo que es imprescindible contratar la excursión que la incluye; esto implica
tener la seguridad de estar en buenas manos y disfrutar a pleno de este deporte icónico del turismo aventura.
Villa de Montaña no sólo para rafting
Desde la salida de Esquel, se disfruta de los bosques, con paisajes espléndidos, como lagos, lagunas, cerros, a
los dos lados del camino, hasta llegar a la orilla del río. El pueblo de Corcovado ofrece un marco insuperable,
típico de una villa de montaña, para las actividades como el rafting, pero así también trekking, mountain bike,
cabalgatas y observación de la naturaleza, que se caracteriza por la calidad y pureza ambiental de toda la zona.
Seguridad y emoción
Antes de subirse al gomón, se recibe una charla técnica y de seguridad para disfrutar a pleno de la actividad sin
sobresaltos de ningún tipo, por ello el guía acompaña todo el trayecto. La actividad puede resultar tranquila al
comienzo, pero al ingresar en los recodos del río se hace mucho más apasionante, considerando que el río tiene
rápidos de grados de dificultad II y III, en los cañadones la velocidad se hace sentir y se hace vertiginosa, esta
remada corriente abajo serpenteando al río en su curso al Pacífico. Se puede hacer una excursión de dos horas,
o de día completo para recorrer 17 km, el agua cristalina en las caras de los participantes proveniente de remos
y movimientos propios del rafting hace sentir a los aventureros, en plena naturaleza, y permite vivir una
experiencia memorable.
Ya comenzó la Temporada
La temporada de rafting se inicia en noviembre, cuando el caudal del río Corcovado es mayor por el deshielo en
la montaña y la corriente provoca los rápidos más emocionantes.
Este excepcional río sigue su curso en Chile, donde recibe el nombre de río Palena. Eventualmente se realizan
excursiones que lo recorren hasta llegar al océano Pacífico.
El rafting forma parte del turismo aventura y puede ser practicado sin problemas desde grupos familiares con
niños, hasta grupos de adultos, sólo hay que tener las ganas suficientes de pasarla realmente bien, divertirse y
vivir una experiencia inolvidable muy cerca de Esquel.
Fuente: Secretaría de Turismo de Esquel
Comentarios comentarios

$4060,62 Peso Argentino (CPE)

El fenómeno natural que atrae a miles de turistas que llegan a Esquel. Todos los años Esquel espera se formen
los tubos de más de 100 metros de longitud, a tan solo 50 km. de la ciudad, desde donde parten las excursiones
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organizadas para que turistas puedan vivir la experiencia de caminar en el interior del hielo. Único en Argentina,
en la provincia del Chubut, esta aventura con mucho color combina 4x4 y trekking.
La confirmación de que los túneles se habían formado, llegó el domingo, un mágico y asombroso regalo que la
naturaleza brinda, y que solo puede contemplarse una vez al año (verano) y durante un corto tiempo hasta que
el calor del verano los derrita (20 días aproximadamente).
Estos túneles de hielo son de origen natural, que por las condiciones climáticas y geográficas de la región,
permiten acumular nieve durante el año. La misma, por estar al reparo del sol, produce un descongelamiento
inverso de adentro hacia fuera, formando conductos de hielo situados a una altura de 1900 metros sobre el
nivel del mar.
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Todos los años Esquel espera se formen los tubos de más de 100 metros de longitud, a tan solo 50 km. de la
ciudad, desde donde parten las excursiones organizadas para que turistas puedan vivir la experiencia de
caminar en el interior del hielo. Argentina Único en, en la provincia del Chubut, esta aventura con mucho color
combina 4x4 y trekking.
La confirmación de que los túneles se habían formado, llegó el domingo, un mágico y asombroso regalo que la
naturaleza brinda, y que solo puede contemplarse una vez al año (verano) y durante un corto tiempo hasta que
el calor del verano los derrita (20 días aproximadamente).
Estos túneles de hielo son de origen natural, que por las condiciones climáticas y geográficas de la región,
permiten acumular nieve durante el año. La misma, por estar al reparo del sol, produce un descongelamiento
inverso de adentro hacia fuera, formando conductos de hielo situados a una altura de 1900 metros sobre el
nivel del mar.
La excursión solo está permitida realizarla mediante la contratación de agencias de turismo locales. Desde
Esquel hay que trasladarse alrededor de 50 kilómetros hasta llegar al camino que asciende al cerro La Torta, 1
hora de trekking bordeando el Arroyo Irigoyen, hasta llegar a la cascada en la base del cerro dónde se
encuentra la puerta a los corredores de hielo. La excursión dura 6 horas.
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El fenómeno natural, que se da una sola vez al año y por pocos días, atrae a miles de turistas en Chubut. Los
visitantes pueden caminar por el interior del túnel de hielo que se forma en la cumbre del cerro La Torta, al pie
de una cascada.
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El majestuoso aunque efímero túnel de hielo del cerro La Torta, en la ciudad chubutense de Esquel, se terminó
de formar este último fin de semana. Así, quedó habilitado para las visitas guiadas hasta mediados de febrero,
el tiempo que dura el fenómeno natural que se produce sólo una vez al año.
La confirmación de que los túneles se habían formado llegó el pasado domingo, un mágico y asombroso regalo
de la naturaleza que apenas dura unos 20 días, hasta que el calor del verano derrite el hielo.
El tubo de más de 100 metros de longitud y unos 10 metros de diámetro es de origen natural. Se forma por las
condiciones climáticas y geográficas de la región, al acumularse la nieve de todo el año al pie de una cascada.
Por estar al reparo del sol, el hielo sufre un proceso de descongelamiento inverso, es decir de adentro hacia
afuera, formando incluso más de un túnel o ramificaciones situados a 1.900 metros sobre el nivel del mar.
La excursión para poder observar el magnífico fenómeno solo se realiza con guías autorizados y mediante la
contratación de agencias de turismo locales.
Cómo se llega al lugar
Desde Esquel, primero hay que trasladarse en vehículos 4x4 alrededor de 50 kilómetros hasta llegar al camino
que asciende al cerro La Torta. Luego de una hora de trekking bordeando el Arroyo Irigoyen, se llega a la
cascada de 45 metros de altura ubicada en la base de la colina, donde se encuentra la puerta a los corredores
de hielo. En total, la excursión dura seis horas y es de dificultad media.
Un fenomenal producto de la naturaleza
A simple vista, la entrada al túnel se asemeja a una grieta entre la piedra y la pared de hielo. En el interior, la
formación es literalmente de hielo, con un cielorraso escamoso y cóncavo con piezas circulares continuas.

$10909,99 Peso Argentino (CPE)

T odos los años la localidad chubutense espera se formen los tubos de más de 100 metros de longitud, a tan
solo 50 km. de la ciudad, desde donde parten las excursiones organizadas para que turistas puedan vivir la
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experiencia de caminar en el interior del hielo. Único en Argentina, en la provincia del Chubut, esta aventura con
mucho color combina 4x4 y trekking. La confirmación de que los túneles se habían formado, llegó el domingo,
un mágico y asombroso regalo que la naturaleza brinda, y que solo puede contemplarse una vez al año (verano)
y durante un corto tiempo hasta que el calor del verano los derrita (20 días aproximadamente).
Estos túneles de hielo son de origen natural, que por las condiciones climáticas y geográficas de la región,
permiten acumular nieve durante el año. La misma, por estar al reparo del sol, produce un descongelamiento
inverso de adentro hacia fuera, formando conductos de hielo situados a una altura de 1900 metros sobre el
nivel del mar.
La excursión solo está permitida realizarla mediante la contratación de agencias de turismo locales. Desde
Esquel hay que trasladarse alrededor de 50 kilómetros hasta llegar al camino que asciende al cerro La Torta, 1
hora de trekking bordeando el Arroyo Irigoyen, hasta llegar a la cascada en la base del cerro dónde se
encuentra la puerta a los corredores de hielo. La excursión dura 6 horas. (Fuente: Prensa Secretaría de Turismo
de Esquel)
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Todos los años Esquel espera se formen los tubos de más de 100 metros de longitud, a tan solo 50 km. de la
ciudad, desde donde parten las excursiones organizadas para que turistas puedan vivir la experiencia de
caminar en el interior del hielo. Único en Argentina, en la provincia del Chubut, esta aventura con mucho color
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combina 4×4 y trekking.
La confirmación de que los túneles se habían formado, llegó el domingo, un mágico y asombroso regalo que la
naturaleza brinda, y que solo puede contemplarse una vez al año (verano) y durante un corto tiempo hasta que
el calor del verano los derrita (20 días aproximadamente).
Estos túneles de hielo son de origen natural, que por las condiciones climáticas y geográficas de la región,
permiten acumular nieve durante el año. La misma, por estar al reparo del sol, produce un descongelamiento
inverso de adentro hacia fuera, formando conductos de hielo situados a una altura de 1900 metros sobre el
nivel del mar.
La excursión solo está permitida realizarla mediante la contratación de agencias de turismo locales. Desde
Esquel hay que trasladarse alrededor de 50 kilómetros hasta llegar al camino que asciende al cerro La Torta, 1
hora de trekking bordeando el Arroyo Irigoyen, hasta llegar a la cascada en la base del cerro dónde se
encuentra la puerta a los corredores de hielo. La excursión dura 6 horas.
Para más información y consultas:
Secretaría de Turismo de Esquel
www.esquel.tur.ar
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Entre el sinfín de ofertas recreativas de Esquel, el canopy se destaca por su adrenalina y también por el
extraordinario punto de vista que ofrece del bosque andino patagónico. Conocido también como dosel o tirolesa,
entre otros tantos nombres alrededor del mundo, se trata de un deporte extremo que consiste en el
desplazamiento con poleas suspendidas por cables, usualmente de acero inoxidable, montados en declives o
inclinaciones. En este caso, con bases situadas entre los árboles.
Si bien las tirolesas se han utilizado desde hace siglos en áreas montañosas de Europa y Asia, como método
para cruzar ríos, barrancos y otros obstáculos naturales; el origen de la tecnología actual del canopy data de los
años 70 en Costa Rica. Fue el ingenio del biólogo estadounidense Donald Perry el que dio impulso a su
utilización para estudiar la biodiversidad del bosque tropical, principalmente en la copa de sus árboles más altos.
Un par de décadas después, el emprendedor canadiense Darren Hreniuk patentó su tecnología y expuso al
canopy públicamente como un instrumento recreativo. También es utilizado en ejercicios militares.
Su presencia en Esquel data del año 2009.
Actualmente, el Centro de Montaña Pueblo Alto, ubicado a unos 35 kilómetros de Esquel y a apenas cinco del
Parque Nacional Los Alerces, ofrece este servicio para toda la familia, con una estructura inigualable tanto en
Argentina como en Chile.
EL BOSQUE PATAGÓNICO DESDE ADENTRO
Sin lugar a la metáfora, esta disciplina permite atravesar el verde insondable del bosque andino patagónico,
ofreciendo nuevas perspectivas en un recorrido tan vertiginoso como seguro.
Cuenta con los estándares más altos en materia no sólo de seguridad para quien lo practica sino también para el
resguardo ambiental; lo que habilita tanto a jóvenes como a adultos para poder practicarlo.
Con el frondoso Parque Nacional Los Alerces como vecino, entre coihues y cipreses se puede recorrer en uno de
sus tramos hasta 500 metros, cruzando el cañadón de un río a unos 110 metros de altura. Cada quien que se
aventura a este desafío, lo vive de manera única e irrepetible. El total de su recorrido con sus 8 estaciones y 7
cables es de 2.000 metros.
El atractivo que genera es tal, que tanto visitantes extranjeros como turistas nacionales y mismos residentes
patagónicos, ávidos de ver el bosque desde otra perspectiva, se inscriben a diario para poder ser parte. La
adrenalina del vuelo y la mágica contemplación del paisaje reverberan en el cuerpo con sensaciones
encontradas, que desbordan las emociones.
La amplitud visual da la impresión de infinitud y se regenera, según si está nublado o está soleado, con la
posibilidad de percibir montañas ubicadas a más de 150 kilómetros.
El paisaje patagónico ofrece, además, pinturas diferentes según la estación del año: el otoño y su variedad de
colores, el verano con sus días largos y su sol intenso, el inmenso blanco de la nieve del invierno y el bosque
florecido de la primavera.
El complejo permite además, una vez finalizada la actividad poder en la hostería que se encuentra en lugar.
Además, como complemento de la seguridad que otorga el emprendimiento, la excursión incluye equipo técnico
y guías.

Canopy cerquita de Esquel: la experiencia de volar por el bosque patagónico
Entre el sinfín de ofertas recreativas de Esquel, el canopy se destaca por su adrenalina y también por el
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extraordinario punto de vista que ofrece del bosque andino patagónico.
Conocido también como dosel o tirolesa, entre otros tantos nombres alrededor del mundo, se trata de un
deporte extremo que consiste en el desplazamiento con poleas suspendidas por cables, usualmente de acero
inoxidable, montados en declives o inclinaciones. En este caso, con bases situadas entre los árboles.
Si bien las tirolesas se han utilizado desde hace siglos en áreas montañosas de Europa y Asia, como método
para cruzar ríos, barrancos y otros obstáculos naturales; el origen de la tecnología actual del canopy data de los
años 70 en Costa Rica. Fue el ingenio del biólogo estadounidense Donald Perry el que dio impulso a su
utilización para estudiar la biodiversidad del bosque tropical, principalmente en la copa de sus árboles más altos.
Un par de décadas después, el emprendedor canadiense Darren Hreniuk patentó su tecnología y expuso al
canopy públicamente como un instrumento recreativo. También es utilizado en ejercicios militares.
Su presencia en Esquel data del año 2009.
Actualmente, el Centro de Montaña Pueblo Alto, ubicado a unos 35 kilómetros de Esquel y a apenas cinco del
Parque Nacional Los Alerces, ofrece este servicio para toda la familia, con una estructura inigualable tanto en
Argentina como en Chile.
El bosque patagónico desde adentro
Sin lugar a la metáfora, esta disciplina permite atravesar el verde insondable del bosque andino patagónico,
ofreciendo nuevas perspectivas en un recorrido tan vertiginoso como seguro.
Cuenta con los estándares más altos en materia no sólo de seguridad para quien lo practica sino también para el
resguardo ambiental; lo que habilita tanto a jóvenes como a adultos para poder practicarlo.
Con el frondoso Parque Nacional Los Alerces como vecino, entre coihues y cipreses se puede recorrer en uno de
sus tramos hasta 500 metros, cruzando el cañadón de un río a unos 110 metros de altura. Cada quien que se
aventura a este desafío, lo vive de manera única e irrepetible. El total de su recorrido con sus 8 estaciones y 7
cables es de 2.000 metros.
El atractivo que genera es tal, que tanto visitantes extranjeros como turistas nacionales y mismos residentes
patagónicos, ávidos de ver el bosque desde otra perspectiva, se inscriben a diario para poder ser parte. La
adrenalina del vuelo y la mágica contemplación del paisaje reverberan en el cuerpo con sensaciones
encontradas, que desbordan las emociones.
La amplitud visual da la impresión de infinitud y se regenera, según si está nublado o está soleado, con la
posibilidad de percibir montañas ubicadas a más de 150 kilómetros.
El paisaje patagónico ofrece, además, pinturas diferentes según la estación del año: el otoño y su variedad de
colores, el verano con sus días largos y su sol intenso, el inmenso blanco de la nieve del invierno y el bosque
florecido de la primavera.
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Para más información y consultas:
Secretaría de Turismo de Esquel
+54 2945 451927/453145/455652
www.esquel.tur.ar
infoturismo@esquel.gov.ar
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El complejo permite además, una vez finalizada la actividad poder en la hostería que se encuentra en lugar.
Además, como complemento de la seguridad que otorga el emprendimiento, la excursión incluye equipo técnico
y guías.
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El Río Corcovado, muy cerca de Esquel, es el lugar indicado para practicar esta experiencia llena de adrenalina y
emoción a cada tramo de la travesía.
Esquel es un hermoso lugar de la Patagonia Argentina, y uno de sus tesoros a 95 kilómetros por ruta, es el Río
Corcovado, que en su punto más alto es denominado la cuna del rafting en la región, dado que tiene todos los
condimentos para ser un lugar perfecto para desarrollar una experiencia de rafting.
Esta actividad debe realizarse con guías expertos, por lo que es imprescindible contratar la excursión que la
incluye, esto implica, tener la seguridad de estar en buenas manos y disfrutar a pleno de este deporte icónico
del turismo aventura.
Villa de Montaña no solo para rafting
Desde la salida de Esquel, se disfruta de los bosques, con paisajes espléndidos, como lagos, lagunas, cerros, a
los dos lados del camino, hasta llegar a la orilla del río. El pueblo de Corcovado ofrece un marco insuperable,
típico de una villa de montaña, para las actividades como el rafting, pero así también, trekking, mountain bike,
cabalgatas y observación de la naturaleza, que se caracteriza por la calidad y pureza ambiental de toda la zona.
Seguridad y emoción
Antes de subirse al gomón, se recibe una charla técnica y de seguridad para disfrutar a pleno de la actividad sin
sobresaltos, por ello el guía acompaña todo el trayecto. La actividad puede resultar tranquila al comienzo, pero
al ingresar en los recodos del río se hace mucho más apasionante, considerando que el río tiene rápidos de
grados de dificultad II y III, en los cañadones la velocidad se hace sentir y se hace vertiginosa, esta remada
corriente abajo serpenteando al río en su curso al Pacífico.
Se puede hacer una excursión de dos horas, o de día completo para recorrer 17 km, el agua cristalina en las
caras de los participantes proveniente de remos y movimientos propios del rafting hace sentir a los aventureros,
en plena naturaleza, y permite vivir una experiencia memorable.
Ya comenzó la Temporada
La temporada de rafting se inicia en noviembre, cuando el caudal del río Corcovado es mayor por el deshielo en
la montaña y la corriente provoca los rápidos más emocionantes.
Este excepcional río sigue su curso en Chile, donde recibe el nombre de río Palena. Eventualmente se realizan
excursiones que lo recorren hasta llegar al océano Pacífico.
El rafting forma parte del turismo aventura y puede ser practicado sin problemas desde grupos familiares con
niños, hasta grupos de adultos, sólo hay que tener las ganas suficientes de pasarla realmente bien, divertirse y
vivir una experiencia inolvidable muy cerca de Esquel.
Para más información y consultas:
Secretaría de Turismo de Esquel
+54 2945 451927/453145/455652
www.esquel.tur.ar
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript
habilitado para poder verlo.

El fenómeno natural, que se da una sola vez al año y por pocos días, atrae a miles de turistas en Chubut. Los
visitantes pueden caminar por el interior del túnel de hielo que se forma en la cumbre del cerro La Torta, al pie
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de una cascada. (Esquel. - 17/01/2019) El fenómeno se produce una vez al año y dura 20 días. (Foto: Secretaría
de Turismo de Esquel, Chubut, Patagonia Argentina)
El majestuoso aunque efímero túnel de hielo del cerro La Torta, en la ciudad chubutense de Esquel, se terminó
de formar este último fin de semana. Así, quedó habilitado para las visitas guiadas hasta mediados de febrero,
el tiempo que dura el fenómeno natural que se produce sólo una vez al año.
Datos útiles: info para visitar Esquel
La confirmación de que los túneles se habían formado llegó el pasado domingo, un mágico y asombroso regalo
de la naturaleza que apenas dura unos 20 días, hasta que el calor del verano derrite el hielo.
El tubo de más de 100 metros de longitud y unos 10 metros de diámetro es de origen natural. Se forma por las
condiciones climáticas y geográficas de la región, al acumularse la nieve de todo el año al pie de una cascada.
Por estar al reparo del sol, el hielo sufre un proceso de descongelamiento inverso, es decir de adentro hacia
afuera, formando incluso más de un túnel o ramificaciones situados a 1.900 metros sobre el nivel del mar.
La excursión para poder observar el magnífico fenómeno solo se realiza con guías autorizados y mediante la
contratación de agencias de turismo locales.
Cómo se llega al lugar
Desde Esquel, primero hay que trasladarse en vehículos 4x4 alrededor de 50 kilómetros hasta llegar al camino
que asciende al cerro La Torta. Luego de una hora de trekking bordeando el Arroyo Irigoyen, se llega a la
cascada de 45 metros de altura ubicada en la base de la colina, donde se encuentra la puerta a los corredores
de hielo. En total, la excursión dura seis horas y es de dificultad media.
Un fenomenal producto de la naturaleza
A simple vista, la entrada al túnel se asemeja a una grieta entre la piedra y la pared de hielo. En el interior, la
formación es literalmente de hielo, con un cielorraso escamoso y cóncavo con piezas circulares continuas.

$5296,86 Peso Argentino (CPE)

-El fenómeno natural que atrae a miles de turistas que llegan a Esquel Todos los años Esquel espera que se
formen los tubos de más de 100 metros de longitud, a tan solo 50 km. de la ciudad, desde donde parten las
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excursiones organizadas, para que turistas puedan vivir la experiencia de caminar en el interior del hielo. Único
en Argentina, en la provincia del Chubut, esta aventura con mucho color combina 4×4 y trekking.
-La confirmación de que los túneles se habían formado, llegó el domingo, un mágico y asombroso regalo que la
naturaleza brinda, y que solo puede contemplarse una vez al año (verano) y durante un corto tiempo hasta que
el calor del verano los derrita (20 días aproximadamente).
Estos túneles de hielo son de origen natural, que por las condiciones climáticas y geográficas de la región,
permiten acumular nieve durante el año. La misma, por estar al reparo del sol, produce un descongelamiento
inverso de adentro hacia fuera, formando conductos de hielo situados a una altura de 1900 metros sobre el
nivel del mar.
La excursión solo está permitida realizarla mediante la contratación de agencias de turismo locales. Desde
Esquel hay que trasladarse alrededor de 50 kilómetros hasta llegar al camino que asciende al cerro La Torta,
una hora de trekking bordeando el Arroyo Irigoyen, hasta llegar a la cascada en la base del cerro dónde se
encuentra la puerta a los corredores de hielo. La excursión dura 6 horas.

Queda en el cerro La Torta, en Esquel. El fenómeno se produce cada enero. Y hay apenas 20 días para visitarlo.

Página

83

N° 104 - [1/17/2019] - Patagonia: ya se puede visitar el túnel de hielo que dura sólo un mes
Argentina – Diario El Cronista (CABA) (Clase Ejecutiva) - [Online]
Circulación:275477
Readership:1
Audiencia Potencial:275477
P. - cm²
Caracteres/segundos: 2292
$43823,04 Peso Argentino (CPE)
Sin autor/a
Esq-104On482

Página

84

El efímero pero impresionante túnel de hielo del cerro La Torta, en la ciudad de
Esquel (Chubut), se terminó de formar el pasado fin de semana y sólo puede visitarse hasta mediados de
febrero.
Este fenómeno natural que atrae miles de turistas puede contemplarse sólo una vez al año y durante un corto
tiempo hasta que el calor del verano los derrita (20 días aproximadamente).
Todos los años Esquel espera que se formen los tubos de más de 100 metros de longitud, a tan sólo 50
kilómetros de la ciudad, desde donde parten las excursiones organizadas para que turistas puedan vivir la
experiencia de caminar en el interior del hielo.
"Estos túneles de hielo son de origen natural, que por las condiciones climáticas y geográficas de la región,
permiten acumular nieve durante el año. La misma, por estar al reparo del sol, produce un descongelamiento
inverso de adentro hacia fuera, formando conductos de hielo situados a una altura de 1900 metros sobre el
nivel del mar", explicaron desde la secretaría de Turismo de Esquel.
Para visitar esta maravilla natural hay que contratar una excursión que combina 4x4 y trekking en agencias de
turismo locales.
Desde Esquel hay que trasladarse unos 50 kilómetros hasta llegar al camino que asciende al cerro La Torta.
Después de una travesía en 4×4 por un espléndido bosque de lengas y un sendero que se cruza haciendo
trekking durante una hora, se llega casi hasta la cumbre.
Luego del trekking se arriba al pie de una cascada, donde se encuentra la puerta a los corredores de hielo.
Dadas las condiciones climáticas y geográficas de la zona, se acumula nieve que es prácticamente eterna. Por
estar ubicada al reparo del sol, la nieve se descongela de adentro hacia afuera, lo que permite la formación de
túneles.
El paseo ofrece además vistas fantásticas del Parque Nacional Los Alerces y avistaje de cóndores
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En Esquel, Chubut, Argentina, ya se pueden visitar los tuneles de hielo que duran sólo un mes
Queda en el cerro La Torta, en Esquel. El fenómeno se produce sólo una vez al año, en enero, y hay apenas 20
días para visitarlo.
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El efímero pero impresionante túnel de hielo del cerro La Torta, en la ciudad de Esquel (Chubut), se terminó de
formar el pasado fin de semana y sólo puede visitarse hasta mediados de febrero.
Este fenómeno natural que atrae miles de turistas puede contemplarse sólo una vez al año, durante el verano, y
durante un corto tiempo hasta que el calor los derrita (dura unos 20 días aproximadamente).
Todos los años Esquel espera que se formen los tubos de más de 100 metros de longuitud, a 50 Km de la
ciudad, desde donde parten las excursiones organizadas para que turistas puedan vivir la experiencia de
caminar en el interior del hielo.
“Estos túneles de hielo son de origen natural, que por las condiciones climáticas y geográficas de la región,
permiten acumular nieve durante el año. La misma, por estar al reparo del sol, produce un descongelamiento
inverso de adentro hacia fuera, formando conductos de hielo situados a una altura de 1900 metros sobre el
nivel del mar”, explicaron desde la secretaría de Turismo de Esquel.
La excursión
Para visitar esta maravilla natural hay que contratar una excursión que combina 4×4 y trekking en agencias de
turismo locales.
Desde Esquel hay que trasladarse unos 50 kilómetros hasta llegar al camino que asciende al cerro La Torta.
Después de una travesía en 4×4 por un espléndido bosque de tengas y un sendero que se cruza haciendo
trekking durante una hora, se llega casi hasta la cumbre.
Luego del trekking se arriba al pie de una cascada, donde se encuentra la puerta a los corredores de hielo.
Dadas las condiciones climáticas y geográficas de la zona, se acumula nieve que es prácticamente eterna. Por
estar ubicada al reparo del sol, la nieve se descongela de adentro hacia afuera, lo que permite la formación de
túneles.
El paseo ofrece además vistas panorámicas del Parque Nacional Los Alerces y avistaje de cóndores.

Los túneles de hielo del cerro La Torta, en las afueras de Esquel, es un fenómeno que dura unos 20 días por
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año, y volvieron a formarse esta semana. Estarán abiertos al turismo hasta que la temperatura estival termine
de derretirlos, informó hoy la Secretaría de Turismo de esa ciudad del noroeste de Chubut. Los tubos helados de más de 100 metros de longitud por unos 10 metros de diámetro- son iluminados por una suerte de prisma
que forma la luz del sol al atravesar los cristales congelados del techo, y se forman sólo en enero a unos 50
kilómetros de Esquel.
Los turistas pueden recorrerlos sólo con guías autorizados, en excursiones que salen de Esquel y combinan el
4×4 y el trekking, hasta llegar a una cascada de 45 metros de altura, junto a arroyo Yrigoyen, en el parque
nacional Los Alerces.

Página

Ya se formaron los primeros Túneles de Hielo, un fenómeno natural único, poco conocido a nivel país, que se
forma durante el mes más caluroso del verano en el Cerro la Torta, a 50 km de Esquel. En diálogo con Nos
Levantamos, el Secretario de Turismo de Esquel, Mariano Riquelme, explicó que los túneles se forman por el
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deshielo de las nieves cercanas a la cumbre del Cerro La Torta, que estar ubicada al reparo del sol, se
descongelan de adentro hacia afuera, lo que permite la formación de túneles de hasta 100 metros de longitud.

Los túneles de hielo del cerro La Torta, en las afueras de Esquel, volvieron a formarse esta semana y estarán
abiertos al turismo hasta que la temperatura estival termine de derretirlos, informó la Secretaría de Turismo. El
fenómeno durará solo unos 20 días. Los tubos helados -de más de 100 metros de longitud por unos 10 metros
de diámetro- son iluminados por una suerte de prisma que forma la luz del sol al atravesar los cristales
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congelados del techo, y se forman sólo en enero a unos 50 kilómetros de Esquel.
¿Cómo visitarlos?
Los turistas pueden recorrerlos sólo con guías autorizados, en excursiones que salen de Esquel y combinan el
4×4 y el trekking, hasta llegar a una cascada de 45 metros de altura, junto a arroyo Yrigoyen, en el Parque
Nacional Los Alerces.
Estos túneles de hielo son de origen natural y se forman bajo la nieve acumulada en invierno, cuando por las
particulares condiciones climáticas y geográficas del lugar, al reparo del sol y a unos 1.900 metros sobre el nivel
del mar, se descongela de adentro hacia afuera.
El traslado en vehículos 4×4 pasa por un gran bosque de lengas y mediante un sendero ascendente llega casi
hasta la cumbre del cerro La Torta, desde donde se sigue a pie unos 800 metros hasta el pie de la cascada, en
cuya base se acumula nieve, prácticamente eterna, en la cual se forma el túnel.
La entrada al túnel aparece como una grieta entre la piedra y la pared de hielo, pero al entrar el turista se
encuentra con un virtual cielorraso blanco y cóncavo, iluminado como un plafón escamado de numerosas luces
fluorescentes por el efecto prisma mencionado.
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Estos túneles son de origen natural y se forman bajo la nieve acumulada en invierno. Los turistas pueden
recorrerlos sólo con guías autorizados. Los túneles de hielo del cerro La Torta, en las afueras de Esquel, un
fenómeno que dura unos 20 días por año, volvieron a formarse esta semana y estarán abiertos al turismo hasta
que la temperatura estival termine de derretirlos, informó hoy la Secretaría de Turismo de esa ciudad del
noroeste de Chubut.
Los tubos helados -de más de 100 metros de longitud por unos 10 metros de diámetro- son iluminados por una
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suerte de prisma que forma la luz del sol al atravesar los cristales congelados del techo, y se forman sólo en
enero a unos 50 kilómetros de Esquel.
Los turistas pueden recorrerlos sólo con guías autorizados, en excursiones que salen de Esquel y combinan el
4×4 y el trekking, hasta llegar a una cascada de 45 metros de altura, junto a arroyo Yrigoyen, en el Parque
Nacional Los Alerces.

Los túneles de hielo del cerro La Torta, en las afueras de Esquel, volvieron a formarse esta semana y estarán
abiertos al turismo hasta que la temperatura estival termine de derretirlos, informó la Secretaría de Turismo. El
fenómeno durará solo unos 20 días.
Los tubos helados -de más de 100 metros de longitud por unos 10 metros de diámetro- son iluminados por una
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suerte de prisma que forma la luz del sol al atravesar los cristales congelados del techo, y se forman sólo en
enero a unos 50 kilómetros de Esquel.
¿Cómo visitarlos?
Los turistas pueden recorrerlos sólo con guías autorizados, en excursiones que salen de Esquel y combinan el
4×4 y el trekking, hasta llegar a una cascada de 45 metros de altura, junto a arroyo Yrigoyen, en el Parque
Nacional Los Alerces.
Estos túneles de hielo son de origen natural y se forman bajo la nieve acumulada en invierno, cuando por las
particulares condiciones climáticas y geográficas del lugar, al reparo del sol y a unos 1.900 metros sobre el nivel
del mar, se descongela de adentro hacia afuera.
El traslado en vehículos 4×4 pasa por un gran bosque de lengas y mediante un sendero ascendente llega casi
hasta la cumbre del cerro La Torta, desde donde se sigue a pie unos 800 metros hasta el pie de la cascada, en
cuya base se acumula nieve, prácticamente eterna, en la cual se forma el túnel.
La entrada al túnel aparece como una grieta entre la piedra y la pared de hielo, pero al entrar el turista se
encuentra con un virtual cielorraso blanco y cóncavo, iluminado como un plafón escamado de numerosas luces
fluorescentes por el efecto prisma mencionado.
Hoy: Túneles de Hielo. Naturaleza en su máximo esplendor #HolaEsquel #ViviArgentina #patagoniaargentina
pic.twitter.com/JpjhH7U2tD
Turismo Esquel (@TurismoEsquel) January 16, 2019
En esta época de calor, cuando el trekking en subida hace aumentar la temperatura corporal, ingresar al túnel
es un fresco bálsamo para los turistas, quienes también disfrutan de un constante goteo desde el techo, cuyo
sonido se combina con el bramar de la cascada y el correr del arroyo entre las piedras.
Además de la visita al túnel y el bosque de lengas, la excursión permite realizar avistaje de aves, entre ellas
cóndores, y hacer senderismo por el parque nacional. (Télam)
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FacebookTwitterWhatsAppTelegramCompartirEl efímero pero impresionante túnel de hielo del cerro La Torta, en
la ciudad de Esquel (Chubut), se terminó de formar el pasado fin de semana y sólo puede visitarse hasta
mediados de febrero. Este fenómeno natural que atrae miles de turistas puede contemplarse sólo una vez al
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año, durante el verano, y durante un corto tiempo hasta que el calor los derrita (dura unos 20 días
aproximadamente).
Todos los años Esquel espera que se formen los tubos de más de 100 metros de longitud, a tan sólo 50
kilómetros de la ciudad, desde donde parten las excursiones organizadas para que turistas puedan vivir la
experiencia de caminar en el interior del hielo.
“Estos túneles de hielo son de origen natural, que por las condiciones climáticas y geográficas de la región,
permiten acumular nieve durante el año. La misma, por estar al reparo del sol, produce un descongelamiento
inverso de adentro hacia fuera, formando conductos de hielo situados a una altura de 1900 metros sobre el
nivel del mar “, explicaron desde la secretaría de Turismo de Esquel.
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Estos túneles son de origen natural y se forman bajo la nieve acumulada en invierno. Los turistas pueden
recorrerlos sólo con guías autorizados. Los túneles de hielo del cerro La Torta, en las afueras de Esquel, un
fenómeno que dura unos 20 días por año, volvieron a formarse esta semana y estarán abiertos al turismo hasta
que la temperatura estival termine de derretirlos, informó hoy la Secretaría de Turismo de esa ciudad del
noroeste de Chubut.
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Los tubos helados -de más de 100 metros de longitud por unos 10 metros de diámetro- son iluminados por una
suerte de prisma que forma la luz del sol al atravesar los cristales congelados del techo, y se forman sólo en
enero a unos 50 kilómetros de Esquel.
Los turistas pueden recorrerlos sólo con guías autorizados, en excursiones que salen de Esquel y combinan el
4x4 y el trekking, hasta llegar a una cascada de 45 metros de altura, junto a arroyo Yrigoyen, en el Parque
Nacional Los Alerces.

Los túneles de hielo del cerro La Torta, en las afueras de Esquel, un fenómeno que dura unos 20 días por año,
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volvieron a formarse esta semana y estarán abiertos al turismo hasta que la temperatura estival termine de
derretirlos, informó hoy la Secretaría de Turismo de esa ciudad del noroeste de Chubut.
Los tubos helados -de más de 100 metros de longitud por unos 10 metros de diámetro- son iluminados por una
suerte de prisma que forma la luz del sol al atravesar los cristales congelados del techo, y se forman sólo en
enero a unos 50 kilómetros de Esquel.
Los turistas pueden recorrerlos sólo con guías autorizados, en excursiones que salen de Esquel y combinan el
4×4 y el trekking, hasta llegar a una cascada de 45 metros de altura, junto a arroyo Yrigoyen, en el Parque
Nacional Los Alerces.
Estos túneles de hielo son de origen natural y se forman bajo la nieve acumulada en invierno, cuando por las
particulares condiciones climáticas y geográficas del lugar, al reparo del sol y a unos 1.900 metros sobre el nivel
del mar, se descongela de adentro hacia afuera.
El traslado en vehículos 4×4 pasa por un gran bosque de lengas y mediante un sendero ascendente llega casi
hasta la cumbre del cerro La Torta, desde donde se sigue a pie unos 800 metros hasta el pie de la cascada, en
cuya base se acumula nieve, prácticamente eterna, en la cual se forma el túnel.
La entrada al túnel aparece como una grieta entre la piedra y la pared de hielo, pero al entrar el turista se
encuentra con un virtual cielorraso blanco y cóncavo, iluminado como un plafón escamado de numerosas luces
fluorescentes por el efecto prisma mencionado.
En esta época de calor, cuando el trekking en subida hace aumentar la temperatura corporal, ingresar al túnel
es un fresco bálsamo para los turistas, quienes también disfrutan de un constante goteo desde el techo, cuyo
sonido se combina con el bramar de la cascada y el correr del arroyo entre las piedras.
Además de la visita al túnel y el bosque de lengas, la excursión permite realizar avistaje de aves, entre ellas
cóndores, y hacer senderismo por el parque nacional.

$38297,36 Peso Argentino (CPE)

Túneles de hielo
El martes 15 de enero comenzaron las excursiones a los túneles de hielo, que ahora tienen unos 20 metros de
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profundidad pero, conforme avanza el verano, van creciendo mientras el hielo se derrite, hasta superar los 100
metros de profundidad.
Se parte de Esquel y, luego de recorrer parte del Parque Nacional Los Alerces (Patrimonio de la Humanidad) e
ingresar en una estancia, comienza un ascenso de casi una hora en 4x4, entre bosques de lengas, aguadas y
vadeos de arroyos. Luego se deja el vehículo para un trekking de una hora bordeando el arroyo Irigoyen, hasta
una gran cascada debajo de la cual están los famosos túneles de hielo, a los que se puede ingresar. Allí se sirve
un refrigerio antes de regresar. La dificultad es media; se requiere un buen estado físico y es recomendable a
partir de los 8/9 años de edad. Sale de Esquel a las 14 y regresa a las 20, y cuesta $ 2.400 por persona.
Limits Adventure: (02945) 45-5811; info@limitsadventure.com.ar; www. limitsadventure.com.ar
Alerzal milenario
Otra opción imperdible en Los Alerces. Se parte en una navegación de unos 40 minutos desde Puerto Chucao,
en la orilla sur del lago Menéndez, hasta el extremo noroeste del lago, un viaje que permite disfrutar del glaciar
Torrecillas, en lo alto de la montaña. A llegar al extremo del lago, se desembarca para hacer una caminata de
unos 40 minutos hasta el corazón del bosque de alerces o lahuanes (“abuelos”, en mapuche), la segunda
especie de árboles más longeva del mundo.
Allí se ven ejemplares de más de 60 metros de altura y 2.600 años de edad. Luego se embarca nuevamente
para regresar a Puerto Chucao. Hay dos opciones: en un catamarán con capacidad para 85 pasajeros cuesta $
1.650 por persona; en una lancha para 10 pasajeros, $ 3.100 por persona. No incluye refrigerios, por lo que hay
que llevar vianda (incluyendo el transfer desde y hacia Esquel, se parte a las 8 y se regresa las 18).
Gales Al Sur: (02945) 453-379; esquel@galesalsur.com.ar; www.galesalsur.tur.ar

$43498 Peso Argentino (CPE)

El fenómeno natural, que se da una sola vez al año y por pocos días, atrae a miles de turistas. El majestuoso
aunque efímero túnel de hielo del cerro La Torta, en la ciudad chubutense de Esquel, se terminó de formar este
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último fin de semana. Así, quedó habilitado para las visitas guiadas hasta mediados de febrero, el tiempo que
dura el fenómeno natural que se produce sólo una vez al año.
La confirmación de que los túneles se habían formado llegó el pasado domingo, un mágico y asombroso regalo
de la naturaleza que apenas dura unos 20 días, hasta que el calor del verano derrite el hielo.
TAL VEZ TAMBIÉN TE INTERESE
Ateneo Grand Splendid: la curiosa historia de su creador
El tubo de más de 100 metros de longitud y unos 10 metros de diámetro es de origen natural. Se forma por las
condiciones climáticas y geográficas de la región, al acumularse la nieve de todo el año al pie de una cascada.
Por estar al reparo del sol, el hielo sufre un proceso de descongelamiento inverso, es decir de adentro hacia
afuera, formando incluso más de un túnel o ramificaciones situados a 1.900 metros sobre el nivel del mar.
La excursión para poder observar el magnífico fenómeno, sólo se realiza con guías autorizados y mediante la
contratación de agencias de turismo locales.
Desde Esquel, primero hay que trasladarse en vehículos 4x4 alrededor de 50 kilómetros hasta llegar al camino
que asciende al c erro La Torta. Luego de una hora de trekking bordeando e l Arroyo Irigoyen, se llega a la
cascada de 45 metros de altura ubicada en la base de la colina, donde se encuentra la puerta a los corredores
de hielo.
TAL VEZ TAMBIÉN TE INTERESE
Tips para viajar con el perro en el auto
En total, la excursión dura seis horas y es de dificultad media.
A simple vista, la entrada al túnel se asemeja a una grieta entre la piedra y la pared de hielo. En el interior, la
formación es literalmente de hielo, con un cielorraso escamoso y cóncavo con piezas circulares continuas.

Todos los años Esquel espera se formen los tubos de más de 100 metros de longitud, a tan solo 50 km. de la
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ciudad, desde donde parten las excursiones organizadas para que turistas puedan vivir la experiencia de
caminar en el interior del hielo. Único en Argentina, en la provincia del Chubut, esta aventura con mucho color
combina 4×4 y trekking. La confirmación de que los túneles se habían formado, llegó el domingo, un mágico y
asombroso regalo que la naturaleza brinda, y que solo puede contemplarse una vez al año (verano) y durante
un corto tiempo hasta que el calor del verano los derrita (20 días aproximadamente).
Estos túneles de hielo son de origen natural, que por las condiciones climáticas y geográficas de la región,
permiten acumular nieve durante el año. La misma, por estar al reparo del sol, produce un descongelamiento
inverso de adentro hacia fuera, formando conductos de hielo situados a una altura de1900 metros sobre el nivel
del mar.
La excursión solo está permitida realizarla mediante la contratación de agencias de turismo locales. Desde
Esquel hay que trasladarse alrededor de 50 kilómetros hasta llegar al camino que asciende al cerro La Torta, 1
hora de trekking bordeando el Arroyo Irigoyen, hasta llegar a la cascada en la base del cerro dónde se
encuentra la puerta a los corredores de hielo. La excursión dura 6 horas.

Están en el cerro La Torta. Volvieron a formarse esta semana. Mirá la fotogalería. El fenómeno sólo dura unos
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20 días por año.
ESQUEL – Los túneles de hielo del cerro La Torta, en las afueras de Esquel, volvieron a formarse esta semana y
estarán abiertos al turismo hasta que la temperatura estival termine de derretirlos, informó la Secretaría de
Turismo de la ciudad del noroeste de Chubut.
El fenómeno sólo dura unos 20 días por año.
Los tubos helados, de más de 100 metros de longitud por unos 10 metros de diámetro, son iluminados por una
suerte de prisma que forma la luz del sol al atravesar los cristales congelados del techo, y se forman sólo en
enero a unos 50 kilómetros de Esquel.
Estos túneles de hielo son de origen natural y se forman bajo la nieve acumulada en invierno.
Los turistas pueden recorrerlos sólo con guías autorizados, en excursiones que salen de Esquel y combinan el
4×4 y el trekking, hasta llegar a una cascada de 45 metros de altura, junto a arroyo Yrigoyen, en el Parque
Nacional Los Alerces.
El traslado en vehículos 4×4 pasa por un gran bosque de lengas y mediante un sendero ascendente llega casi
hasta la cumbre del cerro La Torta, desde donde se sigue caminando unos 800 metros hasta el pie de la
cascada, en cuya base se acumula nieve, prácticamente eterna, en la cual se forma el túnel.
Estos túneles de hielo son de origen natural y se forman bajo la nieve acumulada en invierno, cuando por las
particulares condiciones climáticas y geográficas del lugar, al reparo del sol y a unos 1.900 metros sobre el nivel
del mar, se descongela de adentro hacia afuera.
La entrada al conducto aparece como una grieta entre la piedra y la pared de hielo, pero al entrar el turista se
encuentra con un virtual cielorraso blanco y cóncavo, iluminado como un plafón escamado de numerosas luces
fluorescentes por el efecto prisma mencionado.
En esta época de calor, cuando el trekking en subida hace aumentar la temperatura corporal, ingresar al túnel
es un fresco bálsamo para los turistas, quienes también disfrutan de un constante goteo desde el techo, cuyo
sonido se combina con el bramar de la cascada y el correr del arroyo entre las piedras.
Además de la visita al túnel y el bosque de lengas, la excursión permite realizar avistaje de aves, entre ellas
cóndores, y hacer senderismo por el Parque Nacional.
La excursión que realiza la agencia Limits Adventure sale todos los días a las 14 desde Esquel y el regreso es a
las 19.30.
Sale $2.400 por persona con un regriferio.
Dónde informarse: www.esquel.tur.ar

Ya se pueden visitar estos impactantes túneles de origen natural. Duran unos 20 días al año. Los túneles de
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hielo del cerro La Torta, en las afueras de Esquel, un fenómeno que dura unos 20 días por año, volvieron a
formarse esta semana y estarán abiertos al turismo hasta que la temperatura estival termine de derretirlos,
informó la Secretaría de Turismo de la ciudad del noroeste de Chubut.
Los tubos helados, de más de 100 metros de longitud por unos 10 metros de diámetro, son iluminados por una
suerte de prisma que forma la luz del sol al atravesar los cristales congelados del techo, y se forman sólo en
enero a unos 50 kilómetros de Esquel.
Los turistas p ueden recorrerlos sólo con guías autorizados, en excursiones que salen de Esquel y combinan el
4x4 y el trekking, hasta llegar a una cascada de 45 metros de altura, junto a arroyo Yrigoyen, en el Parque
Nacional Los Alerces.
El traslado en vehículos 4×4 pasa por un gran bosque de lengas y mediante un sendero ascendente llega casi
hasta la cumbre del cerro La Torta, desde donde se sigue caminando unos 800 metros hasta el pie de la
cascada, en cuya base se acumula nieve, prácticamente eterna, en la cual se forma el túnel.
Estos túneles de hielo son de origen natural y se forman bajo la nieve acumulada en invierno, cuando por las
particulares condiciones climáticas y geográficas del lugar, al reparo del sol y a unos 1.900 metros sobre el nivel
del mar, se descongela de adentro hacia afuera.
La entrada al conducto aparece como una grieta entre la piedra y la pared de hielo, pero al entrar el turista se
encuentra con un virtual cielorraso blanco y cóncavo, iluminado como un plafón escamado de numerosas luces
fluorescentes por el efecto prisma mencionado.
En esta época de calor, cuando el trekking en subida hace aumentar la temperatura corporal, ingresar al túnel
es un fresco bálsamo para los turistas, quienes también disfrutan de un constante goteo desde el techo, cuyo
sonido se combina con el bramar de la cascada y el correr del arroyo entre las piedras.
Además de la visita al túnel y el bosque de lengas, la excursión permite realizar avistaje de aves, entre ellas
cóndores, y hacer senderismo por el parque nacional.
Newsletters ClarínLa excursión que realiza la agencia Limits Adventure sale todos los días a las 14 desde Esquel
y el regreso es a las 19.30. Sale $2.400 por persona con un regriferio.
Dónde informarse: www.esquel.tur.ar
(Fuente: Télam)
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Los túneles de hielo del cerro La Torta, en las afueras de Esquel, un fenómeno que dura unos 20 días por año,
volvieron a formarse esta semana y estarán abiertos al turismo hasta que la temperatura estival termine de
derretirlos, informó la Secretaría de Turismo de la ciudad del noroeste de Chubut.
Los tubos helados, de más de 100 metros de longitud por unos 10 metros de diámetro, son iluminados por una
suerte de prisma que forma la luz del sol al atravesar los cristales congelados del techo, y se forman sólo en
enero a unos 50 kilómetros de Esquel.
Los turistas p ueden recorrerlos sólo con guías autorizados, en excursiones que salen de Esquel y combinan el
4x4 y el trekking, hasta llegar a una cascada de 45 metros de altura, junto a arroyo Yrigoyen, en el Parque
Nacional Los Alerces.
Mirá también: Patagonia, territorio de aventuras
El traslado en vehículos 4×4 pasa por un gran bosque de lengas y mediante un sendero ascendente llega casi
hasta la cumbre del cerro La Torta, desde donde se sigue caminando unos 800 metros hasta el pie de la
cascada, en cuya base se acumula nieve, prácticamente eterna, en la cual se forma el túnel.
Estos túneles de hielo son de origen natural y se forman bajo la nieve acumulada en invierno, cuando por las
particulares condiciones climáticas y geográficas del lugar, al reparo del sol y a unos 1.900 metros sobre el nivel
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del mar, se descongela de adentro hacia afuera.
La entrada al conducto aparece como una grieta entre la piedra y la pared de hielo, pero al entrar el turista se
encuentra con un virtual cielorraso blanco y cóncavo, iluminado como un plafón escamado de numerosas luces
fluorescentes por el efecto prisma mencionado.
Mirá también: Así es Cholila, una postal soñada al pie de la Cordillera
En esta época de calor, cuando el trekking en subida hace aumentar la temperatura corporal, ingresar al túnel
es un fresco bálsamo para los turistas, quienes también disfrutan de un constante goteo desde el techo, cuyo
sonido se combina con el bramar de la cascada y el correr del arroyo entre las piedras.
Además de la visita al túnel y el bosque de lengas, la excursión permite realizar avistaje de aves, entre ellas
cóndores, y hacer senderismo por el parque nacional.
Mirá también: La fascinante Ruta de los Dinosaurios de la Argentina
La excursión que realiza la agencia Limits Adventure sale todos los días a las 14 desde Esquel y el regreso es a
las 19.30. Sale $2.400 por persona con un regriferio.
Dónde informarse: www.esquel.tur.ar
(Fuente: Télam)

$3785,22 Peso Argentino (CPE)

Estos túneles son de origen natural y se forman bajo la nieve acumulada en invierno. Los turistas pueden
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recorrerlos sólo con guías autorizados. Los túneles de hielo del cerro La Torta, en las afueras de Esquel, un
fenómeno que dura unos 20 días por año, volvieron a formarse esta semana y estarán abiertos al turismo hasta
que la temperatura estival termine de derretirlos, informó hoy la Secretaría de Turismo de esa ciudad del
noroeste de Chubut.
Los tubos helados -de más de 100 metros de longitud por unos 10 metros de diámetro- son iluminados por una
suerte de prisma que forma la luz del sol al atravesar los cristales congelados del techo, y se forman sólo en
enero a unos 50 kilómetros de Esquel.
Los turistas pueden recorrerlos sólo con guías autorizados, en excursiones que salen de Esquel y combinan el
4x4 y el trekking, hasta llegar a una cascada de 45 metros de altura, junto a arroyo Yrigoyen, en el Parque
Nacional Los Alerces.

Las formaciones se encuentran en el cerro La Torta, en las afueras de la ciudad y duran unos 20 días por año
hasta que la temperatura estival termine por derretirlos. Los túneles de hielo del cerro La Torta, en las afueras
de Esquel, un fenómeno que dura unos 20 días por año, volvieron a formarse esta semana y estarán abiertos al
turismo hasta que la temperatura estival termine de derretirlos, informó la Secretaría de Turismo de esa ciudad
del noroeste de Chubut.
Los tubos helados -de más de 100 metros de longitud por unos 10 metros de diámetro- son iluminados por una
suerte de prisma que forma la luz del sol al atravesar los cristales congelados del techo, y se forman sólo en
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enero a unos 50 kilómetros de Esquel.
Los turistas pueden recorrerlos sólo con guías autorizados, en excursiones que salen de Esquel y combinan el
4x4 y el trekking, hasta llegar a una cascada de 45 metros de altura, junto a arroyo Yrigoyen, en el Parque
Nacional Los Alerces.
Estos túneles de hielo son de origen natural y se forman bajo la nieve acumulada en invierno, cuando por las
particulares condiciones climáticas y geográficas del lugar, al reparo del sol y a unos 1.900 metros sobre el nivel
del mar, se descongela de adentro hacia afuera.
El traslado en vehículos 4×4 pasa por un gran bosque de lengas y mediante un sendero ascendente llega casi
hasta la cumbre del cerro La Torta, desde donde se sigue a pie unos 800 metros hasta el pie de la cascada, en
cuya base se acumula nieve, prácticamente eterna, en la cual se forma el túnel.
La entrada al túnel aparece como una grieta entre la piedra y la pared de hielo, pero al entrar el turista se
encuentra con un virtual cielorraso blanco y cóncavo, iluminado como un plafón escamado de numerosas luces
fluorescentes por el efecto prisma mencionado.
En esta época de calor, cuando el trekking en subida hace aumentar la temperatura corporal, ingresar al túnel
es un fresco bálsamo para los turistas, quienes también disfrutan de un constante goteo desde el techo, cuyo
sonido se combina con el bramar de la cascada y el correr del arroyo entre las piedras.
Además de la visita al túnel y el bosque de lengas, la excursión permite realizar avistaje de aves, entre ellas
cóndores, y hacer senderismo por el parque nacional.

Están en el cerro La Torta. Volvieron a formarse esta semana. Los túneles de hielo del cerro La Torta, en las
afueras de Esquel, volvieron a formarse esta semana y estarán abiertos al turismo hasta que la temperatura
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estival termine de derretirlos, informó la Secretaría de Turismo de la ciudad del noroeste de Chubut.
El fenómeno sólo dura unos 20 días por año.
Los tubos helados, de más de 100 metros de longitud por unos 10 metros de diámetro, son iluminados por una
suerte de prisma que forma la luz del sol al atravesar los cristales congelados del techo, y se forman sólo en
enero a unos 50 kilómetros de Esquel.
Los turistas pueden recorrerlos sólo con guías autorizados, en excursiones que salen de Esquel y combinan el
4x4 y el trekking, hasta llegar a una cascada de 45 metros de altura, junto a arroyo Yrigoyen, en el Parque
Nacional Los Alerces.
El traslado en vehículos 4x4 pasa por un gran bosque de lengas y mediante un sendero ascendente llega casi
hasta la cumbre del cerro La Torta, desde donde se sigue caminando unos 800 metros hasta el pie de la
cascada, en cuya base se acumula nieve, prácticamente eterna, en la cual se forma el túnel.
Estos túneles de hielo son de origen natural y se forman bajo la nieve acumulada en invierno, cuando por las
particulares condiciones climáticas y geográficas del lugar, al reparo del sol y a unos 1.900 metros sobre el nivel
del mar, se descongela de adentro hacia afuera.
La entrada al conducto aparece como una grieta entre la piedra y la pared de hielo, pero al entrar el turista se
encuentra con un virtual cielorraso blanco y cóncavo, iluminado como un plafón escamado de numerosas luces
fluorescentes por el efecto prisma mencionado.
En esta época de calor, cuando el trekking en subida hace aumentar la temperatura corporal, ingresar al túnel
es un fresco bálsamo para los turistas, quienes también disfrutan de un constante goteo desde el techo, cuyo
sonido se combina con el bramar de la cascada y el correr del arroyo entre las piedras.
Además de la visita al túnel y el bosque de lengas, la excursión permite realizar avistaje de aves, entre ellas
cóndores, y hacer senderismo por el Parque Nacional.
La excursión que realiza la agencia Limits Adventure sale todos los días a las 14 desde Esquel y el regreso es a
las 19.30.

En Esquel Chubut se da este fenómeno natural, que se da una sola vez al año y por pocos días, atrae a miles de
turistas. El majestuoso aunque efímero túnel de hielo del cerro La Torta, en la ciudad chubutense de Esquel, se
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terminó de formar este último fin de semana. Así, quedó habilitado para las visitas guiadas hasta mediados de
febrero, el tiempo que dura el fenómeno natural que se produce sólo una vez al año.
La confirmación de que los túneles se habían formado llegó el pasado domingo, un mágico y asombroso regalo
de la naturaleza que apenas dura unos 20 días, hasta que el calor del verano derrite el hielo.
El tubo de más de 100 metros de longitud y unos 10 metros de diámetro es de origen natural. Se forma por las
condiciones climáticas y geográficas de la región, al acumularse la nieve de todo el año al pie de una cascada.
Por estar al reparo del sol, el hielo sufre un proceso de descongelamiento inverso, es decir de adentro hacia
afuera, formando incluso más de un túnel o ramificaciones situados a 1.900 metros sobre el nivel del mar.
La excursión para poder observar el magnífico fenómeno, sólo se realiza con guías autorizados y mediante la
contratación de agencias de turismo locales.
Desde Esquel, primero hay que trasladarse en vehículos 4×4 alrededor de 50 kilómetros hasta llegar al camino
que asciende al cerro La Torta. Luego de una hora de trekking bordeando el Arroyo Irigoyen, se llega a la
cascada de 45 metros de altura ubicada en la base de la colina, donde se encuentra la puerta a los corredores
de hielo.
En total, la excursión dura seis horas y es de dificultad media.
A simple vista, la entrada al túnel se asemeja a una grieta entre la piedra y la pared de hielo. En el interior, la
formación es literalmente de hielo, con un cielorraso escamoso y cóncavo con piezas circulares continuas.

Están en el cerro La Torta. Volvieron a formarse esta semana. El fenómeno sólo dura unos 20 días por año. Los
túneles de hielo del cerro La Torta, en las afueras de Esquel, volvieron a formarse esta semana y estarán
abiertos al turismo hasta que la temperatura estival termine de derretirlos, informó la Secretaría de Turismo de
la ciudad del noroeste de Chubut.
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Los tubos helados, de más de 100 metros de longitud por unos 10 metros de diámetro, son iluminados por una
suerte de prisma que forma la luz del sol al atravesar los cristales congelados del techo, y se forman sólo en
enero a unos 50 kilómetros de Esquel.
Los turistas pueden recorrerlos sólo con guías autorizados, en excursiones que salen de Esquel y combinan el
4×4 y el trekking, hasta llegar a una cascada de 45 metros de altura, junto a arroyo Yrigoyen, en el Parque
Nacional Los Alerces.
El traslado en vehículos 4×4 pasa por un gran bosque de lengas y mediante un sendero ascendente llega casi
hasta la cumbre del cerro La Torta, desde donde se sigue caminando unos 800 metros hasta el pie de la
cascada, en cuya base se acumula nieve, prácticamente eterna, en la cual se forma el túnel.
Estos túneles de hielo son de origen natural y se forman bajo la nieve acumulada en invierno, cuando por las
particulares condiciones climáticas y geográficas del lugar, al reparo del sol y a unos 1.900 metros sobre el nivel
del mar, se descongela de adentro hacia afuera.
La entrada al conducto aparece como una grieta entre la piedra y la pared de hielo, pero al entrar el turista se
encuentra con un virtual cielorraso blanco y cóncavo, iluminado como un plafón escamado de numerosas luces
fluorescentes por el efecto prisma mencionado.
En esta época de calor, cuando el trekking en subida hace aumentar la temperatura corporal, ingresar al túnel
es un fresco bálsamo para los turistas, quienes también disfrutan de un constante goteo desde el techo, cuyo
sonido se combina con el bramar de la cascada y el correr del arroyo entre las piedras.
Además de la visita al túnel y el bosque de lengas, la excursión permite realizar avistaje de aves, entre ellas
cóndores, y hacer senderismo por el Parque Nacional.
La excursión que realiza la agencia Limits Adventure sale todos los días a las 14 desde Esquel y el regreso es a
las 19.30.
El costo de la misma es de $2.400 por persona con un refrigerio.
Para obtener mayor información los interesados deben ingresar a www.esquel.tur.ar
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Ya se pueden visitar los túneles de hielo de Esquel
El fenómeno natural que atrae a miles de turistas se formó el 16 de enero y se podrá visitar durante 20 días.
Unico en Argentina, en la provincia del Chubut, esta aventura con mucho color combina 4x4 y trekking.
Todos los años Esquel espera se formen los tubos de más de 100 metros de longitud, a tan solo 50 kilómetros
de la ciudad, desde donde parten las excursiones organizadas para que turistas puedan vivir la experiencia de
caminar en el interior del hielo.
La confirmación de que los túneles se habían formado llegó, un mágico y asombroso regalo que la naturaleza
brinda, y que solo puede contemplarse una vez al año (verano) y durante un corto tiempo hasta que el calor del
verano los derrita (20 días aproximadamente).
Estos túneles de hielo son de origen natural, que por las condiciones climáticas y geográficas de la región
permiten acumular nieve durante el año. La misma, por estar al reparo del sol, produce un descongelamiento
inverso de adentro hacia fuera, formando conductos de hielo situados a una altura de 1900 metros sobre el
nivel del mar.
La excursión solo está permitida realizarla mediante la contratación de agencias de turismo locales. Desde
Esquel hay que trasladarse alrededor de 50 kilómetros hasta llegar al camino que asciende al cerro La Torta, 1
hora de trekking bordeando el Arroyo Irigoyen, hasta llegar a la cascada en la base del cerro dónde se
encuentra la puerta a los corredores de hielo. La excursión dura seis horas.
La entrada al conducto aparece como una grieta entre la piedra y la pared de hielo, pero al entrar el turista se
encuentra con un virtual cielorraso blanco y cóncavo, iluminado como un plafón escamado de numerosas luces
fluorescentes por el efecto prisma mencionado.
En esta época de calor, cuando el trekking en subida hace aumentar la temperatura corporal, ingresar al túnel
es un fresco bálsamo para los turistas, quienes también disfrutan de un constante goteo desde el techo, cuyo
sonido se combina con el bramar de la cascada y el correr del arroyo entre las piedras.
Además de la visita al túnel y el bosque de lengas, la excursión permite realizar avistaje de aves, entre ellas
cóndores, y hacer senderismo por el Parque Nacional.

Canopy: la sensación de volar unos 2.000 metros entre los árboles del bosque patagónico Es uno de los

Página

127

N° 126 - [1/25/2019] - Canopy: la sensación de volar unos 2.000 metros entre los árboles del bosque
patagónico
Argentina – Info Arenales (General) - [Online]
Circulación:607
Readership:1
Audiencia Potencial:607
P. - cm²
Caracteres/segundos: 1363
$4170,78 Peso Argentino (CPE)
Sin autor/a
Esq-126On490

Página

128

productos fuertes de Esquel este verano y ofrece a los turistas la sensación de volar hasta dos kilómetros a más
de 100 metros de altura entre el bosque patagónico.
El canopy, uno de los productos fuertes de Esquel este verano, ofrece a los turistas la sensación de volar hasta
dos kilómetros a más de 100 metros de altura entre el bosque patagónico, y disfrutar de vistas panorámicas de
valles, montañas y bosques, informó la Secretaría de Turismo local.
Con la misma mecánica que la tirolesa, es un deporte extremo que se diferencia por tener sus estaciones en la
copas de los árboles, con sistemas de ajuste que no dañan los troncos que las sostienen.
A unos 35 kilómetros de Esquel y a cinco del Parque Nacional Los Alerces, está el Centro de Montaña Pueblo
Alto, donde se pueden hacer estos desplazamientos con poleas suspendidas por cables de acero inoxidable, en
declives por dentro del bosque andino patagónico.

El canopy, uno de los productos fuertes de Esquel este verano, ofrece a los turistas la sensación de volar hasta
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dos kilómetros a más de 100 metros de altura entre el bosque patagónico, y disfrutar de vistas panorámicas de
valles, montañas y bosques, informó la Secretaría de Turismo local. Con la misma mecánica que la tirolesa, es
un deporte extremo que se diferencia por tener sus estaciones en la copas de los árboles, con sistemas de
ajuste que no dañan los troncos que las sostienen.
A unos 35 kilómetros de Esquel y a cinco del Parque Nacional Los Alerces, está el Centro de Montaña Pueblo
Alto, donde se pueden hacer estos desplazamientos con poleas suspendidas por cables de acero inoxidable, en
declives por dentro del bosque andino patagónico.
@Telam
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Es uno de los productos fuertes de Esquel este verano y ofrece a los turistas la sensación de volar hasta dos
kilómetros a más de 100 metros de altura entre el bosque patagónico. El canopy, uno de los productos fuertes
de Esquel este verano, ofrece a los turistas la sensación de volar hasta dos kilómetros a más de 100 metros de
altura entre el bosque patagónico, y disfrutar de vistas panorámicas de valles, montañas y bosques, informó la
Secretaría de Turismo local.
Con la misma mecánica que la tirolesa, es un deporte extremo que se diferencia por tener sus estaciones en la
copas de los árboles, con sistemas de ajuste que no dañan los troncos que las sostienen.
A unos 35 kilómetros de Esquel y a cinco del Parque Nacional Los Alerces, está el Centro de Montaña Pueblo
Alto, donde se pueden hacer estos desplazamientos con poleas suspendidas por cables de acero inoxidable, en
declives por dentro del bosque andino patagónico.

El canopy, uno de los productos fuertes de Esquel este verano, ofrece a los turistas la sensación de volar hasta
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dos kilómetros a más de 100 metros de altura entre el bosque patagónico, y disfrutar de vistas panorámicas de
valles, montañas y bosques, informó la Secretaría de Turismo local. Con la misma mecánica que la tirolesa, es
un deporte extremo que se diferencia por tener sus estaciones en la copas de los árboles, con sistemas de
ajuste que no dañan los troncos que las sostienen.
A unos 35 kilómetros de Esquel y a cinco del Parque Nacional Los Alerces, está el Centro de Montaña Pueblo
Alto, donde se pueden hacer estos desplazamiento con poleas suspendidas por cables de acero inoxidable, en
declives por dentro del bosque andino patagónico.
Ninguna otra actividad ofrece la combinación de vistas que se obtienen tanto en panorámica desde las
estaciones, del parque Los Alerces, como del interior del bosque, al atravesar su verde espesura, en un recorrido
tan vertiginoso como seguro.
Con el frondoso Parque Nacional Los Alerces como vecino, entre coihues y cipreses se pueden recorrer tramos
de hasta 500 metros y pasar sobre el cañadón de un río a unos 110 metros de altura, quien se deslice por sus
siete cables y ocho estaciones habrá recorrido un total de 2.000 metros.
La amplitud visual da la impresión de infinitud y se regenera, según si el día es de sol o está nublado, con la
posibilidad de ver montañas ubicadas a más de 150 kilómetros.
La adrenalina del vuelo, la fascinación que genera la contemplación del paisaje y las sensaciones del aire aveces convertido en viento- en el cuerpo llevan a diario a numerosos turistas extranjeros, nacionales y
residentes de la Patagonia a practicar esta experiencia.
Turismo de Esquel asegura que esta actividad está presente en su distrito desde 2009 y “cuenta con los
estándares más altos en materia no sólo de seguridad para quien lo practica sino también para el resguardo
ambiental”, lo que habilita a practicarlo tanto a jóvenes como a adultos.

Todos los años Esquel espera se formen los tubos de más de 100 metros de longitud, a tan solo 50 km. de la
ciudad, desde donde parten las excursiones organizadas para que turistas puedan vivir la experiencia de
caminar en el interior del hielo. Único en Argentina, en la provincia del Chubut, esta aventura con mucho color
combina 4×4 y trekking. La confirmación de que los túneles se habían formado, llegó el domingo, un mágico y
asombroso regalo que la naturaleza brinda, y que solo puede contemplarse una vez al año (verano) y durante
un corto tiempo hasta que el calor del verano los derrita (20 días aproximadamente).
Estos túneles de hielo son de origen natural, que por las condiciones climáticas y geográficas de la región,
permiten acumular nieve durante el año. La misma, por estar al reparo del sol, produce un descongelamiento
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inverso de adentro hacia fuera, formando conductos de hielo situados a una altura de 1900 metros sobre el
nivel del mar.
La excursión solo está permitida realizarla mediante la contratación de agencias de turismo locales. Desde
Esquel hay que trasladarse alrededor de 50 kilómetros hasta llegar al camino que asciende al cerro La Torta, 1
hora de trekking bordeando el Arroyo Irigoyen, hasta llegar a la cascada en la base del cerro dónde se
encuentra la puerta a los corredores de hielo. La excursión dura 6 horas.

Entre el sinfín de ofertas recreativas que ofrece Esquel, el canopy se destaca por su adrenalina y también por el
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extraordinario punto de vista que ofrece del bosque andino patagónico. El canopy, también conocido como dosel
o tirolesa, se destaca por su adrenalina y también por el punto de vista que ofrece. Cerca de Esque l existe la
posibilidad de vivir esta experiencia, con un servicio para toda la familia y la posibilidad de atravesar el verde
insondable del bosque andino patagónico.
Conocido también como dosel o tirolesa, entre otros tantos nombres alrededor del mundo, se trata de un
deporte extremo que consiste en el desplazamiento con poleas suspendidas por cables, usualmente de acero
inoxidable, montados en declives o inclinaciones. En este caso, con bases situadas entre los árboles.
Si bien las tirolesas se han utilizado desde hace siglos en áreas montañosas de Europa y Asia, como método
para cruzar ríos, barrancos y otros obstáculos naturales; el origen de la tecnología actual del canopy data de los
años 70 en Costa Rica. Fue el ingenio del biólogo estadounidense Donald Perry el que dio impulso a su
utilización para estudiar la biodiversidad del bosque tropical, principalmente en la copa de sus árboles más altos.
Un par de décadas después, el emprendedor canadiense Darren Hreniuk patentó su tecnología y expuso al
canopy públicamente como un instrumento recreativo. También es utilizado en ejercicios militares.
Actualmente, el Centro de Montaña Pueblo Alto, ubicado a unos 35 kilómetros de Esquel y a apenas cinco del
Parque Nacional Los Alerces, ofrece este servicio para toda la familia, con una estructura destacada, tanto en
Argentina como en Chile.
ADEMÁS:
Las mejores piletas para disfrutar en la ciudad
El bosque patagónico por dentro
Sin lugar a la metáfora, esta disciplina permite atravesar el verde insondable del bosque andino patagónico,
ofreciendo nuevas perspectivas en un recorrido tan vertiginoso como seguro.
Cuenta con los estándares más altos en materia no sólo de seguridad para quien lo practica sino también para el
resguardo ambiental; lo que habilita tanto a jóvenes como a adultos para poder practicarlo.
Con el frondoso Parque Nacional Los Alerces como vecino, entre coihues y cipreses se puede recorrer en uno de
sus tramos hasta 500 metros, cruzando el cañadón de un río a unos 110 metros de altura.
El atractivo que genera es tal, que tanto visitantes extranjeros como turistas nacionales y mismos residentes
patagónicos, ávidos de ver el bosque desde otra perspectiva, se inscriben a diario para poder ser parte. La
adrenalina del vuelo y la mágica contemplación del paisaje reverberan en el cuerpo con sensaciones
encontradas, que desbordan las emociones.
La amplitud visual da la impresión de infinitud y se regenera, según si está nublado o está soleado, con la
posibilidad de percibir montañas ubicadas a más de 150 kilómetros.
El paisaje patagónico ofrece, además, pinturas diferentes según la estación del año: el otoño y su variedad de
colores, el verano con sus días largos y su sol intenso, el inmenso blanco de la nieve del invierno y el bosque
florecido de la primavera.
El complejo permite además, una vez finalizada la actividad poder en la hostería que se encuentra en lugar.
Además, como complemento de la seguridad que otorga el emprendimiento, la excursión incluye equipo técnico
y guías.

Esquel (Chubut)
Túneles de hielo
El martes 15 de enero comenzaron las excursiones a los túneles de hielo, que ahora tienen unos 20 metros de
profundidad pero, conforme avanza el verano, van creciendo mientras el hielo se derrite, hasta superar los 100
metros de profundidad.
Se parte de Esquel y, luego de recorrer parte del Parque Nacional Los Alerces (Patrimonio de la Humanidad) e
ingresar en una estancia, comienza un ascenso de casi una hora en 4×4, entre bosques de lengas, aguadas y
vadeos de arroyos. Luego se deja el vehículo para un trekking de una hora bordeando el arroyo Irigoyen, hasta
una gran cascada debajo de la cual están los famosos túneles de hielo, a los que se puede ingresar. Allí se sirve
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un refrigerio antes de regresar. La dificultad es media; se requiere un buen estado físico y es recomendable a
partir de los 8/9 años de edad. Sale de Esquel a las 14 y regresa a las 20, y cuesta $ 2.400 por persona.
Limits Adventure: (02945) 45-5811; info@limitsadventure.com.ar ; www. limitsadventure.com.ar
Alerzal milenario
Otra opción imperdible en Los Alerces. Se parte en una navegación de unos 40 minutos desde Puerto Chucao,
en la orilla sur del lago Menéndez, hasta el extremo noroeste del lago, un viaje que permite disfrutar del glaciar
Torrecillas, en lo alto de la montaña. A llegar al extremo del lago, se desembarca para hacer una caminata de
unos 40 minutos hasta el corazón del bosque de alerces o lahuanes (“abuelos”, en mapuche), la segunda
especie de árboles más longeva del mundo.
Allí se ven ejemplares de más de 60 metros de altura y 2.600 años de edad. Luego se embarca nuevamente
para regresar a Puerto Chucao. Hay dos opciones: en un catamarán con capacidad para 85 pasajeros cuesta $
1.650 por persona; en una lancha para 10 pasajeros, $ 3.100 por persona. No incluye refrigerios, por lo que hay
que llevar vianda (incluyendo el transfer desde y hacia Esquel, se parte a las 8 y se regresa las 18).
Gales Al Sur: (02945) 453-379; esquel@galesalsur.com.ar ; www.galesalsur.tur.ar

Llegará la comparsa supercampeona del carnaval de Gualeguaychú a la ciudad chubutense. La ciudad de Esquel
será el escenario ideal para la presentación el 6 de febrero, de la supercampeona de las Comparsas de
Gualeguaychú: “Marí Marí”, que desplegará toda la magia carnestolenda, con sus pasistasa todo ritmo, música,
color, alegría, y belleza, para que grandes y chicos puedan disfrutar de este espectáculo inédito en el sur del
país. Serán 400 metros de recorrido, por la Av. Alvear, desde el Centro Cultural Melipan, y 80 minutos a puro
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color y diversión, que harán vibrar a visitantes, turistas y amigos en Esquel.
Ya llega la Comparsa!
Esquel será el escenario en donde la Comparsa Supercampeona “Mari Mari”, lucirá ante los ojos de los
espectadores su performance consagrada, que sorprenderá por el ritmo, color y alegría que transmitirán los más
de 40 artistas que estarán en escena. La fecha para agendar será el 6 de febrero, con casi una hora y media de
pura diversión sobre la Av. Alvear.
Un poquito de Historia
En el Club Central Entrerriano de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, un día de febrero de 1980 se crea esta
comparsa con el nombre Marí Marí. En el año 1984, recibe el Primer Premio, por la originalidad de sus
creaciones, y la novedosa utilización de materiales para la confección de vestuario y carrozas. Ésta distinción la
mantuvo en el tiempo, conformando una cuna de grandes directivos, artistas y directores, con un rico historial
de 30 presentaciones en el Carnaval, 20 primeros premios y 5 segundos puestos. Se trata de la supercampeona
del “Carnaval del País”, que siempre se caracterizó por el lujo, el buen gusto, la innovación, la magia, el color, la
alegría y fundamentalmente la belleza sin igual.
El Espectáculo Central
El evento se desarrollará a lo largo de 400 metros, llenos de pasión por el carnaval, desde el Centro Cultural
Melipal, por la Av. Alvear, hasta la esquina de la cervecería Blest. Serán 80 minutos de pura emoción,
presentando un espectáculo que convocará a la familia, amigos y turistas, que se sorprenderán por el
deslumbrante recorrido que brindan en la pasarela, actores, acróbatas, coreografías de excelencia,
portabanderas, la reina de la comparsa y una cantidad de personajes que lograrán insertar al público en un
mundo de fantasía.

L a ciudad de Esquel (Chubut) será el escenario ideal para la presentación el 6 de febrero, de la supercampeona
de las comparsas de Gualeguaychú: “Marí Marí”, que desplegará todo su ritmo, música, color, alegría, y belleza,
para que grandes y chicos puedan disfrutar de este espectáculo inédito en el sur del país. Serán 400 metros de
recorrido, por la Av. Alvear, desde el Centro Cultural Melipal, y 80 minutos a pura diversión, que harán vibrar a
visitantes, turistas y amigos de la localidad chubutense. Un poquito de historia
En el Club Central Entrerriano de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, un día de febrero de 1980 se crea esta
comparsa con el nombre Marí Marí. En el año 1984, recibe el Primer Premio, por la originalidad de sus
creaciones, y la novedosa utilización de materiales para la confección de vestuario y carrozas. Ésta distinción la
mantuvo en el tiempo, conformando una cuna de grandes directivos, artistas y directores, con un rico historial

143

$13642,22 Peso Argentino (CPE)

Página

N° 134 - [1/30/2019] - Esquel recibe un hito del Carnaval de Gualeguaychú
Argentina – Diario El Cordillerano (Bariloche) (Actualidad) - [Online]
Circulación:19438
Readership:1
Audiencia Potencial:19438
P. - cm²
Caracteres/segundos: 2162
Sin autor/a
Esq-134On495

Página

144

de 30 presentaciones en el Carnaval, 20 primeros premios y 5 segundos puestos. Se trata de la supercampeona
del “Carnaval del País”, que siempre se caracterizó por el lujo, el buen gusto, la innovación, la magia, el color, la
alegría y fundamentalmente la belleza sin igual.
El Espectáculo Central
El evento se desarrollará a lo largo de 400 metros, llenos de pasión por el carnaval, desde el Centro Cultural
Melipal, por la Av. Alvear, hasta la esquina de la cervecería Blest. Serán 80 minutos de pura emoción,
presentando un espectáculo que convocará a la familia, amigos y turistas, que se sorprenderán por el
deslumbrante recorrido que brindan en la pasarela, actores, acróbatas, coreografías de excelencia,
portabanderas, la reina de la comparsa y una cantidad de personajes que lograrán insertar al público en un
mundo de fantasía. (Fuente: Secretaría de Turismo de Esquel)
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El canopy, uno de los productos fuertes de Esquel este verano, ofrece a los turistas la sensación de volar hasta
dos kilómetros a más de 100 metros de altura entre el bosque patagónico, y disfrutar de vistas panorámicas de
valles, montañas y bosques. Con la misma mecánica que la tirolesa, es un deporte extremo que se diferencia
por tener sus estaciones en la copas de los árboles, con sistemas de ajuste que no los dañan.

En la Patagonia Argentina, Esquel, invita a desarrollar un abanico de actividades para este verano y una que
resalta significativamente es el rafting. El Río Corcovado, muy cerca de Esquel, es el lugar indicado para
practicar esta experiencia llena de adrenalina y emoción en cada tramo de la travesía.
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ESQUEL-CHUBUT
Se trata de un deporte náutico en que los amantes del turismo de aventura sienten en el entorno natural,
interactuando con las corrientes y experimentando las más hermosas sensaciones.
Esquel es un hermoso lugar de la Patagonia Argentina, uno de sus tesoros se encuentra a 95 kilómetros, y se
trata del Río Corcovado, que en su punto más alto es denominado la cuna del rafting en la región, dado que
tiene todos los condimentos para ser un lugar perfecto para desarrollar una experiencia.. Esta actividad debe
realizarse con guías expertos, por lo que es imprescindible contratar la excursión por cuestiones de seguridad.
Villa de Montaña no solo para raffting
Desde la salida de Esquel, se disfruta de los bosques con paisajes espléndidos, como lagos, lagunas, cerros a los
dos lados del camino, hasta llegar a la orilla del río. El pueblo de Corcovado ofrece un marco insuperable, tipico
de una villa de montaña, para las actividades como el rafting, aunque también para trekking, mountain bike,
cabalgatas o la simple vista de la naturaleza, que se caracteriza por la calidad y pureza ambiental de toda la
zona.
Seguridad y emoción
Antes de subirse al gomón se recibe una charla técnica y de seguridad para disfrutar a pleno de la actividad sin
sobresaltos de ningún tipo, donde el guía acompaña todo el trayecto. La
actividad puede resultar tranquila al comienzo, pero al ingresar en los recodos del río se hace mucho más
apasionante, considerando que el río tiene rápidos de grados de dificultad II
y III. En los cañadones la velocidad se hace sentir y se hace vertiginosa, a través de una remada corriente abajo
serpenteando al río en su curso al Pacífico. Se puede hacer una excursión de dos horas, o de día completo para
recorrer 17 km.
Ya comenzó la Temporada
La temporada de rafting se inicia en noviembre, cuando el caudal del río Corcovado es mayor por el deshielo en
la montaña y la corriente provoca los rápidos más emocionantes. Este excepcional río sigue su curso en Chile,
donde recibe el nombre de río Palena. Eventualmente se realizan excursiones que lo recorren hasta llegar al
océano Pacífico. El rafting forma parte del turismo aventura y puede ser practicado sin problemas desde grupos
familiares con niños, hasta grupos de adultos, sólo hay que tener las ganas suficientes de pasarla realmente
bien, divertirse y vivir unaexperiencia inolvidable muy cerca de Esquel.
INFORMES
Secretaría de Turismo de Esquel
+54 2945 451927/453145/455652
www.esquel.tur.ar
infoturismo@esquel.gov.ar

En un marco de belleza incomparable, el 9 y 10 de marzo, se desarrollará la carrera de aventura Huemules
Challenge, este evento deportivo de excelencia, recorrerá la Reserva de Montaña Huemules, ubicada en el
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Cordón Rivadavia, al noroeste de la localidad de Esquel, provincia del Chubut, Patagonia Argentina. La prueba
tendrá distintos grados de exigencia y se podrá correr de manera individual o en equipos en la distancia de 54
km. Cross Country extremo
A 20 km. al oeste de Esquel, muy cerca del Parque Nacional los Alerces, entre las laderas del Cerro La Torta y el
Cordón Huemules, se desarrollará esta carrera llamada Huemules Challenge, que en cada tramo inspirará el
cuidado, respeto y admiración por la cordillera Patagónica, un verdadero desafío de aventura con un panorama
escénico deslumbrante.
La altitud variará desde los 1.060 msnm hasta hacer cumbre a los 2.009 msnm. Los senderos se encuentran
muy poco transitados y donde se pueden observar huellas de la fauna autóctona entre los extensos bosques de
lenga y ñire, arroyos y cascadas imponentes. Se transitarán extensiones de acarreo con piedra laja y escarpados
filos. Se atravesarán lagunas de deshielo y diferentes puestos usados por una antigua mina polimetálica. En la
cumbre del Cerro La Torta se podrá observar una panorámica del Parque Nacional Los Alerces y el hermoso lago
Futalaufquen.
Distancias y modalidades
El circuito de 54Km estará dividido en 2 días, 33Km se correrán el día Sábado 9 de marzo y 21Km el Domingo
10 de marzo. Los 33Km partirán hacia el lado sur de la reserva, pasando la 1er parte por una zona de bosque de
lenga adulta hasta tomar el filo suroeste y ahí el rumbo será noroeste donde ascenderán hasta los 2.009 msnm,
desde ahí comenzaran el descenso por otro de los valles. El primer día de competencia tiene un desnivel positivo
de 1,550 mts. Este recorrido se podrá realizar en forma individual, o por equipos de 2 personas, ya sean
caballeros, damas o mixto.
El circuito de 21Km tendrá lugar el día domingo. El inicio con rumbo noreste, donde luego de 7km de recorrido
por bosques y arroyos comenzará el ascenso por un filo hasta la altura máxima del recorrido de 1.871 mts.
Desde ahí se toma rumbo hacia el sur comenzando el descenso. Los 21Km tendrán un desnivel positivo
acumulado de 1.100 mts. Esta prueba se realiza solamente en forma individual, ya sean damas o varones.
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El 9 y 10 de marzo, se desarrollará la carrera de aventura Huemules Challenge, este evento deportivo de
excelencia, recorrerá la Reserva de Montaña Huemules, ubicada en el Cordón Rivadavia, al noroeste de Esquel,
provincia del Chubut. Patagonia La prueba tendrá distintos grados de exigencia y se podrá correr de manera
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individual o en equipos en la distancia de 54 km.
A 20 km. al oeste de Esquel, muy cerca del Parque Nacional los Alerces, entre las laderas del Cerro La Torta y el
Cordón Huemules, se desarrollará esta carrera llamada Huemules Challenge, que en cada tramo inspirará el
cuidado, respeto y admiración por la cordillera Patagónica, un verdadero desafío de aventura con un panorama
escénico deslumbrante.
La altitud variará desde los 1.060 msnm hasta hacer cumbre a los 2.009 msnm. Los senderos se encuentran
muy poco transitados y donde se pueden observar huellas de la fauna autóctona entre los extensos bosques de
lenga y ñire, arroyos y cascadas imponentes. Se transitarán extensiones de acarreo con piedra laja y escarpados
filos. Se atravesarán lagunas de deshielo y diferentes puestos usados por una antigua mina polimetálica. En la
cumbre del Cerro La Torta se podrá observar una panorámica del Parque Nacional Los Alerces y el hermoso lago
Futalaufquen.
El circuito de 54Km estará dividido en 2 días, 33Km se correrán el día Sábado 9 de marzo y 21Km el Domingo
10 de marzo. Los 33Km partirán hacia el lado sur de la reserva, pasando la 1er parte por una zona de bosque de
lenga adulta hasta tomar el filo suroeste y ahí el rumbo será noroeste donde ascenderán hasta los 2.009 msnm,
desde ahí comenzaran el descenso por otro de los valles. El primer día de competencia tiene un desnivel positivo
de 1,550 mts. Este recorrido se podrá realizar en forma individual, o por equipos de 2 personas, ya sean
caballeros, damas o mixto.
El circuito de 21Km tendrá lugar el día Domingo. El inicio con rumbo noreste, donde luego de 7km de recorrido
por bosques y arroyos comenzará el ascenso por un filo hasta la altura máxima del recorrido de 1.871 mts.
Desde ahí se toma rumbo hacia el sur comenzando el descenso. Los 21Km tendrán un desnivel positivo
acumulado de 1.100 mts. Esta prueba se realiza solamente en forma individual, ya sean damas o varones.
Y el último recorrido de 10 Km, será un recorrido de exigencia parcial para disfrutar de la naturaleza, siendo
parte de una postal única en donde la tiene todo su esplendor. Se transitará por un valle húmedo atravesando
arroyos y bosques de lenga adulta. Desnivel positivo acumulado 250 mts. Lo mismo que la anterior, se realiza
en forma individual.
Una carrera de estas características es un desafío que conlleva un entrenamiento, concentración y amor por la
aventura, que en cada tramo dejará de lado el estado de confort para que la adrenalina y la emoción de llegar
sea una motivación para una experiencia extrema en un ambiente natural de excepción.

La Huemules Challenge, una competencia de aventura que recorre los mejores paisajes de Esquel, se disputará
desde el 9 y al 10 de marzo, informó hoy la Secretaría de Turismo de esa localidad chubutense. La carrera, que
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tendrá distintos grados de dificultad y distancias de entre 10 y 54 kilómetros, recorrerá la reserva Montañas
Huemules, el cordón montañoso Rivadavia y otras zonas de la comarca Andina de singular belleza.
Además, atravesará zonas cercanas al Parque Nacional Los Alerces, entre las laderas del cerro La Torta y el
cordón montañoso Huemules.
El secretario de Turismo de Esquel, Mariano Riquelme, señaló que "esta carrera se convirtió en un atractivo para
los turistas que nos visitan en verano" porque "inspira el cuidado, respeto y admiración por la cordillera
Patagónica en un auténtico desafío de aventura con un panorama escénico deslumbrante".
La carrera de disputará a una altura que variará entre los 1.060 y los 2.009 metros por senderos muy poco
transitados en los que se puede observar las huellas de la fauna autóctona entre extensos bosques de lenga y
ñire e imponentes arroyos y cascadas.
Riquelme indicó que "los participantes transitarán caminos con piedra laja y filos escarpados y atravesarán
lagunas de deshielo hasta llegar al cerro La Torta, donde se obtienen las mejores vistas panorámicas del parque
nacional Los Alerces y del lago Futalaufquen".
El circuito de 54 kilómetros se correrá durante los dos días de duración de la prueba, mientras que la distancia
de 33 kilómetros se disputará el sábado y las de 21 y 5 kilómetros el domingo.
"Los recorridos van desde la alta hasta la baja exigencia y permiten disfrutar de la naturaleza y de postales
únicas en las cuales la Patagonia tiene todo su esplendor", destacó Riquelme. (Télam)

En un marco de belleza incomparable, el 9 y 10 de marzo, se desarrollará la carrera de aventura Huemules
Challenge, este evento deportivo de excelencia, recorrerá la Reserva de Montaña Huemules, ubicada en el
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Cordón Rivadavia, al noroeste de la localidad de Esquel, provincia del Chubut, Patagonia Argentina. La prueba
tendrá distintos grados de exigencia y se podrá correr de manera individual o en equipos en la distancia de 54
km.
Cross Country extremo
A 20 km. al oeste de Esquel, muy cerca del Parque Nacional los Alerces, entre las laderas del Cerro La Torta y el
Cordón Huemules, se desarrollará esta carrera llamada Huemules Challenge, que en cada tramo inspirará el
cuidado, respeto y admiración por la cordillera Patagónica, un verdadero desafío de aventura con un panorama
escénico deslumbrante.
La altitud variará desde los 1.060 msnm hasta hacer cumbre a los 2.009 msnm. Los senderos se encuentran
muy poco transitados y donde se pueden observar huellas de la fauna autóctona entre los extensos bosques de
lenga y ñire, arroyos y cascadas imponentes. Se transitarán extensiones de acarreo con piedra laja y escarpados
filos. Se atravesarán lagunas de deshielo y diferentes puestos usados por una antigua mina polimetálica. En la
cumbre del Cerro La Torta se podrá observar una panorámica del Parque Nacional Los Alerces y el hermoso lago
Futalaufquen.
Distancias y modalidades
El circuito de 54Km estará dividido en 2 días, 33Km se correrán el día Sábado 9 de marzo y 21Km el Domingo
10 de marzo. Los 33Km partirán hacia el lado sur de la reserva, pasando la 1er parte por una zona de bosque de
lenga adulta hasta tomar el filo suroeste y ahí el rumbo será noroeste donde ascenderán hasta los 2.009 msnm,
desde ahí comenzaran el descenso por otro de los valles. El primer día de competencia tiene un desnivel positivo
de 1,550 mts. Este recorrido se podrá realizar en forma individual, o por equipos de 2 personas, ya sean
caballeros, damas o mixto.
El circuito de 21Km tendrá lugar el día Domingo. El inicio con rumbo noreste, donde luego de 7km de recorrido
por bosques y arroyos comenzará el ascenso por un filo hasta la altura máxima del recorrido de 1.871 mts.
Desde ahí se toma rumbo hacia el sur comenzando el descenso. Los 21Km tendrán un desnivel positivo
acumulado de 1.100 mts. Esta prueba se realiza solamente en forma individual, ya sean damas o varones.
Y el último recorrido de 10 Km, será un recorrido de exigencia parcial para disfrutar de la naturaleza, siendo
parte de una postal única en donde la Patagonia tiene todo su esplendor. Se transitará por un valle húmedo
atravesando arroyos y bosques de lenga adulta. Desnivel positivo acumulado 250 mts. Lo mismo que la anterior,
se realiza en forma individual.
Una invitación a la Aventura
Una carrera de estas características es un desafío que conlleva un entrenamiento, concentración y amor por la
aventura, que en cada tramo dejará de lado el estado de confort para que la adrenalina y la emoción de llegar
sea una motivación para una experiencia extrema en un ambiente natural de excepción.
Para más información y consultas: Secretaría de Turismo de Esquel
www.esquel.tur.ar
2019-02-14ricardo seronero

Página

En marzo se realizará cerca de Esquel este desafío de dos días para corredores de montaña. En un marco de
belleza incomparable, el 9 y 10 de marzo se desarrollará la carrera de aventura Huemules Challenge que
recorrerá la Reserva de Montaña Huemules, ubicada en el Cordón Rivadavia, al noroeste de Esquel. La prueba
tendrá distintos grados de exigencia y se podrá correr de manera individual o en equipos en un trazado de 54
km.
Muy cerca del Parque Nacional los Alerces, entre las laderas del Cerro La Torta y el Cordón Huemules (a 20 km
de Esquel) se desarrollará la carrera que, en cada tramo, inspirará el cuidado, respeto y admiración por la
cordillera patagónica. La altitud variará desde los 1.060 msnm hasta hacer cumbre a los 2.009 msnm. Los
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senderos se encuentran muy poco transitados y presentan huellas de la fauna autóctona entre los bosques de
lenga y ñire. Durante el trayecto se transitarán extensiones de acarreo con piedra laja y escarpados filos;
lagunas de deshielo y diferentes puestos usados por una antigua mina polimetálica. En la cumbre del Cerro La
Torta se podrá observar una panorámica del Parque Nacional Los Alerces y el hermoso lago Futalaufquen.

Rivadavia, al noroeste de Esquel. La prueba tendrá distintos grados de exigencia y se podrá correr de manera
individual o en equipos en un trazado de 54 km. Muy cerca del Parque Nacional los Alerces, entre las laderas del
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Cerro La Torta y el Cordón Huemules (a 20 km de Esquel) se desarrollará la carrera que, en cada tramo,
inspirará el cuidado, respeto y admiración por la cordillera patagónica. La altitud variará desde los 1.060 msnm
hasta hacer cumbre a los 2.009 msnm. Los senderos se encuentran muy poco transitados y presentan huellas
de la fauna autóctona entre los bosques de lenga y ñire. Durante el trayecto se transitarán extensiones de
acarreo con piedra laja y escarpados filos; lagunas de deshielo y diferentes puestos usados por una antigua
mina polimetálica. En la cumbre del Cerro La Torta se podrá observar una panorámica del Parque Nacional Los
Alerces y el hermoso lago Futalaufquen.
El circuito de 54 km estará dividido en 2 días: 33 km se correrán el sábado 9 de marzo y 21 el domingo 10. El
primer tramo partirá hacia el sur de la reserva, pasando por una zona de bosque de lenga adulta hasta tomar el
filo suroeste y ahí el rumbo será noroeste para ascender hasta los 2.009 msnm; desde ahí comenzara el
descenso por otro de los valles. El primer día de competencia tiene un desnivel positivo de 1.550 m. Este
recorrido se podrá realizar en forma individual o por equipos de 2 personas, ya sean caballeros, damas o mixto.
El circuito de 21 comenzará con rumbo noreste, donde luego de 7 km de por bosques y arroyos comenzará el
ascenso por un filo hasta la altura máxima del recorrido de 1.871 m. Desde ahí se tomará rumbo hacia el sur
comenzando el descenso. Los 21 km tendrán un desnivel positivo acumulado de 1.100 m. Esta prueba se realiza
solamente en forma individual.
Y el último recorrido de 10 km, tendrá exigencia parcial para disfrutar de la naturaleza, como parte de una
postal única en donde la Patagonia tiene todo su esplendor. Se transitará por un valle húmedo atravesando
arroyos y bosques de lenga adulta. Desnivel positivo acumulado 250 m. Lo mismo que la anterior, se realiza en
forma individual.
Una carrera de estas características es un desafío que conlleva un entrenamiento, concentración y amor por la
aventura, que en cada tramo dejará de lado el estado de confort para que la adrenalina y la emoción de llegar
sea una motivación para una experiencia extrema en un ambiente natural de excepción.
Consultas en: Secretaría de Turismo de Esquel, Tel.: (02945) 451927 / 453145 / 455652, www.esquel.tur.ar,
infoturismo@esquel.gov.ar
Galería de imágenes
Etiquetas:
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El 9 y 10 de marzo, se desarrollará la carrera de aventura Huemules Challenge, este evento deportivo de
excelencia, recorrerá la Reserva de Montaña Huemules, ubicada en el Cordón Rivadavia, al noroeste de Esquel,
provincia del Chubut. La prueba tendrá distintos grados de exigencia y se podrá correr de manera individual o
en equipos en la distancia de 54 km.
A 20 km. al oeste de Esquel, muy cerca del Parque Nacional los Alerces, entre las laderas del Cerro La Torta y el
Cordón Huemules, se desarrollará esta carrera llamada Huemules Challenge, que en cada tramo inspirará el
cuidado, respeto y admiración por la cordillera Patagónica, un verdadero desafío de aventura con un panorama
escénico deslumbrante.
La altitud variará desde los 1.060 msnm hasta hacer cumbre a los 2.009 msnm. Los senderos se encuentran
muy poco transitados y donde se pueden observar huellas de la fauna autóctona entre los extensos bosques de
lenga y ñire, arroyos y cascadas imponentes. Se transitarán extensiones de acarreo con piedra laja y escarpados
filos. Se atravesarán lagunas de deshielo y diferentes puestos usados por una antigua mina polimetálica. En la
cumbre del Cerro La Torta se podrá observar una panorámica del Parque Nacional Los Alerces y el hermoso lago
Futalaufquen.
El circuito de 54Km estará dividido en 2 días, 33Km se correrán el día Sábado 9 de marzo y 21Km el Domingo
10 de marzo. Los 33Km partirán hacia el lado sur de la reserva, pasando la 1er parte por una zona de bosque de
lenga adulta hasta tomar el filo suroeste y ahí el rumbo será noroeste donde ascenderán hasta los 2.009 msnm,
desde ahí comenzaran el descenso por otro de los valles. El primer día de competencia tiene un desnivel positivo
de 1,550 mts. Este recorrido se podrá realizar en forma individual, o por equipos de 2 personas, ya sean
caballeros, damas o mixto.
El circuito de 21Km tendrá lugar el día Domingo. El inicio con rumbo noreste, donde luego de 7km de recorrido
por bosques y arroyos comenzará el ascenso por un filo hasta la altura máxima del recorrido de 1.871 mts.
Desde ahí se toma rumbo hacia el sur comenzando el descenso. Los 21Km tendrán un desnivel positivo
acumulado de 1.100 mts. Esta prueba se realiza solamente en forma individual, ya sean damas o varones.
Y el último recorrido de 10 Km, será un recorrido de exigencia parcial para disfrutar de la naturaleza, siendo
parte de una postal única en donde la Patagonia tiene todo su esplendor. Se transitará por un valle húmedo
atravesando arroyos y bosques de lenga adulta. Desnivel positivo acumulado 250 mts. Lo mismo que la anterior,
se realiza en forma individual.
Una carrera de estas características es un desafío que conlleva un entrenamiento, concentración y amor por la
aventura, que en cada tramo dejará de lado el estado de confort para que la adrenalina y la emoción de llegar
sea una motivación para una experiencia extrema en un ambiente natural de excepción.

-La aventura tiene su cita con la Naturaleza muy cerca de Esquel En un marco de belleza incomparable, el 9 y
10 de marzo, se desarrollará la carrera de aventura Huemules Challenge, este evento deportivo de excelencia,
recorrerá la Reserva de Montaña Huemules, ubicada en el Cordón Rivadavia, al noroeste de la localidad de
Esquel, provincia del Chubut, Patagonia Argentina. La prueba tendrá distintos grados de exigencia y se podrá
correr de manera individual o en equipos en la distancia de 54 kms.
CROSS COUNTRY EXTREMO
A 20 km. al oeste de Esquel, muy cerca del Parque Nacional los Alerces, entre las laderas del Cerro La Torta y el
Cordón Huemules, se desarrollará esta carrera llamada Huemules Challenge, que en cada tramo inspirará el
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cuidado, respeto y admiración por la cordillera Patagónica, un verdadero desafío de aventura, con un panorama
escénico deslumbrante.
La altitud variará desde los 1.060 msnm, hasta hacer cumbre a los 2.009 msnm. Los senderos se encuentran
muy poco transitados y donde se pueden observar huellas de la fauna autóctona entre los extensos bosques de
lenga y ñire, arroyos y cascadas imponentes. Se transitarán extensiones de acarreo con piedra laja y escarpados
filos. Se atravesarán lagunas de deshielo y diferentes puestos usados por una antigua mina polimetálica. En la
cumbre del Cerro La Torta, se podrá observar una panorámica del Parque Nacional Los Alerces y el hermoso
lago Futalaufquen.
DISTANCIAS Y MODALIDADES
El circuito de 54kms. estará dividido en 2 días, 33kms. Se correrán el día sábado 9 de marzo y 21 kms el
domingo 10 de marzo. Los 33Km partirán hacia el lado sur de la reserva, pasando la primera parte por una zona
de bosque de lenga adulta, hasta tomar el filo suroeste y ahí el rumbo será noroeste, donde ascenderán hasta
los 2.009 msnm, desde ahí comenzarán el descenso por otro de los valles. El primer día de competencia tiene
un desnivel positivo de 1,550 mts. Este recorrido se podrá realizar en forma individual, o por equipos de 2
personas, ya sean caballeros, damas o mixto.
El circuito de 21Kms tendrá lugar el día Domingo. El inicio con rumbo noreste, donde luego de 7kms de
recorrido por bosques y arroyos, comenzará el ascenso por un filo hasta la altura máxima del recorrido de 1.871
mts. Desde ahí se toma rumbo hacia el sur comenzando el descenso. Los 21Kms tendrán un desnivel positivo
acumulado, de 1.100 mts. Esta prueba se realiza solamente en forma individual, ya sean damas o varones.
Y el último recorrido de 10 Kms, será un recorrido de exigencia parcial para disfrutar de la naturaleza, siendo
parte de una postal única en donde la Patagonia tiene todo su esplendor. Se transitará por un valle húmedo
atravesando arroyos y bosques de lenga adulta. Desnivel positivo acumulado 250 mts. Lo mismo que la anterior,
se realiza en forma individual.
UNA INVITACIÓN A LA AVENTURA
Una carrera de estas características es un desafío que conlleva un entrenamiento, concentración y amor por la
aventura, que en cada tramo dejará de lado el estado de confort para que la adrenalina y la emoción de llegar,
sea una motivación para una experiencia extrema en un ambiente natural de excepción.
Para más información y consultas:
Secretaría
de
Turismo
de
Esquel
+54
2945
451927/453145/4556
www.esquel.tur.ar
–
infoturismo@esquel.gov.ar

Una cita ineludible con la aventura y magnífico entorno natural. Exigente pero al mismo tiempo recreativo para
la vista y el espíritu. Así el el Huemules Challenge que ya preparan en Esquel. En un marco de belleza
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incomparable, los días 9 y 10 de marzo se desarrollará la carrera de aventura Huemules Challenge, un evento
deportivo de excelencia.
La carrera recorrerá la Reserva de Montaña Huemules, ubicada en el Cordón Rivadavia, al noroeste de la
localidad de Esquel, provincia del Chubut, Patagonia Argentina.
La prueba tendrá distintos grados de exigencia y se podrá correr de manera individual o en equipos en la
distancia de 54 km.
Cross Country extremo
A 20 kilómetros al oeste de Esquel, muy cerca del Parque Nacional los Alerces, entre las laderas del Cerro La
Torta y el Cordón Huemules, se desarrollará esta carrera llamada Huemules Challenge, que en cada tramo
inspirará el cuidado, respeto y admiración por la cordillera Patagónica, un verdadero desafío de aventura con un
panorama escénico deslumbrante.
La altitud variará desde los 1.060 metros sobre el nivel del mar hasta hacer cumbre a los 2.009 metros. Los
senderos se encuentran muy poco transitados y se pueden observar huellas de la fauna autóctona entre los
extensos bosques de lenga y ñire, arroyos y cascadas imponentes. Se transitarán extensiones de acarreo con
piedra laja y escarpados filos. Se atravesarán lagunas de deshielo y diferentes puestos usados por una antigua
mina polimetálica. En la cumbre del Cerro La Torta se podrá observar una panorámica del Parque Nacional Los
Alerces y el hermoso lago Futalaufquen.
Distancias y modalidades
El circuito de 54 kilómetros estará dividido en 2 días, 33 km. se correrán el día sábado 9 de marzo y 21 km. el
domingo 10 de marzo. Los 33 km. partirán hacia el lado sur de la reserva, pasando la primera parte por una
zona de bosque de lenga adulta hasta tomar el filo suroeste y ahí el rumbo será noroeste donde ascenderán
hasta los 2.009 metros, desde ahí comenzaran el descenso por otro de los valles.
El primer día de competencia tiene un desnivel positivo de 1,550 metros. Este recorrido se podrá realizar en
forma individual, o por equipos de 2 personas, ya sean caballeros, damas o mixto.
El circuito de 21 km. tendrá lugar el domingo. El inicio con rumbo noreste, donde luego de 7 km. de recorrido
por bosques y arroyos comenzará el ascenso por un filo hasta la altura máxima del recorrido de 1.871 metros.
Desde ahí se tomará rumbo hacia el sur, comenzando el descenso. Los 21 km. tendrán un desnivel positivo
acumulado de 1.100 metros. Esta prueba se realiza solamente en forma individual, ya sean damas o varones.
Y el último recorrido de 10 km. será un recorrido de exigencia parcial para disfrutar de la naturaleza, siendo
parte de una postal única en donde la Patagonia tiene todo su esplendor. Se transitará por un valle húmedo por
arroyos y bosques de lenga adulta. Desnivel positivo acumulado 250 metros. Lo mismo que la anterior, se
realiza en forma individual.
Una invitación a la Aventura
Una carrera de estas características es un desafío que conlleva entrenamiento, concentración y amor por la
aventura, que en cada tramo dejará de lado el estado de confort para que la adrenalina y la emoción de llegar
sea una motivación, para una experiencia extrema en un ambiente natural de excepción.

En Esquel, en la provincia de Chubut, diseñaron una serie de circuitos para la práctica del aerobismo que
posibiliten a los turistas conocer la ciudad y sus alrededores “mientras disfrutan de las mejores postales de la
Comarca Andina”, dijo y el secretario de Turismo.
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La Huemules Challenge, una competencia de aventura que recorre los mejores paisajes de Esquel, se disputará
desde el 9 y al 10 de marzo. La carrera, que tendrá distintos grados de dificultad y distancias de entre 10 y 54
km recorrerá la reserva Montañas Huemules, el cordón montañoso Rivadavia y otras zonas de la comarca
Andina de singular belleza. Además, atravesará zonas cercanas al Parque Nacional Los Alerces.

Entre el sinfín de ofertas recreativas de Esquel, el canopy se destaca por su adrenalina y también por el
extraordinario punto de vista que ofrece del bosque andino patagónico. Entre el sinfín de ofertas recreativas de
Esquel, el canopy se destaca por su adrenalina y también por el extraordinario punto de vista que ofrece del
bosque andino patagónico.
Conocido también como dosel o tirolesa, entre otros tantos nombres alrededor del mundo, se trata de un
deporte extremo que consiste en el desplazamiento con poleas suspendidas por cables, usualmente de acero
inoxidable, montados en declives o inclinaciones. En este caso, con bases situadas entre los árboles.
Si bien las tirolesas se han utilizado desde hace siglos en áreas montañosas de Europa y Asia, como método
para cruzar ríos, barrancos y otros obstáculos naturales; el origen de la tecnología actual del canopy data de los
años 70 en Costa Rica. Fue el ingenio del biólogo estadounidense Donald Perry el que dio impulso a su
utilización para estudiar la biodiversidad del bosque tropical, principalmente en la copa de sus árboles más altos.
Un par de décadas después, el emprendedor canadiense Darren Hreniuk patentó su tecnología y expuso al
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canopy públicamente como un instrumento recreativo. También es utilizado en ejercicios militares.
Actualmente, el Centro de Montaña Pueblo Alto, ubicado a unos 35 kilómetros de Esquel y a apenas cinco del
Parque Nacional Los Alerces, ofrece este servicio para toda la familia, con una estructura inigualable tanto en
Argentina como en Chile.
Sin lugar a la metáfora, esta disciplina permite atravesar el verde insondable del bosque andino patagónico,
ofreciendo nuevas perspectivas en un recorrido tan vertiginoso como seguro. Cuenta con los estándares más
altos en materia no sólo de seguridad para quien lo practica sino también para el resguardo ambiental; lo que
habilita tanto a jóvenes como a adultos para poder practicarlo.
Con el frondoso Parque Nacional Los Alerces como vecino, entre coihues y cipreses se puede recorrer en uno de
sus tramos hasta 500 metros, cruzando el cañadón de un río a unos 110 metros de altura. Cada quien que se
aventura a este desafío, lo vive de manera única e irrepetible. El total de su recorrido con sus 8 estaciones y 7
cables es de 2.000 metros.
El atractivo que genera es tal, que tanto visitantes extranjeros como turistas nacionales y mismos residentes
patagónicos, ávidos de ver el bosque desde otra perspectiva, se inscriben a diario para poder ser parte. La
adrenalina del vuelo y la mágica contemplación del paisaje reverberan en el cuerpo con sensaciones
encontradas, que desbordan las emociones.
La amplitud visual da la impresión de infinitud y se regenera, según si está nublado o está soleado, con la
posibilidad de percibir montañas ubicadas a más de 150 kilómetros.
El paisaje patagónico ofrece, además, pinturas diferentes según la estación del año: el otoño y su variedad de
colores, el verano con sus días largos y su sol intenso, el inmenso blanco de la nieve del invierno y el bosque
florecido de la primavera.
El complejo permite además, una vez finalizada la actividad poder descansar en la hostería que se encuentra en
el lugar. Además, como complemento de la seguridad que otorga el emprendimiento, la excursión incluye
equipo técnico y guías.
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Sábado 9, Huemules Challenge
Este evento deportivo recorrerá la Reserva de Montaña Huemules, ubicada en el Cordón Rivadavia, al noroeste
de la localidad de Esquel, provincia del Chubut. La prueba tendrá distintos grados de exigencia y se podrá correr
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de manera individual o en equipos en la distancia de 54 km. El circuito de 54Km estará dividido en 2 días, 33Km
se correrán el día Sábado 9 de marzo y 21Km el Domingo 10 de marzo. La altitud variará desde los 1.060 msnm
hasta hacer cumbre a los 2.009 msnm.

En el extremo noroeste del Chubut se encuentra el Parque Nacional Los Alerces. En la excursión se puede
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contemplar uno de sus ejemplares con más de 2600 años, cuya altura supera los 57 metros y el tronco cuenta
con más de 2.8 metros de diámetro, el “Lahuán”. Este ícono distintivo de la flora del Parque es un alerce
patagónico, que perdura en el tiempo entre pares de longeva existencia, junto con otros más jóvenes. Es el gran
atractor turístico para los visitantes que, al adentrarse en este inmenso paraíso natural de 260 mil hectáreas,
transitan en un recorrido virtuoso.
Una excursión en barco de 40 minutos por el Lago Menéndez, abre el camino para que los sentidos expandan
sus límites. El silencio se entremezcla, como en una cuidada ópera de la naturaleza, con la brisa pura de la
Patagonia y la singular fauna que no pasa desapercibida; tejiendo una trama sonora que le sirve de nube
mágica a la lluvia de curiosidad del visitante.
Mientras tanto, y adentrándose en el lago, el turista parece entrar en un proceso de purificación, mientras la
mirada intenta capturar para siempre la inmensidad que se le presenta sin reservas, con una paleta de colores
que nunca son los mismos, y cambia de matices según la estación del año, mientras la nítida luz natural que
siempre acompaña.
El arribo al Alerzal Milenario inaugura una nueva exaltación de los sentidos.La monotonía y el estrés parecen
desvanecerse ante tanta inmensidad natural que sigue dando frutos, pese al paso de los años. El camino entre
alerces patagónicos da cuenta del pasado y del presente en un bosque que se mantiene en óptimas condiciones
con una especie estrella que se regenera, ofreciendo exponentes antiquísimos y pequeños recién nacidos, visto
y considerando que se estima pueden vivir hasta cuatro mil años.
Sin dudas, el más buscado entre todos los gigantes es el “lahuán”, el abuelo, el que guarda toda la sabiduría.
Así le llamaban los nómades pueblos originarios que antiguamente se topaban con él en sus caminatas, al
gigante de más de 50 metros de alto, cuyo tronco inasible tiene un diámetro que supera los dos metros y lleva
vividos más de 2600 años.
Las miles y miles de imágenes que circulan de él, las filmaciones; no pueden describir la sensación de pequeñez
ante la inmensidad de pararse frente a este monumento natural que le hace un guiño cómplice al paso del
tiempo. Imponente, se erige como la más clara representación de la importancia de la preservación de la
naturaleza, siendo un ejemplo viviente para concientizar sobre el cuidado del reino vegetal y animal, en pleno
corazón de este Parque Nacional que nació como reserva en 1937.
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Sábado 9, Huemules Challenge
Este evento deportivo recorrerá la Reserva de Montaña Huemules, ubicada en el Cordón Rivadavia, al noroeste
de la localidad de Esquel, provincia del Chubut. La prueba tendrá distintos grados de exigencia y se podrá correr
de manera individual o en equipos en la distancia de 54 km. El circuito de 54Km estará dividido en 2 días, 33Km
se correrán el día Sábado 9 de marzo y 21Km el Domingo 10 de marzo. La altitud variará desde los 1.060 msnm
hasta hacer cumbre a los 2.009 msnm.
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Sábado 9, Huemules Challenge
Este evento deportivo recorrerá la Reserva de Montaña Huemules, ubicada en el Cordón Rivadavia, al noroeste
de la localidad de Esquel, provincia del Chubut. La prueba tendrá distintos grados de exigencia y se podrá correr
de manera individual o en equipos en la distancia de 54 km. El circuito de 54Km estará dividido en 2 días, 33Km
se correrán el día Sábado 9 de marzo y 21Km el Domingo 10 de marzo. La altitud variará desde los 1.060 msnm
hasta hacer cumbre a los 2.009 msnm.

$37285,79 Peso Argentino (CPE)

Este ícono distintivo de la flora del Parque es un alerce patagónico, que perdura en el tiempo entre pares de
longeva existencia, junto con otros más jóvenes. Es el gran atractor turístico para los visitantes que, al
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adentrarse en este inmenso paraíso natural de 260 mil hectáreas, transitan en un recorrido virtuoso, para ser
parte también del ambiente y el misterio que pone a prueba los límites de la imaginación. A 42 kilómetros de la
pintoresca ciudad patagónica de Esquel, en el extremo noroeste del Chubut se encuentra el Parque Nacional Los
Alerces, un Sitio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO y candidato a una de las maravillas naturales más
importantes del país. Y dentro de sus bosques, se encuentra una de las especies arbóreas más longevas del
continente: el imponente Alerce Patagónico. En la excursión se puede contemplar uno de sus ejemplares con
más de 2600 años, cuya altura supera los 57 metros y cuyo tronco cuenta con más de 2.8 metros de diámetro,
el “Lahuán”.
La otra dimensión de los sentidos
Una excursión en barco de 40 minutos por el Lago Menéndez, abre el camino para que los sentidos expandan
sus límites. El silencio se entremezcla, como en una cuidada ópera de la naturaleza, con la brisa pura de la
Patagonia y la singular fauna que no pasa desapercibida; tejiendo una trama sonora que le sirve de nube
mágica a la lluvia de curiosidad del visitante.
Mientras tanto, y adentrándose en el lago, el turista parece entrar en un proceso de purificación, mientras la
mirada intenta capturar para siempre la inmensidad que se le presenta sin reservas, con una paleta de colores
que nunca son los mismos, y cambia de matices según la estación del año, mientras la nítida luz natural que
siempre acompaña.
El arribo al Alerzal Milenario inaugura una nueva exaltación de los sentidos.
La monotonía y el estrés parecen desvanecerse ante tanta inmensidad natural que sigue dando frutos, pese al
paso de los años. El camino entre alerces patagónicos da cuenta del pasado y del presente en un bosque que se
mantiene en óptimas condiciones con una especie estrella que se regenera, ofreciendo exponentes antiquísimos
y pequeños recién nacidos, visto y considerando que se estima pueden vivir hasta cuatro mil años.
El abuelo milenario
Sin dudas, el más buscado entre todos los gigantes es el “lahuán”, el abuelo, el que guarda toda la sabiduría.
Así le llamaban los nómades pueblos originarios que antiguamente se topaban con él en sus caminatas, al
gigante de más de 50 metros de alto, cuyo tronco inasible tiene un diámetro que supera los dos metros y lleva
vividos más de 2600 años.
Las miles y miles de imágenes que circulan de él, las filmaciones; no pueden describir la sensación de pequeñez
ante la inmensidad de pararse frente a este monumento natural que le hace un guiño cómplice al paso del
tiempo. Imponente, se erige como la más clara representación de la importancia de la preservación de la
naturaleza, siendo un ejemplo viviente para concientizar sobre el cuidado del reino vegetal y animal, en pleno
corazón de este Parque Nacional que nació como reserva en 1937.
Un nuevo silencio todo lo invade, para permitir una conexión única y perfecta que se genera entre quien se
detiene a contemplar, íntima y profundamente al “lahuán”. Se trata de una especie que crece sólo un milímetro
al año y su madera pardo rojiza tiene una muy buena resistencia a las inclemencias externas de la naturaleza.
Se estima que la razón de su longeva supervivencia, radica en que está enclavado en un territorio de difícil
acceso, en el sector más húmedo del Parque Nacional, propiamente en la cordillera; en un área en el que
llueven unos cuatro mil milímetros al año, propio del bioma denominado “selva valdiviana”. Se trata de una
conífera de crecimiento muy lento que puede alcanzar la mayor cantidad de años del planeta.
Patrimonio Mundial Natural
Con la creación del Parque Nacional Los Alerces, en 1945, se inicia un trabajo de protección global de los
ecosistemas montañosos – lacustres de esta región: de especies arbóreas andinas como los coihues, cipreses,
radales, maitenes, ñires y lengas; y también de animales autóctonos como el chucao, el carpintero negro
patagónico, el cóndor, el pato de los torrentes, el aguilucho y el zorzal patagónico, también algunos mamíferos
como el puma, el gato huiña, el monito del monte y el huillín, y por supuesto el monumento nacional El Huemul,
completan el paisaje siendo hermosos objetivos de fotografías imperdibles. El desafío ineludible es reducir al
mínimo la incidencia humana para preservar el entorno natural.
Precisamente, por contener un bosque milenario con valor universal excepcional, en 2017 el Parque Nacional
Los Alerces fue incorporado como Sitio de Patrimonio Mundial por la UNESCO; siguiendo el camino de otros tres
parques nacionales argentinos: Los Glaciares, Iguazú y Talampaya.
Villa Futalaufquen es el único asentamiento urbano del Parque, cuyos habitantes en su mayoría son empleados
de la Administración de Parques Nacionales y de otras dependencias estatales. Los Alerces cuenta con una

Página

178

Jefatura de Guardaparques y tres jefaturas zonales.
La mencionada excursión al alerzal milenario, dentro del Parque Nacional también es un trekking sencillo, sin
grado de dificultad, cuyo cuidado es la razón principal del área protegida. Todo comienza junto al lago Verde(al
que se llega en auto o en bus desde Esquel) por un sendero de 1500 metros hasta Puerto Chucao, en el lago
Menéndez, para tomar una embarcación.
Además del mencionado trekking, dentro del Parque Nacional se practican diferentes actividades turísticasrecreativas como la pesca deportiva, el kayakismo, excursiones lacustres, senderismo y montañismo, entre
otras, además se ofrecen servicios de alojamiento y gastronomía que cierran el círculo virtuoso de una
experiencia inolvidable.

Sábado 9, Huemules Challenge
Este evento deportivo recorrerá la Reserva de Montaña Huemules, ubicada en el Cordón Rivadavia, al noroeste
de la localidad de Esquel, provincia del Chubut. La prueba tendrá distintos grados de exigencia y se podrá correr
de manera individual o en equipos en la distancia de 54 km. El circuito de 54Km estará dividido en 2 días, 33Km
se correrán el día Sábado 9 de marzo y 21Km el Domingo 10 de marzo. La altitud variará desde los 1.060 msnm
hasta hacer cumbre a los 2.009 msnm.
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A 42 kilómetros de la pintoresca ciudad patagónica de Esquel, en el extremo noroeste del Chubut se encuentra
el Parque Nacional Los Alerces, un sitio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO y candidato a una de las
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maravillas naturales más importantes del país. Y dentro de sus bosques, se encuentra una de las especies
arbóreas más longevas del continente: el imponente Alerce Patagónico. En la excursión se puede contemplar
uno de sus ejemplares con más de 2600 años, cuya altura supera los 57 metros y cuyo tronco cuenta con más
de 2,8 metros de diámetro, el “Lahuán”. Este ícono distintivo de la flora del Parque es un alerce patagónico, que
perdura en el tiempo entre pares de longeva existencia, junto con otros más jóvenes. Es el gran atractivo
turístico para los visitantes que, al adentrarse en este inmenso paraíso natural de 260 mil hectáreas, transitan
en un recorrido virtuoso, para ser parte también del ambiente y el misterio que pone a prueba los límites de la
imaginación.
La otra dimensión de los sentidos
Una excursión en barco de 40 minutos por el Lago Menéndez, abre el camino para que los sentidos expandan
sus límites. El silencio se entremezcla, como en una cuidada ópera de la naturaleza, con la brisa pura de la
Patagonia y la singular fauna que no pasa desapercibida; tejiendo una trama sonora que le sirve de nube
mágica a la lluvia de curiosidad del visitante.
Mientras tanto, y adentrándose en el lago, el turista parece entrar en un proceso de purificación, mientras la
mirada intenta capturar para siempre la inmensidad que se le presenta sin reservas, con una paleta de colores
que nunca son los mismos, y cambia de matices según la estación del año, mientras la nítida luz natural que
siempre acompaña.
El arribo al Alerzal Milenario inaugura una nueva exaltación de los sentidos.
La monotonía y el estrés parecen desvanecerse ante tanta inmensidad natural que sigue dando frutos, pese al
paso de los años. El camino entre alerces patagónicos da cuenta del pasado y del presente en un bosque que se
mantiene en óptimas condiciones con una especie estrella que se regenera, ofreciendo exponentes antiquísimos
y pequeños recién nacidos, visto y considerando que se estima pueden vivir hasta cuatro mil años.
El abuelo milenario
Sin dudas, el más buscado entre todos los gigantes es el “lahuán”, el abuelo, el que guarda toda la sabiduría.
Así le llamaban los nómades pueblos originarios que antiguamente se topaban con él en sus caminatas, al
gigante de más de 50 metros de alto, cuyo tronco inasible tiene un diámetro que supera los dos metros y lleva
vividos más de 2600 años.
Las miles y miles de imágenes que circulan de él, las filmaciones; no pueden describir la sensación de pequeñez
ante la inmensidad de pararse frente a este monumento natural que le hace un guiño cómplice al paso del
tiempo. Imponente, se erige como la más clara representación de la importancia de la preservación de la
naturaleza, siendo un ejemplo viviente para concientizar sobre el cuidado del reino vegetal y animal, en pleno
corazón de este Parque Nacional que nació como reserva en 1937.
Un nuevo silencio todo lo invade, para permitir una conexión única y perfecta que se genera entre quien se
detiene a contemplar, íntima y profundamente al “lahuán”. Se trata de una especie que crece sólo un milímetro
al año y su madera pardo rojiza tiene una muy buena resistencia a las inclemencias externas de la naturaleza.
Se estima que la razón de su longeva supervivencia, radica en que está enclavado en un territorio de difícil
acceso, en el sector más húmedo del Parque Nacional, propiamente en la cordillera; en un área en el que
llueven unos cuatro mil milímetros al año, propio del bioma denominado “selva valdiviana”. Se trata de una
conífera de crecimiento muy lento que puede alcanzar la mayor cantidad de años del planeta.
Patrimonio Mundial Natural
Con la creación del Parque Nacional Los Alerces, en 1945, se inicia un trabajo de protección global de los
ecosistemas montañosos – lacustres de esta región: de especies arbóreas andinas como los coihues, cipreses,
radales, maitenes, ñires y lengas; y también de animales autóctonos como el chucao, el carpintero negro
patagónico, el cóndor, el pato de los torrentes, el aguilucho y el zorzal patagónico, también algunos mamíferos
como el puma, el gato huiña, el monito del monte y el huillín, y por supuesto el monumento nacional El Huemul,
completan el paisaje siendo hermosos objetivos de fotografías imperdibles. El desafío ineludible es reducir al
mínimo la incidencia humana para preservar el entorno natural.
Precisamente, por contener un bosque milenario con valor universal excepcional, en 2017 el Parque Nacional
Los Alerces fue incorporado como Sitio de Patrimonio Mundial por la UNESCO; siguiendo el camino de otros tres
parques nacionales argentinos: Los Glaciares, Iguazú y Talampaya.
Villa Futalaufquen es el único asentamiento urbano del Parque, cuyos habitantes en su mayoría son empleados
de la Administración de Parques Nacionales y de otras dependencias estatales. Los Alerces cuenta con una
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Jefatura de Guardaparques y tres jefaturas zonales.
La mencionada excursión al alerzal milenario, dentro del Parque Nacional también es un trekking sencillo, sin
grado de dificultad, cuyo cuidado es la razón principal del área protegida. Todo comienza junto al lago Verde (al
que se llega en auto o en bus desde Esquel) por un sendero de 1500 metros hasta Puerto Chucao, en el lago
Menéndez, para tomar una embarcación.
Además del mencionado trekking, dentro del Parque Nacional se practican diferentes actividades turísticasrecreativas como la pesca deportiva, el kayakismo, excursiones lacustres, senderismo y montañismo, entre
otras, además se ofrecen servicios de alojamiento y gastronomía que cierran el círculo virtuoso de una
experiencia inolvidable.
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En el corazón de esta área protegida, a pocos kilómetros de Esquel, se encuentra un imponente alerce
patagónico de más de 2.600 años de antigüedad. Ver galería de imágenes Dentro de los bosques del Parque
Nacional Los Alerces -declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO- se encuentra una de las especies arbóreas
más longevas del continente: el imponente alerce patagónico. Entre los tantos ejemplares que se pueden
apreciar, hay uno que se lleva todas las miradas por superar los 2.600 años de antigüedad.
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El 16 y 17 de marzo próximo se desarrollará en Esquel una nueva edición de la “Doble Lago Futalaufquen”,
tradicional competencia ciclística de MTB que se lleva a cabo desde 1992 y que tiene como privilegiado marco
natural a este gran espejo de agua y al Parque Nacional Los Alerces. La carrera fue pensada por el profesor
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Jorge Maciel, con un recorrido total de 140 kilómetros que comienza en Esquel y atraviesa el Río Percy a través
del puente de hierro hasta Bahía Rosales en su primera etapa y que concluye al día siguiente con la etapa de
regreso.
Con la fiscalización de la Asociación Ciclista Cordillerana del Chubut, competirán jóvenes y adultos en categorías
competitivas y promocionales.
Se trata de una actividad deportiva, pero también un evento turístico, al permitir visualizar en todo su esplendor
el paisaje cordillerano patagónico, constituyendo un marco extraordinario alrededor del Lago Futalaufquen, de
origen glaciar, perteneciente a la cuenca del Río Yelcho y ubicado dentro del Parque Nacional Los Alerces.
La combinación del deporte en un marco natural tan impactante como este, genera un plus en esta competencia
de mountain bike para los participantes, una promesa para que la edición número XXVII sea apasionante.
Para más información y consultas:
Secretaría de Turismo de Esquel

$3867,84 Peso Argentino (CPE)

El 16 y 17 de marzo próximos se llevará a cabo en Esquel una nueva edición de la Doble Lago Futalaufquen, la
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tradicional competencia ciclística de MTB que se realiza desde 1992 y que tiene como marco natural a este gran
espejo de agua y al Parque Nacional Los Alerces.
La carrera fue pensada con un recorrido total de 140 kilómetros, comienza en Esquel y atraviesa el Río Percy a
través del puente de hierro hasta Bahía Rosales en su primera etapa y que concluye al día siguiente con la etapa
de regreso.
Con la fiscalización de la Asociación Ciclista Cordillerana del Chubut, competirán jóvenes y adultos en categorías
competitivas y promocionales.
Se trata de una actividad deportiva, pero también un evento turístico, al permitir visualizar el paisaje cordillerano
patagónico, con el marco del Lago Futalaufquen, de origen glaciar, perteneciente a la cuenca del Río Yelcho y
ubicado dentro del Parque Nacional Los Alerces.
La combinación del deporte en un marco natural como este, genera un plus en esta competencia de mountain
bike para los participantes.
Para más información:
Secretaría de Turismo de Esquel
+54 2945 451927/453145/455652
www.esquel.tur.ar
infoturismo@esquel.gov.ar
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El 16 y 17 de marzo se realizará esta tradicional competencia que combina deporte con el mejor paisaje natural
de la Patagonia. Ver galería de imágenes
El 16 y 17 de marzo se desarrollará en Esquel una nueva edición de la Doble Lago Futalaufquen, la tradicional
competencia de mountain bike que se lleva a cabo desde 1992 y que tiene como marco natural a este
maravilloso espejo de agua y al Parque Nacional Los Alerces.
La carrera tiene un recorrido total de 140 kilómetros. La primera etapa empieza en Esquel, cruza el río Percy a
través del puente de hierro y termina en Bahía Rosales. Al día siguiente tendrá lugar la segunda etapa, en la
que se realizará el mismo recorrido pero en sentido inverso.
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El 16 y 17 de marzo próximo se desarrollará en Esquel una nueva edición de la “Doble Lago Futalaufquen”,
tradicional competencia ciclística de MTB que se lleva a cabo desde 1992 y que tiene como privilegiado marco
natural a este gran espejo de agua y al Parque Nacional Los Alerces. La carrera fue pensada por el profesor
Jorge Maciel, con un recorrido total de 140 kilómetros que comienza en Esquel y atraviesa el Río Percy a través
del puente de hierro hasta Bahía Rosales en su primera etapa y que concluye al día siguiente con la etapa de
regreso.
Con la fiscalización de la Asociación Ciclista Cordillerana del Chubut, competirán jóvenes y adultos en categorías
competitivas y promocionales.
Se trata de una actividad deportiva, pero también un evento turístico, al permitir visualizar en todo su esplendor
el paisaje cordillerano patagónico, constituyendo un marco extraordinario alrededor del Lago Futalaufquen, de
origen glaciar, perteneciente a la cuenca del Río Yelcho y ubicado dentro del Parque Nacional Los Alerces.
La combinación del deporte en un marco natural tan impactante como este, genera un plus en esta competencia
de mountain bike para los participantes, una promesa para que la edición número XXVII sea apasionante.
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En una excursión de 40 minutos, adentrándose en el Parque Nacional Los Alerces se puede contemplar uno de
sus ejemplares con más de 2.600 años, cuya altura supera los 57 metros y cuyo tronco cuenta con más de 2,8
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metros de diámetro, el "Lahuán". A 42 kilómetros de la ciudad de Esquel, en el extremo noroeste del Chubut, se
encuentra el Parque Nacional Los Alerces, un sitio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO y candidato a
una de las maravillas naturales más importantes del país. Y dentro de sus bosques, se encuentra una de las
especies arbóreas más longevas del continente: el imponente Alerce Patagónico.
Una excursión en barco de 40 minutos por el Lago Menéndez, abre el camino para que los sentidos expandan
sus límites. Adentrándose en el lago, el turista parece entrar en un proceso de purificación, mientras la mirada
intenta capturar para siempre la inmensidad que se le presenta sin reservas, con una paleta de colores que
nunca son los mismos, y cambia de matices según la estación del año, mientras la nítida luz natural que siempre
acompaña.
La monotonía y el estrés parecen desvanecerse ante tanta inmensidad natural que sigue dando frutos, pese al
paso de los años. El camino entre alerces patagónicos da cuenta del pasado y del presente en un bosque que se
mantiene en óptimas condiciones con una especie estrella que se regenera, ofreciendo exponentes antiquísimos
y pequeños recién nacidos, visto y considerando que se estima pueden vivir hasta cuatro mil años.
Sin dudas, el más buscado entre todos los gigantes es el “Lahuán”, el abuelo, el que guarda toda la sabiduría.
Así le llamaban los nómades pueblos originarios que antiguamente se topaban con él en sus caminatas, al
gigante de más de 50 metros de alto, cuyo tronco inasible tiene un diámetro que supera los dos metros y lleva
vividos más de 2600 años.
Las miles y miles de imágenes que circulan de él, las filmaciones; no pueden describir la sensación de pequeñez
ante la inmensidad de pararse frente a este monumento natural que le hace un guiño cómplice al paso del
tiempo. Imponente, se erige como la más clara representación de la importancia de la preservación de la
naturaleza, siendo un ejemplo viviente para concientizar sobre el cuidado del reino vegetal y animal, en pleno
corazón de este Parque Nacional que nació como reserva en 1937.
Se trata de una especie que crece sólo un milímetro al año y su madera pardo rojiza tiene una muy buena
resistencia a las inclemencias externas de la naturaleza.
Se estima que la razón de su longeva supervivencia, radica en que está enclavado en un territorio de difícil
acceso, en el sector más húmedo del Parque Nacional, propiamente en la cordillera; en un área en el que
llueven unos cuatro mil milímetros al año, propio del bioma denominado “selva valdiviana”. Se trata de una
conífera de crecimiento muy lento que puede alcanzar la mayor cantidad de años del planeta.

El 16 y 17 de marzo próximo se desarrollará en Esquel una nueva edición de la Doble Lago Futalaufquen,
tradicional competencia ciclística de MTB que se lleva a cabo desde 1992 y que tiene como privilegiado marco
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natural a este gran espejo de agua y al Parque Nacional Los Alerces.
La carrera fue pensada por el profesor Jorge Maciel, con un recorrido total de 140 kilómetros que comienza en
Esquel y atraviesa el Río Percy a través del puente de hierro hasta Bahía Rosales en su primera etapa y que
concluye al día siguiente con la etapa de regreso.
Con la fiscalización de la Asociación Ciclista Cordillerana del Chubut, competirán jóvenes y adultos en categorías
competitivas y promocionales.
Se trata de una actividad deportiva, pero también un evento turístico, al permitir visualizar en todo su esplendor
el paisaje cordillerano patagónico, constituyendo un marco extraordinario alrededor del Lago Futalaufquen, de
origen glaciar, perteneciente a la cuenca del Río Yelcho y ubicado dentro del Parque Nacional Los Alerces.
La combinación del deporte en un marco natural tan impactante como este, genera un plus en esta competencia
de mountain bike para los participantes, una promesa para que la edición número XXVII sea apasionante.
Para más información y consultas:
Secretaría de Turismo de Esquel
+54 2945 451927/453145/455652
www.esquel.tur.ar
infoturismo@esquel.gov.ar

A pocos kilómetros de Esquel, en un escenario increíble, se puede conocer una de las especies arbóreas más
longevas del continente. A 42 kilómetros de la pintoresca ciudad patagónica de Esquel, en el extremo noroeste
del Chubut se encuentra el Parque Nacional Los Alerces, un sitio declarado Patrimonio Mundial por la Unesco y
candidato a una de las maravillas naturales más importantes del país. Y dentro de sus bosques, se encuentra
una de las especies arbóreas más longevas del continente: el imponente Alerce Patagónico. En la excursión se
puede contemplar uno de sus ejemplares con más de 2.600 años, cuya altura supera los 57 metros y cuyo
tronco cuenta con más de 2.8 metros de diámetro, el "Lahuán".
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Este ícono distintivo de la flora del parque es un alerce patagónico que perdura en el tiempo entre pares de
longeva existencia, junto con otros más jóvenes. Es el gran atractivo turístico para los visitantes que, al
adentrarse en este inmenso paraíso natural de 260 mil hectáreas, transitan en un recorrido virtuoso para ser
parte también del ambiente y el misterio que pone a prueba los límites de la imaginación.
La otra dimensión de los sentidos
Una excursión en barco de 40 minutos por el Lago Menéndez, abre el camino para que los sentidos expandan
sus límites. El silencio se entremezcla, como en una cuidada ópera de la naturaleza, con la brisa pura de la
Patagonia y la singular fauna que no pasa desapercibida; tejiendo una trama sonora que le sirve de nube
mágica a la lluvia de curiosidad del visitante.
Mientras tanto, y adentrándose en el lago, el turista parece entrar en un proceso de purificación, mientras la
mirada intenta capturar para siempre la inmensidad que se le presenta sin reservas, con una paleta de colores
que nunca son los mismos, y cambia de matices según la estación del año, mientras la nítida luz natural que
siempre acompaña.
El Alerzal Milenario
La monotonía y el estrés parecen desvanecerse ante tanta inmensidad natural que sigue dando frutos pese al
paso de los años. El camino entre alerces patagónicos da cuenta del pasado y del presente en un bosque que se
mantiene en óptimas condiciones con una especie estrella que se regenera, ofreciendo exponentes antiquísimos
y pequeños recién nacidos, visto y considerando que se estima pueden vivir hasta cuatro mil años.
El Abuelo
Sin dudas, el más buscado entre todos los gigantes es el "Lahuán", el abuelo, el que guarda toda la sabiduría.
Así le llamaban los nómades pueblos originarios que antiguamente se topaban con él en sus caminatas, al
gigante de más de 50 metros de alto, cuyo tronco inasible tiene un diámetro que supera los dos metros y lleva
vividos más de 2.600 años.
Las miles y miles de imágenes que circulan de él, las filmaciones; no pueden describir la sensación de pequeñez
ante la inmensidad de pararse frente a este monumento natural que le hace un guiño cómplice al paso del
tiempo.
Imponente, se erige como la más clara representación de la importancia de la preservación de la naturaleza,
siendo un ejemplo viviente para concientizar sobre el cuidado del reino vegetal y animal, en pleno corazón de
este Parque Nacional que nació como reserva en 1937.
Un nuevo silencio todo lo invade, para permitir una conexión única y perfecta que se genera entre quien se
detiene a contemplar, íntima y profundamente al "Lahuán". Se trata de una especie que crece sólo un milímetro
al año y su madera pardo rojiza tiene una muy buena resistencia a las inclemencias externas de la naturaleza.
Se estima que la razón de su longeva supervivencia, radica en que está enclavado en un territorio de difícil
acceso, en el sector más húmedo del Parque Nacional, propiamente en la cordillera; en un área en el que
llueven unos cuatro mil milímetros al año, propio del bioma denominado "selva valdiviana". Se trata de una
conífera de crecimiento muy lento que puede alcanzar la mayor cantidad de años del planeta.
Patrimonio Mundial Natural
Con la creación del Parque Nacional Los Alerces, en 1945, se inicia un trabajo de protección global de los
ecosistemas montañosos-lacustres de esta región: de especies arbóreas andinas como los coihues, cipreses,
radales, maitenes, ñires y lengas; y también de animales autóctonos como el chucao, el carpintero negro
patagónico, el cóndor, el pato de los torrentes, el aguilucho y el zorzal patagónico, también algunos mamíferos
como el puma, el gato huiña, el monito del monte y el huillín, y por supuesto el monumento nacional El Huemul,
completan el paisaje siendo hermosos objetivos de fotografías imperdibles. El desafío ineludible es reducir al
mínimo la incidencia humana para preservar el entorno natural.
Precisamente, por contener un bosque milenario con valor universal excepcional, en 2017 el Parque Nacional
Los Alerces fue incorporado como Sitio de Patrimonio Mundial por la Unesco; siguiendo el camino de otros tres
parques nacionales argentinos: Los Glaciares, Iguazú y Talampaya.
Villa Futalaufquen es el único asentamiento urbano del Parque, cuyos habitantes en su mayoría son empleados
de la Administración de Parques Nacionales y de otras dependencias estatales. Los Alerces cuenta con una
Jefatura de Guardaparques y tres jefaturas zonales.
La mencionada excursión al alerzal milenario, dentro del Parque Nacional también es un trekking sencillo, sin
grado de dificultad, cuyo cuidado es la razón principal del área protegida. Todo comienza junto al lago Verde (al
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que se llega en auto o en bus desde Esquel) por un sendero de 1.500 metros hasta Puerto Chucao, en el lago
Menéndez, para tomar una embarcación.
Además del mencionado trekking, dentro del Parque Nacional se practican diferentes actividades turísticasrecreativas como la pesca deportiva, el kayakismo, excursiones lacustres, senderismo y montañismo, entre
otras, además se ofrecen servicios de alojamiento y gastronomía que cierran el círculo virtuoso de una
experiencia inolvidable.
Para más información y consultas: Secretaría de Turismo de Esquel; 54 2945 451927/453145/455652;
www.esquel.tur.ar infoturismo@esquel.gov.ar

FOTO SEC. DE TURISMO// COMPETENCIA./ Se desarrolla en un idílico paisaje. El 16 y 17 de marzo próximo se
desarrollará en Esquel una nueva edición de la “Doble Lago Futalaufquen”, tradicional competencia ciclística de
MTB que se lleva a cabo desde 1992 y que tiene como privilegiado marco natural a este gran espejo de agua y
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al Parque Nacional Los Alerces.
La carrera fue pensada por el profesor Jorge Maciel, con un recorrido total de 140 kilómetros que comienza en
Esquel y atraviesa el Río Percy a través del puente de hierro hasta Bahía Rosales en su primera etapa y que
concluye al día siguiente con la etapa de regreso.
Con la fiscalización de la Asociación Ciclista Cordillerana del Chubut, competirán jóvenes y adultos en categorías
competitivas y promocionales.
Se trata de una actividad deportiva, pero también un evento turístico, al permitir visualizar en todo su esplendor
el paisaje cordillerano patagónico, constituyendo un marco extraordinario alrededor del Lago Futalaufquen, de
origen glaciar, perteneciente a la cuenca del Río Yelcho y ubicado dentro del Parque Nacional Los Alerces.
La combinación del deporte en un marco natural tan impactante como este, genera un plus en esta competencia
de mountain bike para los participantes, una promesa para que la edición número XXVII sea apasionante.
Para más información y consultas:
Secretaría de Turismo de Esquel
+54 2945 451927/453145/455652 www.esquel.tur.ar infoturismo@esquel.gov.ar

El 16 y 17 de marzo próximo se desarrollará en Esquel una nueva edición de la Doble Lago Futalaufquen,
tradicional competencia ciclística de MTB que se lleva a cabo desde 1992 y que tiene como privilegiado marco
natural a este gran espejo de agua y al Parque Nacional Los Alerces.
CHUBUT

199

$4446,18 Peso Argentino (CPE)

Página

N° 165 - [3/11/2019] - Nueva edición de la Doble Lago Futalaufquen
Argentina – Viajes y Noticias (General) - [Online]
Circulación:131
Readership:1
Audiencia Potencial:131
P. - cm²
Caracteres/segundos: 1453
Sin autor/a
Esq-165On535

Página

200

La carrera fue pensada por el profesor Jorge Maciel, con un recorrido total de 140 kilómetros que comienza en
Esquel y atraviesa el Río Percy a través del puente de hierro hasta Bahía Rosales en su primera etapa y que
concluye al día siguiente con la etapa de regreso.
Con la fiscalización de la Asociación Ciclista Cordillerana del Chubut, competirán jóvenes y adultos en categorías
competitivas y promocionales.
Se trata de una actividad deportiva, pero también un evento turístico, al permitir visualizar en todo su esplendor
el paisaje cordillerano patagónico, constituyendo un marco extraordinario alrededor del Lago Futalaufquen, de
origen glaciar, perteneciente a la cuenca del Río Yelcho y ubicado dentro del Parque Nacional Los Alerces.
La combinación del deporte en un marco natural tan impactante como este, genera un plus en esta competencia
de mountain bike para los participantes, una promesa para que la edición número XXVII sea apasionante.
INFORMES
Para más información y consultas:
Secretaría de Turismo de Esquel
+54 2945 451927/453145/455652
www.esquel.tur.ar
infoturismo@esquel.gov.ar

Muy cerca de la ciudad de Esquel se encuentra este Parque, y en sus bosques, una de las especies arboreas
más longevas del continente A sólo 42 kilómetros de la pintoresca ciudad patagónica de Esquel, en el extremo
noroeste del
Chubut se encuentra el Parque Nacional Los Alerces, un sitio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO y
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candidato a una de las maravillas naturales más importantes del país.
Dentro de sus bosques, se encuentra una de las especies arbóreas más longevas del continente: el imponente
Alerce Patagónico. En la excursión se puede contemplar uno de sus ejemplares con más de 2600 años, cuya
altura supera los 57 metros y cuyo tronco cuenta con más de 2.8 metros de diámetro, el “Lahuán”.
Este ícono distintivo de la flora del Parque es un alerce patagónico, que perdura en el tiempo entre pares de
longeva existencia, junto con otros más jóvenes. Es el gran atractor turístico para los visitantes que, al
adentrarse en este inmenso paraíso natural de 260 mil hectáreas, transitan en un recorrido virtuoso, para ser
parte también del ambiente y el misterio que pone a prueba los límites de la imaginación.
Una excursión en barco de 40 minutos por el Lago Menéndez, abre el camino para que los sentidos expandan
sus límites. El silencio se entremezcla, como en una cuidada ópera de la naturaleza, con la brisa pura de la
Patagonia y la singular fauna que no pasa desapercibida; tejiendo una trama sonora que le sirve de nube
mágica a la lluvia de curiosidad del visitante.
Mientras tanto, y adentrándose en el lago, el turista parece entrar en un proceso de purificación, mientras la
mirada intenta capturar para siempre la inmensidad que se le presenta sin reservas, con una paleta de colores
que nunca son los mismos, y cambia de matices según la estación del año, mientras la nítida luz natural que
siempre acompaña.
El arribo al Alerzal Milenario inaugura una nueva exaltación para los sentidos de los visitantes que llegan hasta
allí. La monotonía y el estrés parecen desvanecerse ante tanta inmensidad natural que sigue dando frutos, pese
al paso de los años. El camino entre alerces patagónicos da cuenta del pasado y del presente en un bosque que
se mantiene en óptimas condiciones con una especie estrella que se regenera, ofreciendo exponentes
antiquísimos y pequeños recién nacidos, visto y considerando que se estima pueden vivir hasta 4 mil años.
Sin dudas, el más buscado entre todos los gigantes es el “lahuán”, el abuelo, el que guarda toda la sabiduría.
Así le llamaban los nómades pueblos originarios que antiguamente se topaban con él en sus caminatas, al
gigante de más de 50 metros de alto, cuyo tronco inasible tiene un diámetro que supera los dos metros y lleva
vividos más de 2600 años.
Las miles y miles de imágenes que circulan de él, las filmaciones; no pueden describir la sensación de pequeñez
ante la inmensidad de pararse frente a este monumento natural que le hace un guiño cómplice al paso del
tiempo. Imponente, se erige como la más clara representación de la importancia de la preservación de la
naturaleza, siendo un ejemplo viviente para concientizar sobre el cuidado del reino vegetal y animal, en pleno
corazón de este Parque Nacional que nació como reserva en 1937.

El 16 y 17 de marzo próximo se desarrollará en Esquel una nueva edición de la “Doble Lago Futalaufquen”,
tradicional competencia ciclística de MTB que se lleva a cabo desde 1992 y que tiene como privilegiado marco
natural a este gran espejo de agua y al Parque Nacional Los Alerces. La carrera fue pensada por el profesor
Jorge Maciel, con un recorrido total de 140 kilómetros que comienza en Esquel y atraviesa el Río Percy a través
del puente de hierro hasta Bahía Rosales en su primera etapa y que concluye al día siguiente con la etapa de
regreso.
Con la fiscalización de la Asociación Ciclista Cordillerana del Chubut, competirán jóvenes y adultos en categorías
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competitivas y promocionales.
Se trata de una actividad deportiva, pero también un evento turístico, al permitir visualizar en todo su esplendor
el paisaje cordillerano patagónico, constituyendo un marco extraordinario alrededor del Lago Futalaufquen, de
origen glaciar, perteneciente a la cuenca del Río Yelcho y ubicado dentro del Parque Nacional Los Alerces.
La combinación del deporte en un marco natural tan impactante como este, genera un plus en esta competencia
de mountain bike para los participantes, una promesa para que la edición número XXVII sea apasionante.
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Permite visualizar en todo su esplendor el paisaje cordillerano patagónico Hay opciones de turismo ecológico,
romántico, para familias, para quienes buscan aventura y, también, el deportivo.
Este sábado y domingo se desarrolla en Esquel, una nueva edición de la “Doble Lago Futalaufquen”, la
tradicional competencia ciclística de MTB que se lleva a cabo desde 1992 y que tiene como privilegiado marco
natural a este gran espejo de agua y al Parque Nacional Los Alerces.
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La carrera tiene recorrido total de 140 kilómetros que comienza en Esquel y atraviesa el Río Percy a través del
puente de hierro hasta Bahía Rosales en su primera etapa y que concluye al día siguiente con la etapa de
regreso.
Se trata de una actividad deportiva, pero también un evento turístico, al permitir visualizar en todo su esplendor
el paisaje cordillerano patagónico, constituyendo un marco extraordinario alrededor del Lago Futalaufquen, de
origen glaciar, perteneciente a la cuenca del Río Yelcho y ubicado dentro del Parque Nacional Los Alerces.

El 16 y 17 de marzo próximo se desarrollará en Esquel una nueva edición de la “Doble Lago Futalaufquen”,
tradicional competencia ciclística de MTB que se lleva a cabo desde 1992 y que tiene como privilegiado marco
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natural a este gran espejo de agua y al Parque Nacional Los Alerces. La carrera fue pensada por el profesor
Jorge Maciel, con un recorrido total de 140 kilómetros que comienza en Esquel y atraviesa el Río Percy a través
del puente de hierro hasta Bahía Rosales en su primera etapa y que concluye al día siguiente con la etapa de
regreso.
Con la fiscalización de la Asociación Ciclista Cordillerana del Chubut, competirán jóvenes y adultos en categorías
competitivas y promocionales.
Se trata de una actividad deportiva, pero también un evento turístico, al permitir visualizar en todo su esplendor
el paisaje cordillerano patagónico, constituyendo un marco extraordinario alrededor del Lago Futalaufquen, de
origen glaciar, perteneciente a la cuenca del Río Yelcho y ubicado dentro del Parque Nacional Los Alerces.
La combinación del deporte en un marco natural tan impactante como este, genera un plus en esta competencia
de mountain bike para los participantes, una promesa para que la edición número XXVII sea apasionante.
Para más información y consultas:
Secretaría de Turismo de Esquel
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Se inaugurará desde el 29 de abril hasta el 6 de mayo. La entrada será libre y gratuita. La municipalidad de
Esquel informó que la megamuestra itinerante “Tecnópolis Federal” será inaugurada el 29 de abril y se
extenderá hasta el 6 de mayo. La localidad fue elegida para ser el primer punto de localización en la Patagonia,
informaron fuentes comunales.
El secretario de Cultura del municipio, Damián Duflós explicó: “Estamos muy entusiasmados con esta iniciativa
que ya tiene fecha y ahora, falta ir ajustando los detalles para lo cual estaremos recibiendo la visita de
operadores nacionales”.
La realización de la muestra había sido anunciada este mes por el titular del Sistema Federal de Medios y
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Contenidos Públicos de la Nación, Hernán Lombardi. Visitó Esquel y aseguró que “esta versión de Tecnópolis
Federal se realizará por primera vez en la región patagónica y en una ciudad que reúne todos los requisitos”.
Hoy se confirmó la fecha de la muestra, que se extenderá desde el 29 de abril al 6 de mayo y la sede será el
gimnasio municipal N° 1, y los espacios exteriores donde se montarán las carpas temáticas. Duflós explicó a
Télam que “el lugar asignado es el complejo deportivo municipal, ubicado en Avenida Alvear 2203, donde se
podrá visitar la muestra que incluirá entre sus atracciones a los montajes recreativos y los talleres de ciencia y
arte “.
Con entrada libre y gratuita, Tecnópolis Federal presentará en Esquel diferentes atracciones dedicadas a
disciplinas del conocimiento como la paleontología, física, matemática, robótica, conocimiento del cuerpo
humano, geología y la llamativa exposición de máscaras e indumentaria. “Además durante los fines de semana y
feriados se realizarán espectáculos y shows artísticos” prometió el director de cultura.
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La Patagonia Argentina tiene infinidad de lugares maravillosos para recorrer, como por ejemplo Esquel en la
provincia de Chubut. Y entre el sinfín de ofertas recreativas de Esquel, el canopy se destaca por su adrenalina y
también por el extraordinario punto de vista que ofrece del bosque andino patagónico. Conocido también como
dosel o tirolesa, entre otros tantos nombres alrededor del mundo, se trata de un deporte extremo que consiste
en el desplazamiento con poleas suspendidas por cables, usualmente de acero inoxidable, montados en declives
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o inclinaciones. En este caso, con bases situadas entre los árboles.
Si bien las tirolesas se han utilizado desde hace siglos en áreas montañosas de Europa y Asia, como método
para cruzar ríos, barrancos y otros obstáculos naturales; el origen de la tecnología actual del canopy data de los
años 70 en Costa Rica. Fue el ingenio del biólogo estadounidense Donald Perry el que dio impulso a su
utilización para estudiar la biodiversidad del bosque tropical, principalmente en la copa de sus árboles más altos.
Un par de décadas después, el emprendedor canadiense Darren Hreniuk patentó su tecnología y expuso al
canopy públicamente como un instrumento recreativo. También es utilizado en ejercicios militares.
Su presencia en Esquel data del año 2009
Actualmente, el Centro de Montaña Pueblo Alto, ubicado a unos 35 kilómetros de Esquel y a apenas cinco del
Parque Nacional Los Alerces, ofrece este servicio para toda la familia, con una estructura inigualable tanto en
Argentina como en Chile.
El bosque patagónico desde adentro
Sin lugar a la metáfora, esta disciplina permite atravesar el verde insondable del bosque andino patagónico,
ofreciendo nuevas perspectivas en un recorrido tan vertiginoso como seguro.
Cuenta con los estándares más altos en materia no sólo de seguridad para quien lo practica sino también para el
resguardo ambiental; lo que habilita tanto a jóvenes como a adultos para poder practicarlo.
Con el frondoso Parque Nacional Los Alerces como vecino, entre coihues y cipreses se puede recorrer en uno de
sus tramos hasta 500 metros, cruzando el cañadón de un río a unos 110 metros de altura. Cada quien que se
aventura a este desafío, lo vive de manera única e irrepetible. El total de su recorrido con sus 8 estaciones y 7
cables es de 2.000 metros.
El atractivo que genera es tal, que tanto visitantes extranjeros como turistas nacionales y mismos residentes
patagónicos, ávidos de ver el bosque desde otra perspectiva, se inscriben a diario para poder ser parte. La
adrenalina del vuelo y la mágica contemplación del paisaje reverberan en el cuerpo con sensaciones
encontradas, que desbordan las emociones.
La amplitud visual da la impresión de infinitud y se regenera, según si está nublado o está soleado, con la
posibilidad de percibir montañas ubicadas a más de 150 kilómetros.
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Tecnópolis Federal, la versión itinerante de la megamuestra de ciencia, tecnología, industria y arte, devenida
además en atractivo turístico, se realizará entre el 29 de abril y el 6 de mayo en Esquel, en su primera incursión
en la Patagonia, informó hoy la Secretaría de Turismo de esa localidad chubutense. La megamuestra, que
tendrá entrada libre y gratuita, será instalada en el complejo deportivo municipal, donde contará con espacios
recreativos, talleres de ciencia y arte y exposiciones, entre otras actividades abiertas al público.
Esta versión itinerante de Tecnópolis es organizada por la Unidad Bicentenario del gobierno nacional y llega a
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Esquel por iniciativa del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos.
La exposición de ciencia, tecnología, industria y arte, en su recorrida por las provincias, fue visitada por miles de
personas en las ciudades de Mendoza, Jujuy, Paraná, Santa Fe, Misiones, Santiago del Estero, La Rioja y Salta.
Los visitantes de esta muestra podrán disfrutar en 20 estaciones temáticas de atracciones dedicadas a la
paleontología, la física, la matemática, la robótica, el cuerpo humano y la geología, entre otras áreas del
conocimiento, y disfrutar de espectáculos musicales y de danza. (Télam)
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Tecnópolis Federal, la versión itinerante de la megamuestra de ciencia, tecnología, industria y arte, devenida
además en atractivo turístico, se realizará entre el 29 de abril y el 6 de mayo en Esquel, en su primera incursión
en la Patagonia, informó hoy la Secretaría de Turismo de esa localidad chubutense.
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Tecnópolis Federal, la versión itinerante de la megamuestra de ciencia, tecnología, industria y arte, devenida
además en atractivo turístico, se realizará entre el 29 de abril y el 6 de mayo en Esquel, en su primera incursión
en la Patagonia, informó hoy la Secretaría de Turismo de esa localidad chubutense.
Ver más...

$4424,76 Peso Argentino (CPE)

La versión itinerante de la megamuestra de ciencia, tecnología, industria y arte, Tecnópolis, llegará por el
Complejo Deportivo Municipal de Esquel el próximo 29 de abril. Hasta el 6 de mayo, contará con espacios
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recreativos, talleres de ciencia y arte, entre otras disciplinas abiertas a todo público, con entrada libre y gratuita.
Tecnópolis Federal es la versión itinerante de esta mega muestra, nacida en 2011 y organizada por la Unidad
Bicentenario del gobierno nacional. Actualmente constituye la más grande muestra de ciencia, tecnología, arte e
industria de Latinoamérica y llega a Esquel por iniciativa del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos.
Aclamada en Buenos Aires y visitada por miles de personas de distintos rincones del país por sus vanguardistas
contenidos, ha empezado a recorrer el país con algunas de sus principales atracciones, suscitando inmediata
atención. Mendoza, Jujuy, Paraná y Santa Fe, Misiones, Santiago del Estero, La Rioja y Salta ya han recibido la
mega muestra itinerante.
Quienes se acerquen a visitar Tecnópolis Federal en Esquel, podrán disfrutar en veinte estaciones temáticas de
atracciones dedicadas a la paleontología, la física, la matemática, la robótica, el cuerpo humano, la geología,
entre otras áreas del conocimiento. Completarán la propuesta, espectáculos y shows artísticos.
El Complejo Deportivo Municipal de Esquel está ubicado en Avenida Alvear 2203.
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Tecnópolis Federal, la versión itinerante de la megamuestra de ciencia, tecnología, industria y arte, devenida
además en atractivo turístico, se realizará entre el 29 de abril y el 6 de mayo en Esquel, en su primera incursión
en la Patagonia, informó este jueves la secretaría de Turismo de esa localidad chubutense. Esta versión
itinerante de Tecnópolis es organizada por la Unidad Bicentenario del gobierno nacional y llega a Esquel por
iniciativa del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos.
Los visitantes de esta muestra podrán disfrutar en 20 estaciones temáticas de atracciones dedicadas a la
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paleontología, la física, la matemática, la robótica, el cuerpo humano y la geología, entre otras áreas del
conocimiento, y disfrutar de espectáculos musicales y de danza.
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Tecnópolis Federal, la versión itinerante de la megamuestra de ciencia, tecnología, industria y arte, devenida
además en atractivo turístico, se realizará entre el 29 de abril y el 6 de mayo en Esquel, en su primera incursión
en la Patagonia, informó este jueves la secretaría de Turismo de esa localidad chubutense. Esta versión
itinerante de Tecnópolis es organizada por la Unidad Bicentenario del gobierno nacional y llega a Esquel por
iniciativa del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos.
Los visitantes de esta muestra podrán disfrutar en 20 estaciones temáticas de atracciones dedicadas a la
paleontología, la física, la matemática, la robótica, el cuerpo humano y la geología, entre otras áreas del
conocimiento, y disfrutar de espectáculos musicales y de danza.
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Tecnópolis Federal, la versión itinerante de la megamuestra de ciencia, tecnología, industria y arte, devenida
además en atractivo turístico, se realizará entre el 29 de abril y el 6 de mayo en Esquel, en su primera incursión
en la Patagonia, informó este jueves la secretaría de Turismo de esa localidad chubutense. Esta versión
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itinerante de Tecnópolis es organizada por la Unidad Bicentenario del gobierno nacional y llega a Esquel por
iniciativa del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos.
Los visitantes de esta muestra podrán disfrutar en 20 estaciones temáticas de atracciones dedicadas a la
paleontología, la física, la matemática, la robótica, el cuerpo humano y la geología, entre otras áreas del
conocimiento, y disfrutar de espectáculos musicales y de danza.
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ESQUEL-TÚNELES DE HIELO
Los túneles de hielo del cerro La Torta, en las afueras de Esquel, un fenómeno que dura unos 20 días por año,
volvieron a formarse esta semana y estarán abiertos al turismo hasta que la temperatura estival termine de
derretirlos, informó hoy la Secretaría de Turismo de esa ciudad del noroeste de Chubut. Ver más...
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El canopy, uno de los productos fuertes de Esquel este verano, ofrece a los turistas la sensación de volar hasta
dos kilómetros a más de 100 metros de altura entre el bosque patagónico, y disfrutar de vistas panorámicas de
valles, montañas y bosques, informó la Secretaría de Turismo local. Ver más...
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La competencia ciclística de Mountain Bike "27° Doble Lago Futalaufquen", que tiene como marco natural a ese
espejo de agua chubutense y al Parque Nacional Los Alerces, se disputará el sábado y domingo próximos con
salida desde Esquel, informó hoy la Secretaría de Turismo de esa localidad de Chubut.
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