
 

  

P
ág

in
a1

 

  



 

  

P
ág

in
a2

 

INDICE 

CUANTIFICACIÓN ............................................................................................................................ 3 

MATERIAL DE PRENSA DESARROLLADO Y ENVIADO EN DICIEMBRE DE 2019 ............................... 4 

ESQUEL: UN RECORRIDO POR DENTRO DE LA MIEL MÁS AUSTRAL DEL PAÍS ...................................4 

CORREDOR DE LOS ANDES: UN CIRCUITO POR LAS POSTALES VIVAS DE LA 

PATAGONIA .....................................................................................................................................................................7 

REPERCUSIONES EN MEDIOS IMPRESOS ..................................................................................... 11 

REPERCUSIONES EN MEDIOS ONLINE .......................................................................................... 42 

REPERCUSIONES EN AGENCIAS DE NOTICIAS ............................................................................ 154 

 

  



 

  

P
ág

in
a3

 

CUANTIFICACIÓN 
DICIEMBRE 2019 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

Cantidad de Notas de Contenido 1 

Cantidad de Gacetillas 1 

REPERCUSIONES 
Total de Repercusiones 60 

Repercusiones en medios impresos 12 

Repercusiones en medios online 45 

Repercusiones en agencias de noticias 3 

 

 

Repercusiones 
Proyección 
Audiencia 

cm² Caracteres/segundos CPE* 

Impresos 1.610.656 8.275 43.899 $ 2.830.480 

Online 3.722.331 - 236.276 $ 1.311.213 

Agencia de Noticias 671.048 - 8.426 $ 121.993 

TOTAL $ 4.263.686 

 

*CPE=Costo Publicitario Estimativo 
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MATERIAL DE PRENSA DESARROLLADO 
Y ENVIADO EN DICIEMBRE DE 2019 

 

NOTA COLOR 

AL PIE DE LA CORDILLERA CHUBUTENSE 

ESQUEL: UN RECORRIDO POR DENTRO DE LA MIEL MÁS AUSTRAL DEL PAÍS 

02/12/2019 

 

A medio camino entre Esquel y Trevelin, al pie de la cordillera chubutense, el universo 

de la miel y las abejas convoca entre noviembre y marzo a visitantes que hacen una 

pausa para conocer por dentro los secretos de la producción apícola más austral del 

país. 

  

El emprendimiento, de dos hectáreas de extensión, lleva el nombre de Valle Andino y está ubicado 

en un sector conocido como la “Bajada del Cóndor”, sobre un callejón que se desvía levemente de 

la Ruta 259, a la altura del kilómetro 25. 

  

Un paisaje de largos pinos escolta a una tranquera que atraviesan los visitantes para arrancar un 

recorrido que maravilla por la singularidad que ofrece la miel chubutense, con la cordillera de 

fondo y en un marco natural que redunda en el sabor y en el color de un producto sin igual. 

  

Si bien la familia que gestiona este emprendimiento tiene una experiencia de décadas con las 

abejas, recién hace pocos años dio luz a esta marca que fracciona y comercializa la miel y que, de 

un año a esta parte, ha abierto las puertas literalmente a una faceta desconocida: el turismo 

rural. 

  

Dulce natural 

Cientos de viajeros arriban convocados por carteles en la ruta o a partir de comentarios o folletos 

en las oficinas turísticas, con el objetivo de conocer la producción apícola desde adentro. 

  

Algunos se sienten atraídos por la posibilidad de llevar a sus mesas productos sanos, directamente 

de las manos hacedoras que les dan vida. Otros llegan atraídos por el misterio detrás del 

encantador trabajo de las abejas y por la preocupación latente respecto del riesgo de extinción de 

estas especies y el importante aporte que generan para sostener el equilibrio natural del mundo. 
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Incluso, en los últimos años, hay quienes arriban tras haber decidido endulzar sus alimentos con 

miel natural en lugar de azúcar procesada o edulcorante. 

  

En la región, los apellidos Williams y Krieger aparecen mencionados cuando se indaga en los 

pioneros de la producción apícola, de 40 años a esta parte. Actualmente, un grupo de 15 

apicultores de la Comarca de Los Alerces sostiene un trabajo colaborativo que genera condiciones 

comunes ventajosas para el desarrollo regional de la producción. 

  

Valle Andino, en el límite sur de la producción apícola del país, produce miel, polen, cera de 

abejas y propóleos para comercializar, en un entorno natural en el que, a diferencia del marco que 

ofrece la pampa húmeda, no hay monocultivo ni fumigaciones con agroquímicos. 

  

El ciclo productivo de la miel está condicionado fuertemente por el clima. Las abejas empiezan a 

crecer en septiembre y se cosecha en enero y febrero. En marzo se empieza a terminar la 

temporada por el frío y recién en agosto se comienza nuevamente, dependiendo de la floración 

natural. 

  

El resto del año, durante los meses más gélidos se trabaja en el mantenimiento de los materiales, 

en refuerzos nutricionales y en tratamientos sanitarios. Más al sur, con temperaturas más 

extremas, el porcentaje de mortandad de abejas es mayor y la producción apícola se limita a 

colmenas para autoconsumo. 

  

Mieles patagónicas 

Una variedad de cuatro tipos de mieles se produce en este emprendimiento chubutense, marcada 

por la floración nativa proveniente de pasturas naturales, arbustos, plantas y flores propias de la 

región. 

  

En un principio, elaboraban una variedad a la que le llamaban “multifloral” o “miel del valle”, fruto 

del trabajo en 1200 colmenas repartidas en 30 campos. Se le llamaba así porque su consistencia, 

color y sabor estaba condicionada por la conjugación de diversas floraciones. 

  

Tiempo después, se empezó a producir otra variedad, esta vez a partir de una pastura de flor de 

vicia de Trevelin. En otro campo, se comenzó a trabajar específicamente con flor de chacay, “el 

árbol de la montaña”, y con manca caballo, típicas de la zona. 

Y en un apiario (conjunto de colmenas) en la zona de Gualjaina, florece el melilotus o trébol de 

olor, que genera otra variedad que ha sido incorporada a la oferta. 
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En las visitas guiadas, los visitantes prueban las cuatro mieles y a partir de las respuestas que 

van brindando, se van definiendo los caracteres de cada una. La de vicia es la más clarita que 

tiene este establecimiento, con un sabor más dulce. La de melilotus es también clara, más 

aromática y se cristaliza más rápido. La multifloral y la de manca caballo son las dos más fuertes 

y oscuras, que aclaran cuando se cristalizan y cuentan con sabor más intenso. Incluso la de 

manca caballo, tiene un particular dejo amargo en su sabor. 

  

Para toda la familia 

De noviembre a marzo, de jueves a domingo entre las 11 y las 20, el establecimiento abre sus 

puertas para los visitantes. Se recomienda que si se quiere ver a las abejas en vuelo, lo ideal es ir 

temprano porque al bajar la temperatura, con la caída de la tarde o si hay mucho viento, estas 

especies se guarecen. 

  

En el lugar, los visitantes pueden admirar todo el proceso de producción de la miel. Con los 

materiales a la vista, se exponen colmenas para ver el trabajo por dentro, hay un apiario, se 

comparte el movimiento de una colonia de abejas y se dan a conocer las funciones que la reina, 

los zánganos y las obreras realizan a través de una minuciosa organización: hecho que suscita 

especial atención entre los turistas. 

A través de un vídeo, se muestra cómo se realiza la tarea de extracción y fraccionado en una sala 

comunitaria de Esquel y finalmente, la visita concluye con una degustación de las cuatro mieles. 

  

Además, en la chacra hay una huerta orgánica para consumo personal y alrededor se siembran 

flores para experimentar con las predilectas de las abejas. También se produce lombricompuesto, 

abono natural muy rico en nutrientes, que colabora con el objetivo final de volver autosuficiente y 

sustentable el emprendimiento. 

  

Se trata de una visita para toda la familia, que encanta por igual a grandes y chicos. El 

establecimiento está pensado para pasar la tarde, por lo que cuenta con un área de juegos para 

niños y un espacio de esparcimiento con un patio abierto y arbolado para compartir meriendas. 

  

Sin dudas, se trata de una manera diferente de conocer un emprendimiento apícola y una singular 

manera de dimensionar el vasto paisaje patagónico de Esquel y Trevelin. 

  

Para más información y consultas 

Secretaría de Turismo de Esquel 

+54 2945 451927/453145/455652 

infoturismo@esquel.gov.ar 
www.esquel.tur.ar 

mailto:infoturismo@esquel.gov.ar
http://www.esquel.tur.ar/
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GACETILLA 

CHUBUT Y RIO NEGRO: AVENTURA Y GASTRONOMÍA PARA TODOS LOS GUSTOS 

CORREDOR DE LOS ANDES: UN CIRCUITO POR LAS POSTALES VIVAS DE LA 

PATAGONIA 

19/12/2019 

 

En el año 2019, dos localidades rionegrinas y nueve chubutenses dieron vida al 

Corredor de Los Andes, una iniciativa regional que abarca unos 300 kilómetros al pie de 

la cordillera y que ofrece un amplio abanico de propuestas. Hacia el verano, el verde del 

bosque patagónico y los lejanos picos nevados se abrazan con los imponentes lagos y 

los serpenteantes ríos montañosos en la diversa oferta de turismo aventura; mientras la 

humeante gastronomía típica se hace una en las tardes de té galés con torta y se 

complementa magistralmente con la prodigiosa cerveza artesanal. 

 

Entre El Manso y El Bolsón, en el extremo suroeste de Río Negro, y Corcovado, pasando por 

Esquel, en el centro del Chubut, estos 300 kilómetros se recorren en unas cinco horas de viaje en 

auto. Cuatro accesos internacionales conectan a la Argentina con Chile y una decena de pueblos 

comparten ríos, lagos y bosques, con el cobijo de la cordillera de los Andes en el oeste inmenso e 

imponente. La mítica Ruta 40 es el canal guía, del que se desprenden otras trazas nacionales y 

provinciales que conectan las localidades. El paisaje hermana el aire, la tierra y el agua, 

confluyendo en panoramas inigualables para los gustosos de la fotografía y del paisaje 

majestuoso. 

 

La flamante propuesta de Corredor es de alguna manera heredera de la Comarca Andina y 

comprende a las localidades rionegrinas de El Manso y El Bolsón, y a las chubutenses de El 

Maitén, El Hoyo, Lago Puelo, Epuyén, Cholila, Gualjaina, Esquel, Trevelin y Corcovado. Esta 

iniciativa permite a los viajeros disponer de unas dos semanas para dar cuenta del inmenso 

manojo de postales vivas que habitan en los mencionados 300 kilómetros. 

 

Las aventuras patagónicas 

Amén de las bellezas propias que tienen en común estos destinos, las ofertas familiares son el 

común denominador que sorprende a grandes y chicos. El Corredor permite recorrerles, 

aprovechando cada día, pasando la noche en hosterías, hoteles, cabañas, para retomar la 
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actividad por la mañana. Sin dudas, la naturaleza patagónica, con sus variantes, es la mejor 

aliada para esta aventura sin igual. 

 

Los gustosos del agua mansa se sorprenderán en los inmensos lagos cristalinos, donde la pesca 

con mosca y los paseos náuticos permiten disfrutar de un paisaje exultante. Y quienes buscan 

vivir experiencias emocionantes con la adrenalina a todo vapor, encontrarán su premio en el 

rafting por los rápidos ríos de montaña: una de las opciones predilectas, tanto para grupos de 

amigos como para familias con niños y jóvenes. 

 

Por tierra, la flora patagónica en primavera y verano estalla en colores, con la predominancia de 

verdes intensos que se destacan en primer plano con el imponente fondo de la Cordillera, blanca 

nevada en sus picos. Cabalgatas y diversos recorridos de caminatas y cicloturismo, tanto en las 

zonas más altas como en los valles, son ideales para tomar dimensión cercana de la riqueza 

natural y las actividades productivas de la región. 

 

También hay opciones para quienes quieren alejar sus pies de la tierra: el clásico parapente, los 

vuelos de “bush flyings” y el canopy o tirolesa, ofrecen tres maneras diferentes de vivir los 

paisajes patagónicos desde el aire.  

 

Cerros nevados, viñedos, campos sembrados, los lagos, se toman de la mano, a la vista de 

quienes abordan las avionetas que surcan el cielo en vuelos que en menos de una hora brindan 

postales inimaginables de la extensión patagónica. Así de audaces, pero impulsados por el viento 

sureño, los paseos en parapente desafían la imaginación con planeos en los que el cuerpo se 

suspende y el tiempo parece dejar de correr, 20 minutos se vuelven de pronto un puñado de 

eternidad, habitado por la inmensidad de los paisajes del sur.  

 

Entre bosques de coihues, otro atractivo especial se ofrece a los visitantes amantes de tomar 

distancia del suelo: el canopy. Conocida también como tirolesa, esta disciplina permite cruzar 

distancias de hasta medio kilómetro a una altura de 100 metros sobre extensos cañadones. 

Suspendido con una polea por cables montados en inclinadas travesías, el visitante se cautiva 

ante la desprejuiciada paleta de colores de las flores autóctonas, que impactan los sentidos y 

celebran esta época del año. Paisajes conocidos lucen novedosos, frente a las nuevas perspectivas 

que se abren desde el aire. 
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El dulce encanto de sorprender al paladar 

En los sabores de la Patagonia, confluyen ingredientes originarios con aquellos que llegaron en los 

barcos de la inmigración. La oferta gastronómica de la región rinde homenaje a estos legados, 

tomando de la tierra sus mejores frutos y combinándolos en recetas intensas y variadas. 

 

Hongos de primavera, tallos de la gigantesca nalca y el picante merkén son ofrecidos por los 

cocineros a quienes arriban a los comedores, ávidos por descubrir a qué sabe esta ancha 

extensión austral, que se eleva en la cordillera y hacia el este se desliza hasta perderse en el 

Océano Atlántico. 

 

El humo de las brasas conquista la carta, con especialidades varias de carnes autóctonas. Cordero 

estofado y trucha ahumada son los manjares más solicitados. También el ciervo, pese a que su 

textura es algo más extraña al paladar desacostumbrado. Suele presentarse en escabeche como 

alternativa. En algunos comedores pueden encontrarse innovadoras recetas, como un chimichurri 

elaborado con piñones, los frutos de las araucarias: un árbol común en la cordillera. También las 

liebres y los langostinos son requeridos, aunque en menor medida.  

 

Frente a sabores y propuestas que para los paladares menos acostumbrados pueden resultar 

extraños, la labor de los mozos muchas veces complementa la oferta con una tarea didáctica y 

pedagógica, orientando a los comensales según sus propios gustos e inquietudes.  

 

Como complemento de las comidas, año tras año se impone con mayor fuerza la cerveza 

artesanal, cuya elaboración gana terreno en la región con una producción de lúpulos que llama la 

atención en el resto del país e incluso en Sudamérica.  

 

El lúpulo es el ingrediente que le otorga el amargor a la cerveza y es el componente básico, según 

los paladares más encumbrados de la bebida. Se estima que probablemente la humedad del 

microclima andino sea la que brinda las condiciones propicias para la proliferación en la región del 

tan deseado componente de la cerveza.  

 

Lo cierto es que esta producción crece exponencialmente de un tiempo a esta parte y que para los 

visitantes, es ineludible en cada parada de este largo Corredor, degustar las diferentes marcas 

que se presentan, como requisito indispensable para moldear el propio gusto. 
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Belleza para disfrutar y proteger 

El turismo por el Corredor de los Andes pone a prueba los sentidos, con su oferta de aventura y 

desafío al paladar; de la mano de su encomiable riqueza natural, que en cada estación del año 

luce una paleta de colores diferente.  

 

Este tesoro no es un bien inagotable y, por lo tanto, en cada parada se invita al visitante a tomar 

dimensión del valor de patrimonio natural que lo rodea y a tomar consciencia sobre la necesidad 

imperiosa de cuidarlo y de promover su defensa y resguardo. Cada rincón de este inasible paisaje 

cordillerano ha sobrevivido a incontables movimientos tectónicos y a la creciente actividad 

humana. 

 

El Corredor de los Andes transmite al visitante una muestra de lo que abarca la inmensidad 

patagónica: ese conjunto de paisajes que aislados sorprenden, pero juntos y ordenados en 

circuitos, son un canal virtuoso hacia la emoción. No está de más recomendar que para cada 

excursión se vaya descansado y con ropa y calzado cómodo, presto a la sorpresa y dispuesto a 

despertar múltiples emociones, provisto de máquinas de fotos y celulares, y principalmente con 

los sentidos permeables a la belleza, a los sabores y a los sonidos de la naturaleza. 

 

Para más información y consultas: 

Secretaría de Turismo de Esquel 

+54 2945 451927/453145/455652 

www.esquel.tur.ar 

infoturismo@esquel.gov.ar 

 

 

 

 

http://www.esquel.tur.ar/
mailto:infoturismo@esquel.gov.ar
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Argentina – Diario La Capital (Rosario) (Turismo) - [Impresa] 
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squel y Trevelin se preparan para recibir este verano un elución de visitantes Con el corazón mirando al sur 
Esquel y TreveLin: se avizora una excelente temporada turística en ta corditlera chubutense De cara a la 

temporada de verano. la cordillera del Chubut espera a un gran número de turistas provenientes de todo el pais. 

El secretario de Turismo de Esquel, Mariano Riquelme, manifestó que hay altísimo porcentaje de ccnsultas 
realizadas, por lo que se prevé una excelente temporada en Esquel y Trevelin. El Parque Nacional Los Alerces, 

será el ccrazcn de las actividades al aire libre en pleno contacto con la naturaleza. Una de las mejores opciones 
para este verano en la Patagonia, es ta que se nuclea alrededor del Parque Nacional Los Alerces, declarado 

Patrimonio Mundial por la Unesco en 2017: los destinos turísticos chubutenses de Esquel y Trevelin vienen 

desarrollando y potenciando sus recursos y atractivos turísticos para quesean de tos más experienciales del 
verano en la región patagónica. 

EL Parque Nacional Los Alerces, abierto y operativo al ciento por ciento, es el epicentro de las actividades de 
verano, al aire libre y en ccntacto directo caí la naturaleza, donde se conjugan las mejores experiencias 

turísticas e inigualables. `El Parque va estar abierto todo el verano cano lo está actualmente, ccn todos los 
servicios turísticos a pleno y prestándose con normalidad. los senderos habilitados en su totalidad, los 

concesionarios de servicios con sus puertas abiertas, esperando recibir una excelente temporada estival´, afirmó 

el intendente del FNLA. Guardaparque Ariel Rodríguez. 
Las recomendac iones desde la Intendencia del Parque Nacional Los Alerces, para la prevención al acampar y 

visitar las áreas naturales. poseen el objetivo de educar y proteger a los turistas y visitantes. a través de las 
siguientes recomendaciones: sólo tomar agua embotellada o de la red potable, regresar ccn tos residuos en 

bolsa cerrada, prestar siempre atención a las in dicaciones de las autori dades competentes, guardar los 

alimentos en recipientes herméticos, acampar sólo en lugares habilitados. libres de maleza, evitar hacer fuego y 
no ingresar con mascotas. 

Esquel y Trevelin proponen para esta temporada, excelentes servicios para los turistas, diversidad de oferta de 
alojamiento y de gastronomía regional vinos de alta calidad elaborados en la microrregión y deliciosas cervezas 

artesa nales destacadas por el Lúpulo y el agua de estas latitudes, excursiones y propuestas realmente 
diferenciadoras. 

Mariano Riquelme. secretario de Turismo de Esquel, manifestó que `el posicionamiento de estos dos destinos en 

los últimos años ha sido fenomenal, sus atractivos turísticos están en la mente de cada turista potencial gracias 
a la promoción y difusión que se viene desarrollando desde los municipios. La Trochita, la cultura galesa. el 

Alerzal Milenario, Turismo Rural senderismo y trekking, canopy, la gastronomía, son marcas que ya están 
instaladas y que tos turistas quieren experimentar´. 

Las consultas vía redes sociales, por mail y teléfono no paran de llegara las oficinas de información turística de 

Esquel y Trevelin. `Hacia tiempo que no se visualizaba ya en el mes de noviembre tantas consultas, eso nos 
permite augurar que la temporada de verano va a ser muy exitosa seguramente, tenemos muy buenas 

expectativas´, continuó Riquelme. 
Tanto Esquel como Trevelin, ofrecen una variedad importante de propuestas turísticas, se complementan 

mutuamente y generan que los turistas permanezcan en la región varios dias. ´La mayoría de las consultas 

actualmente son para realizar actividades al aire libre, senderismo en el Parque Nacional Los Alerces, actividades 
acuáticas como el kayak. excursiones lacustres, enfocadas a realizar con toda la familia: por supuesto y no 

faltan, las consultas sobre platos de cocina regional´, sentenció Riquelme. 
Sin lugar a dudas Esquel y Trevelin, son dos destinos turísticos que se consolidan cada vez más, ambos poseen 

una muy intetesante combinación entre la belleza natural de sus paisajes y la prepuesta cultural Asimismo, 
conforman una microrregicn turística, dónde invitan a cada visitante a disfrutar a través de sus servicios 

turísticos y la calidez de sus habitantes. El posicionamiento de estos dos destinos en tos últimos años ha sido 

notable y constante` 
Naturaleza. Esquel y Trevelin proponen para esto temporada excelentes servicios para tos tur tetas qje las 

visiten. 
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Alerzal Milenario Esquel, Chubut Dificultad: media Duración: 1 hora (solo el trekking de 2 kilómetros) En e 
l corazón del Parque Nacional Los Alerces, este sendero permite conocer árboles antiquísimos que forman parte 

del Patrimonio Mundial Natural de la UNESCO. El más antiguo es el famoso Alerce Abuelo, de 2.620 años de 

edad y más de dos metros de diámetro. 
Para llegar hasta allí, hay que transitar unos 50 kilómetros desde Esquel hasta la pasarela sobre el río 

Arrayanes, caminar unos 30 minutos y embarcarse en Puerto Chucao. Luego, la excursión (ofrecida por varios 
operadores) incluye una navegación de una hora por las aguas del lago Menéndez hasta Puerto Sagrario. 

La caminata en forma de herradura se extiende por dos kilómetros y se realiza por una zona intangible del 

parque, en la que la selva valdiviana es protagonista. Los alerces `jóvenes`, de apenas 100 años, dan paso al 
alerzal milenario, con ejemplares de hasta 60 metros de altura. El sendero también pasa por el lago Cisne y los 

rápidos del río homónimo. www.esquel.tur.ar 
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AL PIE DE LA CORDILLERA CHUBUTENSE 

A medio camino entre Esquel y Trevelin, al pie de la cordillera chubutense, el universo de la miel y las abejas 
convoca entre noviembre y marzo a visitantes que hacen una pausa para conocer por dentro los secretos de la 

producción apícola más austral del país. El emprendimiento, de dos hectáreas de extensión, lleva el nombre de 
Valle Andino y está ubicado en un sector conocido como la `Bajada del Cóndor`, sobre un callejón que se 

desvía levemente de la Ruta 259, a la altura del kilómetro 25. Un paisaje de largos pinos escolta a una 

tranquera que atraviesan los visitantes para arrancar- un recorrido que maravilla por la singularidad que ofrece 
la miel chubutense, con la cordillera de fondo y en un marco natural que redunda en el sabor y en el color de un 

producto sin igual. Si bien la familia que gestiona este emprendimiento tiene una experiencia de décadas con las 
abejas, recién hace pocos años dio luz a esta marca que fracciona y comercializa la miel y que, de un año a esta 

parte, ha abierto las puertas literalmente a una faceta desconocida: el turismo rural. Dulce natural Cientos de 
viajeros arriban convocados por carteles en la ruta o a partir de comentarios o folletos en las oficinas turíst icas, 

con el objetivo de conocer la producción apícola desde adentro. Algunos se sienten atraídos por la posibilidad de 

llevar a sus mesas productos sanos, directamente de las manos hacedoras que les dan vida. Otros llegan 
atraídos por el misterio detrás del encantador trabajo de las abejas y por la preocupación latente respecto del 

riesgo de extinción de estas especies y el importante aporte que generan para sostener el equilibrio natural del 
mundo. Incluso, en los últimos años, hay quienes arriban tras haber decidido endulzar sus alimentos con miel 

natural en lugar de azúcar procesada o edulcorante. En la región, los apellidos Williams y Rrieger aparecen 

mencionados cuando se indaga en los pioneros de la producción apícola, de 40 años a esta parte. Actualmente, 
un grupo de 15 apicultores de la Comarca de Los Alerces sostiene un trabajo colaborativo que genera 

condiciones comunes ventajosas para el desarrollo regional de la producción. Valle Andino, en el límite sur de la 
producción apícola del país, produce miel, polen, cera de abejas y propóleos para comercializar, en un entorno 

natural en el que, a diferencia del marco que ofrece la pampa húmeda, no hay monocultivo ni fumigaciones con 
agroquímicos.El ciclo productivo de la miel está condicionado fuertemente por el clima. Las abejas empiezan a 

crecer en septiembre y se cosecha en enero y febrero. En marzo se empieza a terminar la temporada por el frío 

y recién en agosto se comienza nuevamente, dependiendo de la floración natural. El resto del año, durante los 
meses más gélidos se trabaja en el mantenimiento de los materiales, en refuerzos nutricionales y en 

tratamientos sanitarios. Más al sur, con temperaturas más extremas, el porcentaje de mortandad de abejas es 
mayor y la producción apícola se limita a colmenas para autoconsumo. Mieles patagónicas Una variedad de 

cuatro tipos de mieles se produce en este emprendimiento chubutense, marcada por la floración nativa 

proveniente de pasturas naturales, arbustos, plantas y flores propias de la región. En un principio, elaboraban 
una variedad a la que le llamaban `multifloral` o `miel del valle`, fruto del trabajo en 1200 colmenas repartidas 

en 30 campos. Se le llamaba así porque su consistencia, color y sabor estaba condicionada por la conjugación 
de diversas floraciones. Tiempo después, se empezó a producir otra variedad, esta vez a partir de una pastura 

de flor de vicia de Trevelin. En otro campo, se comenzó a trabajar específicamente con flor de chacay, `el árbol 

de la montaña`, y con manca caballo, típicas de la zona. Y en un apiario (conjunto de colmenas) en la zona de 
Gualjaina, florece el melilotos o trébol de olor, que genera otra variedad que ha sido incorporada a la oferta.En 

las visitas guiadas, los visitantes prueban las cuatro mieles y a partir de las respuestas que van blindando, se 
van definiendo los caracteres de cada una. La de vicia es la más clarita que tiene este establecimiento, con un 

sabor más dulce. La de melilotos es también clara, más aromática y se cristaliza más rápido. La multifloral y la 
de manca caballo son las dos más fuertes y oscuras, que aclaran cuando se cristalizan y cuentan con sabor más 

intenso. Incluso la de manca caballo, tiene un particular dejo amargo en su sabor. Para toda la familia De 

noviembre a marzo, de jueves a domingo entre las 11 y las 20, el establecimiento abre sus puertas para los 
visitantes. Se recomienda que si se quiere ver a las abejas en vuelo, lo ideal es ir temprano porque al bajar la 

temperatura, con la caída de la tarde o si hay mucho viento, estas especies se guarecen. En el lugar, los 
visitantes pueden admirar todo el proceso de producción de la miel. Con los materiales a la vista, se exponen 

colmenas para ver el trabajo por dentro, hay un apiario, se comparte el movimiento de una colonia de abejas y 

se dan a conocer las funciones que la reina, los zánganos y las obreras realizan a través de una minuciosa 
organización: hecho que suscita especial atención entre los turistas. A través de un vídeo, se muestra cómo se 

realiza la tarea de extracción y fraccionado en una sala comunitaria de Esquel y finalmente, la visita concluye 
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con una degustación de las cuatro mieles. Además, en la chacra hay una huerta orgánica para consumo 
personal y alrededor se siembran flores para experimentar con las predilectas de las abejas. También se 

produce lombricompuesto, abono natural muy rico en nutrientes, que colabora con el objetivo final de volver 

autosuficiente y sustentable el emprendimiento. Se trata de una visita para toda la familia, que encanta por 
igual a grandes y chicos. El establecimiento está pensado para pasar la tarde, por lo que cuenta con un área de 

juegos para niños y un espacio de esparcimiento con un patio abierto y arbolado para compartir meriendas. Sin 
dudas, se trata de una manera diferente de conocer un emprendimiento apícola y una singular manera de 

dimensionar el vasto paisaje patagónico de Esquel y Trevelin. Fuente: Secretaría de Turismo de Esquel. un 

recorrido por dentro el más austral del país 
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Chubut 

Sabores de la cordillera 

Un recorrido por dentro de lo miel más austral del pois A medio camino entre Escuely Trevelin, al pie de la 
cordillera chubutense. el universo de la miel y las abejas convoca entre noviembre y marzo a visitantes que 

hacen una pausa para conocer por dentro los secretos de la producción apícola más austral del pais. 
El emprendimiento. de dos hectáreas de extensión, lleva el nombre de Valle Andino y está ubicado en un secta 

conocido como la `Bajada del Cóndor´, sobre un callejón que se desvia levemente de la ruta 259, a la altura del 

kilómetro 25. 
Un paisaje de largos pinos escolta a una trancueraqueatrcwiesan los visitantes para arrancar un recorrido que 

maravilla por la singularidad que ofrece la miel chutxitense. con la cordillera de fondo y en un marco natural que 
redunda en el sabor y en elcdor de un producto sin igual. 

Si bien la familia que gestiona este emprendimiento tiene una expetienciade décadas con las abejas, reden hace 
pccos años dio luz a esta marca cue fracciona y comercializa la miel y que, de un año a esta parte, ha abierto 

las puertas literalmente a una faceta desconocida: el turismo airal. 

Dulce natural Cientos de viajeros arriban convocados por carteles en la ruta o a partir de comentarios o folletos 
en las oficinas turísticas, con el objetivo de conocer la producción apioda desde adentro. Algunos se sienten 

atraídos por la posibilidad de llevar a sis mesas productos sanos, directamente de las manos hacedoras o ue les 
dan vida Otros llegan atraídos por el misterio detrás del encantador trabajo de las abejas y por la preocupación 

latente respecto del riesgo de extinción de estas especies y el importante aporte cue generan para sostener el 

ec uilibrio natural del mundo. 
Incluso, en los últimos años, hay cuienes arriban tras haber decidido endulzar sus alimentos caí miel natural en 

lugar de azúcar procesada o edulcorante. 
En la región, los apellidos Williams y Krieger aparecen mencionados cuando se indaga en los pioneros de la 

producción apioola. de 40 años a esta parte. Actualmente, un gaipo de 15 apicultores de la Comarca de Los 
Alerces sostiene un trabajo cdabor¿t rvo que genera condiciones comunes ventajosas para el desarrollo regional 

de la produccicn. Valle Andino, en el limite sur de la producción apeóla del país, produce miel, polen, cera de 

abejas y propóleos para comercializar, en un entorno natural en el cue. a diferencia del marco que ofrece la 
Pampa Húmeda, no hay monocultivo ni fumigaciones con agroquimicos. 

El ciclo productivo de la miel está condicionado fuertemente por el clima. Las abejas empiezan a crecer en 
septiembre y se cosecha en enero y febrero. En marzo se empieza a terminar la temporada por el frío y recién 

en agosto se comienza nuevamente. dependiendo de la floración natural. 

El resto del año. durante los meses más gélidos se trabaja en el mantenimiento de los materiales, en refuerzos 
nutricicnales y en tratamientos sanitarios. Más al sur. con temperaturas mas extremas, el porcentaje de 

mortandad de abejas es mayor y la producción apícola se limita a colmenas paraautoconsumo. Mieles 
patagónicas Una variedad de cuatro tipos de mieles se produce en este emprendimiento chubutense, marcada 

por la floración nativa proveniente de pasturas naturales, arbustos, plantas y flores propias de la región. 

En un principio, elaboraban una variedad a ta c ue le llamaban `multifloral´ o ´miel del valle´, faito del trábelo 
en 1.200colmenas repartidas en 30 campos. Se le llamaba asi porque su consistencia, color y sabor estaba 

condicionada por la conjugación de diversas floraciones. 
Tiempo después, se empezó a producir otra variedad, esta vez a partir de una pastura de flor de vida de 

Trevelin. En dro campo, se comenzó a trabajar específicamente con flor de chacay, ´el árbol de la montaña´, y 
con manca caballo, tipicas de la zona. Y en un apiario (conjunto de cdmenas) en la zona de Gualjaína. florece d 

melilotus otrébolde oler, cue genera dra variedad que ha sido incorporada a ta derta. Para toda la familia De 

noviembre a marzo, de jueves a domingo entre las 11 y las 20, el establecimiento abre sus puertas para los 
visitantes. Se recomienda cue si se c uíere ver a las abejas en vudo. lo ideal es ir temprano porcue al bajar la 

temperatura, con la caida de la tarde o si hay mucho viento, estas especies se guarecen. 
En el lugar, los visitantes pueden admirar todo el proceso de prcduccidi de la miel. Coi los materiales a la vista, 

se exponen colmenas para ver el trabajo por dentro, hay un apiario, se comparte el movimiento de una colonia 

de abejas y se dan a conocer las funciones cue la reina, los zánganos y las obreras realizan a través de una 
minuciosa organización: hecho cue suscita especial atención entre los turistas. 

A través de un video, se muestra cómo se realiza la tarea de extracción y fraccionado en una sala comunitaria 
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de Esqud y finalmente, la visita concluye con una degustación de las cuatro mieles. 
Además, en la chacra hay una huerta orgánica y alrededor se siembran flores para experimentar cc 
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Un recorrido hacia la miel más austral de Argentina 

A medio camino entre Esquel y Trevelin, al pie de la cordillera chubutense, el universo de la miel y las abejas 
convoca entre noviembre y marzo a visitantes que hacen una pausa para conocer por dentro los secretos de la 

producción apícola más austral del país.-v El emprendimiento, de dos hectáreas de extensión, lleva el nombre 
de Valle Andino y está ubicado en un sector conocido como la `Bajada del Cóndor`, sobre un callejón que se 

desvía levemente de la Ruta 259, a la altura del kilómetro 25. Un paisaje de largos pinos escolta a una 

tranquera que atraviesan los visitantes para arrancar un recorrido que maravilla por la singularidad que ofrece la 
miel chubutense, con la cordillera de fondo y en un marco natural que redunda en el sabor y en el color de un 

producto sin igual. Cientos de viajeros arriban convocados por carteles en la ruta o a partir de comentarios o 
folletos en las oficinas turísticas, con el objetivo de conocer la producción apícola desde adentro. En la región, 

los apellidos Williams y Krieger aparecen mencionados cuando se indaga en los pioneros de la producción 
apícola, de 40 años a esta parte. Actualmente, un grupo de 15 apicultores de la Comarca de Los Alerces 

sostiene un trabajo colaborativo que genera condiciones comunes ventajosas para el desarrollo regional de la 

producción. Valle Andino, en el límite sur de la producción apícola del país, produce miel, polen, cera de abejas 
y propóleos para comercializar, en un entorno natural en el que, a diferencia del marco que ofrece la pampa 

húmeda, no hay monocultivo ni fumigaciones con agroquímicos. El ciclo productivo de la miel está condicionado 
fuertemente por el clima. Las abejas empiezan a crecer en septiembre y se cosecha en enero y febrero. En 

marzo se empieza a terminar la temporada por el frío y recién en agosto se comienza nuevamente. dependiendo 

de la floración natural. El resto del año, durante los meses más gélidos se trabaja en el mantenimiento de los 
materiales, en refuerzos nutricionales y en tratamientos sanitarios. Más al sur, con temperaturas más extremas, 

el porcentaje de mortandad de abejas es mayor y la producción apícola se limita a colmenas para autoconsumo. 
MIELES PATAGONICAS Una variedad de cuatro tipos de mieles se produce en este emprendimiento chubutense, 

marcada por la floración nativa proveniente de pasturas naturales, arbustos, plantas y flores propias de la 
región. En un principio, elaboraban una variedad a la que le llamaban `multifloral` o `miel del valle`, fruto del 

trabajo en 1200 colmenas repartidas en 30 campos. Se le llamaba asi porque su consistencia, color y sabor 

estaba condicionada por la conjugación de diversas floraciones. Tiempo después, se empezó a producir otra 
variedad, esta vez a partir de una pastura de flor de vicia de Trevelin. En otro campo, se comenzó a trabajar 

específicamente con flor de chacay, `el árbol de la montaña`, y con manca caballo, típicas de la zona. Y en un 
apiario (conjunto de colmenas) en la zona de Gualjaina, florece el melilotus o trébol de olor, que genera otra 

variedad que ha sido incorporada a la oferta. En las visitas guiadas, los visitantes prueban las cuatro mieles y a 

partir de las respuestas que van brindando, se van definiendo los caracteres de cada una. La de vicia es la más 
clarita que tiene este establecimiento, con un sabor más dulce. La de melilotus es también clara, más aromática 

y se cristaliza más rápido. La multifloral y la de manca caballo son las dos más fuertes y oscuras, que aclaran 
cuando se cristalizan y cuentan con sabor más intenso. Incluso la de manca caballo, tiene un particular dejo 

amargo en su sabor. Para toda la familia De noviembre a marzo, de jueves a domingo entre las 11 y las 20, el 

establecimiento abre sus puertas para los visitantes. Se recomienda que si se quiere ver a las abejas en vuelo, lo 
ideal es ir temprano porque al bajar la temperatura, con la caída de la tarde o si hay mucho viento, estas 

especies se guarecen. En el lugar, los visitantes pueden admirar todo el proceso de producción de la miel. Con 
los materiales a la vista, se exponen colmenas para ver el trabajo por dentro, hay un apiario, se comparte el 

movimiento de una colonia de abejas y se dan a conocer las funciones que la reina, los zánganos y las obreras 
realizan a través de una minuciosa organización: hecho que suscita especial atención entre los turistas. A través 

de un vídeo, se muestra cómo se realiza la tarea de extracción y fraccionado en una sala comunitaria de Esquel 

y finalmente, la visita concluye con una degustación de las cuatro mieles. Además, en la chacra hay una huerta 
orgánica para consumo personal y alrededor se siembran flores para experimentar con las predilectas de las 

abejas. También se produce lombricompuesto, abono natural muy rico en nutrientes, que colabora con el 
objetivo final de volver autosuficiente y sustentable el emprendimiento. 
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Abejitas patagónicas 

A medio camino entre Esquel y Trevelin, al pie de la cordillera chubutense, el universo de la miel y las abejas 
convoca durante los meses estivales hasta marzo a visitantes que hacen una pausa para conocer por dentro los 

secretos de la producción apícola más austral del país. El emprendimiento, de dos hectáreas de extensión, lleva 
el nombre de Valle Andino y está ubicado en un sector conocido como la Bajada del Cóndor, sobre un callejón 

que se desvía levemente de la Ruta 259, a la altura del kilómetro 25. Valle Andino, en el límite sur de la 

producción apícola del país, produce miel, polen, cera de abejas y propóleos para comercializar, en un entorno 
natural en el que, a diferencia del marco que ofrece la pampa húmeda, no hay monocultivo ni fumigaciones con 

agroquímicos. El ciclo productivo de la miel está condicionado fuertemente por el clima. Las abejas 
empiezan a crecer en septiembre y se cosecha en enero y febrero. En marzo se empieza a terminar la 

temporada por el frío y recién en agosto se comienza nuevamente, dependiendo de la floración natural. Mieles 
patagónicas Una variedad de cuatro tipos de mieles se produce, marcada por la floración nativa proveniente de 

pasturas naturales, arbustos, plantas y flores propias de la región. Una variedad multifloral o miel del valle, fruto 

del trabajo en 1200 colmenas repartidas en 30 campos. Y en un apiario en la zona de Gualjaina, florece el 
melilotus o trébol de olor, que genera otra variedad que ha sido incorporada a la oferta. Información: +54 2945 

451927/453145/455652 infoturismo@esquel.gov.ar www.esquel.tur.ar 
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Chubut y Río Negro: aventura y gastronomía para todos los gustos 
CORREDOR DE LOS ANDES: UN CIRCUITO POR LAS POSTALES VIVAS DE LA PATAGONIA 

En el año 2019, dos localidades rionegrinas y nueve chubutenses dieron vida al Corredor de los Andes, una 
iniciativa regional que abarca unos 300 kilómetros al pie de la cordillera y que ofrece un amplio abanico de 

propuestas. Hacia el verano, el verde del bosque patagónico y los lejanos picos nevados se abrazan con los 

imponentes lagos y los serpenteantes ríos montañosos en la diversa oferta de turismo aventura; mientras la 
humeante gastronomía típica se hace una en las tardes de té galés con torta y se complementa magistralmente 

con la prodigiosa cerveza artesanal. Entre El Manso y El Bolsón, en el extremo suroeste de Río Negro, y 
Corcovado, pasando por Esquel, en el centro del Chubut, estos 300 kilómetros se recorren en unas cinco horas 

de viaje en auto. Cuatro accesos internacionales conectan a la Argentina con Chile y una decena de pueblos 
comparten ríos, lagos y bosques, con el cobijo de la cordillera de los Andes en el oeste inmenso e imponente. La 

mítica Ruta 40 es el canal guía, del que se desprenden otras trazas nacionales y provinciales que conectan las 

localidades. El paisaje hermana el aire, la tierra y el agua, confluyendo en panoramas inigualables para los 
gustosos de la fotografía y del paisaje majestuoso. La flamante propuesta de Corredor es de alguna manera 

heredera de la Comarca Andina y comprende a las localidades rionegrinas de El Manso y El Bolsón, y a las 
chubutenses de El Maitén, El Hoyo, Lago Puelo, Epuyén, Cholila, Gualjaina, Esquel, Trevelin y Corcovado. Esta 

iniciativa permite a los viajeros disponer de unas dos semanas para dar cuenta del inmenso manojo de postales 

vivas que habitan en los mencionados 300 kilómetros. Las aventuras patagónicas Amén de las bellezas propias 
que tienen en común estos destinos, las ofertas familiares son el común denominador que sorprenden a grandes 

y chicos. El Corredor permite recorrerles, aprovechando cada día, pasando la noche en hosterías, hoteles, 
cabañas, para retomar la actividad por la mañana. Sin dudas, la naturaleza patagónica, con sus variantes, es la 

mejor aliada para esta aventura sin igual. Los gustosos del agua mansa se sorprenderán en los inmensos lagos 
cristalinos, donde la pesca con mosca y los paseos náuticos permiten disfrutar de un paisaje exultante. Y 

quienes buscan vivir experiencias emocionantes con la adrenalina a todo vapor, encontrarán su premio en el 

rafting por los rápidos ríos de montaña: una de las opciones predilectas, tanto para grupos de amigos como 
para familias con niños y jóvenes. Por tierra, la flora patagónica en primavera y verano estalla en colores, con la 

predominancia de verdes intensos que se destacan en primer plano con el imponente fondo de la cordillera, 
blanca nevada en sus picos. Cabalgatas y diversos recorridos de caminatas y cicloturismo, tanto en las zonas 

más altas como en los valles, son ideales para tomar dimensión cercana de la riqueza natural y las actividades 

productivas de la región. También hay opciones para quienes quieren alejar sus pies de la tierra: el clásico 
parápente, los vuelos de `bush flyings` y el canopy o tirolesa, ofrecen tres maneras diferentes de vivir los 

paisajes patagónicos desde el aire. Cerros nevados, viñedos, campos sembrados, los lagos, se toman de la 
mano, a la vista de quienes abordan las avionetas que surcan el cielo en vuelos que en menos de una hora 

brindan postales inimaginables de la extensión patagónica. Así de audaces, pero impulsados por el viento 

sureño, los paseos en parapente desafían la imaginación con planeos en los que el cuerpo se suspende y el 
tiempo parece dejar de correr, 20 minutos se vuelven de pronto un puñado de eternidad, habitado por la 

inmensidad de los paisajes del sur. Entre bosques de coihues, otro atractivo especial se ofrece a los visitantes 
amantes de tomar distancia del suelo: el canopy. Conocida también como tirolesa, esta disciplina permite cruzar 

distancias de hasta medio kilómetro a una altura de 100 metros sobre extensos cañadones. Suspendido con una 
polea por cables montados en inclinadas travesías, el visitante se cautiva ante la desprejuiciada paleta de 

colores de las flores autóctonas, que impartan los sentidos y celebran esta época del año. Paisajes conocidos 

lucen novedosos, frente a las nuevas perspectivas que se abren desde el aire. El dulce encanto de sorprender al 
paladar En los sabores de la Patagonia, confluyen ingredientes originarios con aquellos que llegaron en los 

barcos de la inmigración. La oferta gastronómica de la región rinde homenaje a estos legados, tomando de la 
tierra sus mejores frutos y combinándolos en recetas intensas y variadas. Hongos de primavera, tallos de la 

gigantesca nalca y el picante merkén son ofrecidos por los cocineros a quienes arriban a los comedores, ávidos 

por descubrir a qué sabe esta ancha extensión austral, que se eleva en la cordillera y hacia el este se desliza 
hasta perderse en el océano Atlántico. El humo de las brasas conquista la carta, con especialidades varias de 

carnes autóctonas. Cordero estofado y trucha ahumada son los manjares más solicitados. También el ciervo, 
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pese a que su textura es algo más extraña al paladar desacostumbrado. Suele presentarse en escabeche como 
alternativa. En algunos comedores pueden encontrarse innovadoras recetas, como un chimichurri elaborado con 

piñones, los frutos de las araucarias: un árbol común en la cordillera. También las liebres y los langostinos son 

requeridos, aunque en menor medida. Frente a sabores y propuestas que para los paladares menos 
acostumbrados pueden resultar extraños, la labor de los mozos muchas veces complementa la oferta con una 

tarea didáctica y pedagógica, orientando a los comensales según sus propios gustos e inquietudes. Como 
complemento de las comidas, año tras año se impone con mayor fuerza la cerveza artesanal, cuya elaboración 

gana terreno en la región con una producción de lúpulos que llama la atención en el resto del país e incluso en 

Sudamérica. El lúpulo es el ingrediente que le otorga el amargor a la cerveza y es el componente básico, según 
los paladares más encumbrados de la bebida. Se estima que probablemente la humedad del microclima andino 

sea la que brinda las condiciones propicias para la proliferación en la región del tan deseado componente de la 
cerveza. Lo cierto es que esta producción crece exponencialmente de un tiempo a esta parte y que para los 

visitantes, es ineludible en cada parada de este largo Corredor, degustar las diferentes marcas que se 
presentan, como requisito indispensable para moldear el propio gusto. Belleza para disfrutar y proteger El 

turismo por el Corredor de los Andes pone a prueba los sentidos, con su oferta de aventura y desafío al paladar; 

de la mano de su encomiable riqueza natural, que en cada estación del año luce una paleta de colores diferente. 
Este tesoro no es un bien inagotable y, por lo tanto, en cada parada se invita al visitante a tomar dimensión del 

valor del patrimonio natural que lo rodea y a tomar consciencia sobre la necesidad imperiosa de cuidarlo y de 
promover su defensa y resguardo. Cada rincón de este inasible paisaje cordillerano ha sobrevivido a incontables 

movimientos tectónicos y a la creciente actividad humana. El Corredor de los Andes transmite al visitante una 

muestra de lo que abarca la inmensidad patagónica: ese conjunto de paisajes que aislados sorprenden, pero 
juntos y ordenados en circuitos, son un canal virtuoso hacia la emoción. No está de más recomendar que para 

cada excursión se vaya descansado y con ropa y calzado cómodo, presto a la sorpresa y dispuesto a despertar 
múltiples emociones, provisto de máquinas de fotos y celulares, y principalmente con los sentidos permeables a 

la belleza, a los sabores y a los sonidos de la naturaleza. (Fuente: Prensa Secretaría Turismo de Esquel) El río 
Menéndez, sendero a Puerto Chucao. 

Kayak en el río Arrayanes, pleno Parque Nacional Los Alerces. 
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PATAGONIA 
Corredor de los Andes 

Dos localidades rionegrinas y nueve chubutenses dan vida a una iniciativa que abarca unos 300 kilómetros al pie 

de la cordillera y que ofrece un amplio abanico de propuestas, t- Corredor de los Andes: un circuito por las 
postales vivas de la Patasonia El turismo por el Corredor de los Andes pone a prueba los sentidos, con su oferta 

de aventura y desafío al paladar; de la mano de su encomiable riqueza natural, que en cada estación del año 
luce una paleta de colores diferente.? En el año 2019, dos localidades rionegrinas y nueve 

chubutenses dieron vida al Corredor de Los Andes, una iniciativa regional que abarca unos 300 kilómetros al pie 

de la cordillera y que ofrece un amplio abanico de propuestas. Entre El Manso y El Bolsón, en el extremo 
suroeste de Río Negro. y Corcovado, pasando por Esquel, en el centro del Chubut estos 300 kilómetros se 

recorren en unas cinco horas de viaje en auto. Cuatro accesos internacionales conectan a la Argentina con Chile 
y una decena de pueblos comparten ríos, lagos y bosques. 

con el cobijo de la cordillera de los Andes en el oeste inmenso e imponente. La mítica Ruta 40 es el canal guía, 
del que se desprenden otras trazas nacionales y provinciales que conectan las localidades. La flamante 

propuesta de Corredor es de alguna manera heredera de la Comarca Andina y comprende a las localidades 

rionegrinas de El Manso y El Bolsón, y a las chubutenses de El Maitén, El Hoyo, Lago Puelo, Epuyén, Cholila 
Gualjaina, Esquel, Trevelin y Corcovado. Esta iniciativa permite a los viajeros disponer de unas dos semanas 

para dar cuenta del inmenso manojo de postales vivas que habitan en los mencionados 300 kilómetros. 
LASAVENTURAS PATAGÓNICAS Amén de las bellezas propias que tienen en común estos destinos, las ofertas 

familiares son el común denominador que sorprenden a grandes y chicos. Los gustosos del agua mansa se 

sorprenderán en los inmensos lagos cristalinos, donde la pesca con mosca y los paseos náuticos permiten 
disfrutar de un paisaje exultante. Y quienes buscan vivir experiencias emocionantes con la adrenalina a todo 

vapor, encontrarán su premio en el rafting por los rápidos ríos de montaña; una de las opciones predilectas, 
tanto para grupos de amigos como para familias con niños y jóvenes. Por tierra, la flora patagónica en 

primavera y verano estalla en colores, con la predominancia de 
verdes intensos que se destacan en primer plano con el imponente fondo de la Cordillera, blanca nevada en sus 

picos. Cabalgatas y diversos recorridos de caminatas y cicloturísmo, tanto en las zonas más altas como en los 

valles, son ideales para tomar dimensión cercana de la riqueza natural y las actividades productivas de la región. 
También hay opciones para quienes quieren alejar sus pies de la tierra el clásico parapente, los vuelos de `bush 

flvings` y el canopy o tirolesa, ofrecen tres maneras diferentes de vivir los paisajes patagónicos desde el aire. 
Cerros nevados, viñedos, campos sembrados, los lagos, se toman de la mano, a la vista de quienes abordan las 

avionetas que surcan el cielo en vuelos que en menos de una hora brindan postales inimaginables de la 

extensión patagónica Entre bosques de coihues, otro atractivo especial se ofrece a los visitantes amantes de 
tomar distancia del suelo: el canopy. Conocida también como tirolesa, esta disciplina permite cruzar distancias 

de hasta medio kilómetro a una altura de 100 metros sobre extensos cañadones. Suspendido con una polea por 
cables montados en inclinadas travesías, el visitante se cautiva ante la desprejuiciada paleta de colores de las 

flores autóctonas, que impactan los sentidos y celebran esta época del año. Paisajes conocidos lucen novedosos, 

frente a las nuevas perspectivas que se abren desde el aire. EL DULCE ENCANTO DE SORPRENDER AL PALADAR 
En los sabores de la Patagonia, confluyen ingredientes originarios con aquellos que llegaron en los barcos de la 

inmigración. La oferta gastronómica de la región rinde homenaje a estos legados, tomando de la tierra sus 
mejores frutos y combinándolos en recetas intensas y variadas. Hongos de primavera tallos de la gigantesca 

nalca y el picante merkén son ofrecidos por los cocineros a quienes arriban a los comedores, ávidos por 
descubrir a qué sabe esta ancha extensión austral, que se eleva en la cordillera y hacia el este se desliza hasta 

perderse en el Océano Atlántico. El humo de las brasas conquista la carta, con especialidades varias de carnes 

autóctonas. Cordero estofado y trucha ahumada son los manjares más solicitados. También el ciervo, pese a 
que su textura es algo más extraña al paladar desacostumbrado. Suele presentarse en escabeche como 

alternativa En algunos comedores pueden encontrarse innovadoras recetas, como un chimichurri elaborado con 
piñones, los frutos de las araucarias: un árbol común en la cordillera También las liebres y los langostinos son 

requeridos, aunque en menor medida Como complemento de las comidas, año tras año se impone con mayor 

fuerza la cerveza artesanal, cuya elaboración gana terreno en la región con una producción de lúpulos que llama 
la atención en el resto del país e incluso en Sud- 
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Circuito por las postales vivas de la Patagonia CORREDOR DE LOS ANDES 
yEl vErdE dEl bosquE patagonico y los lEjanos picos nEvados sE abrazan con los imponEntEs lagos y los 

sErpEntEantEs rios montañosos En la ofErta turistica quE tiEnE El corrEdor dE los andEs, una iniciativa rEgional 

quE abarca unos 300 kilomEtros y unE dos localidadEs rionEgrinas y nuEvE chubutEnsEs. En el año que finaliza, 
dos localidades rionegrinas y nueve 

chubutenses dieron vida al Corredor de los Andes, una iniciativa regional que abarca unos 300 kilómetros al pie 
de la cordillera y que ofrece un amplio abanico de propuestas. Hacia el verano, el verde del bosque patagónico y 

los lejanos picos nevados se abrazan con los imponentes lagos y los serpenteantes ríos montañosos en la 

diversa oferta de turismo aventura; mientras la humeante gastronomía típica se hace una en las tardes de té 
galés con torta y se complementa magistralmente con la prodigiosa cerveza artesanal. 

Entre El Manso y El Bolsón, en el extremo suroeste de Río Negro, y Corcovado, pasando por Esquel, en el centro 
del Chubut, estos 300 kilómetros se recorren en unas cinco horas de viaje en auto. Cuatro accesos 

internacionales conectan a la Argentina con Chile y una decena de pueblos comparten ríos, lagos y bosques, con 
el cobijo de la cordillera de los Andes en el oeste inmenso e imponente. La mítica Ruta 40 es el canal guía, del 

que se desprenden otras trazas nacionales y provinciales que conectan las localidades. El paisaje hermana el 

aire, la tierra y el agua, confluyendo en panoramas inigualables para los gustosos de la fotografía y del paisaje 
majestuoso. 

La flamante propuesta de Corredor es de alguna manera heredera de la Comarca Andina y comprende a las 
localidades rionegrinas de El Manso y El Bolsón, y a las chubutenses de El Maitén, El Hoyo, Lago Puelo, Epuyén, 

Cholila, Gualjaina, Esquel, Trevelin y Corcovado. Esta iniciativa permite a los viajeros disponer de unas dos 

semanas para dar cuenta del manojo de postales vivas que habitan en los 300 kilómetros. 
Amén de las bellezas propias que tienen en común estos destinos, las ofertas familiares son el común 

denominador que sorprenden a grandes y chicos. El Corredor permite recorrerlas, aprovechando cada día, 
pasando la noche en hosterías, hoteles, cabañas, para retomar la actividad por la mañana. La naturaleza 

patagónica, con sus variantes, es aliada para esta aventura. 
Los gustosos del agua mansa se sorprenderán en los inmensos lagos cristalinos, donde la pesca con mosca y los 

paseos náuticos permiten disfrutar de un paisaje exultante. Y quienes buscan vivir experiencias emocionantes 

con la adrenalina a todo vapor, encontrarán su premio en el rafting por los rápidos ríos de montaña: una de las 
opciones predilectas, tanto para grupos de amigos como para familias con niños y jóvenes. 

Por tierra, la flora patagónica en primavera y verano estalla en colores, con la predominancia de verdes intensos 
que se destacan en primer plano con el imponente fondo de la Cordillera, blanca nevada en sus picos. 

Cabalgatas y diversos recorridos de caminatas y cicloturismo, tanto en las zonas más altas como en los valles, 

son ideales para tomar dimensión cercana de la riqueza natural y las actividades productivas de la región.i PARA 
APRECIAR LA BELLEZA PATAGONICA DESDE EL AIRE uHay opciones para quienes quieren alejar sus pies de la 

tierra: el clásico parapente, los vuelos de `bush flyings` y el canopy o tirolesa, ofrecen tres maneras de vivir los 
paisajes desde el aire. Cerros nevados, viñedos, campos sembrados, los lagos, se toman de la mano, a la vista 

de quienes abordan las avionetas que surcan el cielo. La tradicional tirolesa cOtro atractivo especial es el 

canopy, conocida también como tirolesa, permite cruzar distancias de hasta medio kilómetro a una altura de 100 
metros sobre extensos cañadones. 20 cminutos se vuelven un puñado de eternidad en los paseos en parapente, 

que desafían la imaginación con planeos en los que el cuerpo se suspende y el tiempo `deja` de correr. pUna 
de las actividades: rafting en el río Corcovado. cCerveza La producción de cerveza artesanal crece y para los 

visitantes es ineludible en cada parada de este largo corredor, degustar las diferentes marcas que se presentan, 
como requisito para moldear el propio gusto. cTirolesa Suspendido con una polea por cables montados en 

inclinadas travesías, el visitante se cautiva ante la desprejuiciada paleta de colores de flores autóctonas, que 

impactan los sentidos. 2 ccosas hay que tener en cuenta para cada excursión: ir descansado y con ropa y 
calzado cómodo, presto a la sorpresa y dispuesto a despertar múltiples emociones, provisto de máquinas de 

fotos y celulares. 
EL DULCE ENCANTO DE SORPRENDER AL PALADAR EXQUISITO 

uEn los sabores de la Patagonia, confluyen ingredientes originarios con aquellos que llegaron en los barcos de la 

inmigración. La oferta gastronómica de la región rinde homenaje a estos legados, tomando de la tierra sus 
mejores frutos y combinándolos en recetas intensas y variadas. Hongos de primavera, tallos de la gigantesca 

nalca y el picante merkén son ofrecidos por los cocineros a quienes arriban a los comedores, ávidos por 
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descubrir a qué sabe esta ancha extensión, que se eleva en la cordillera y hacia el este se desliza hasta el 
Océano Atlántico. El humo de las brasas conquista la carta, con especialidades varias de carnes autóctonas. 

Cordero estofado y trucha ahumada son los manjares más solicitados. También el ciervo, pese a que su textura 

es algo más extraña al paladar desacostumbrado. Suele presentarse en escabeche como alternativa. En algunos 
comedores pueden encontrarse innovadoras recetas, como un chimichurri elaborado con piñones, los frutos de 

las araucarias: un árbol común en la cordillera. También las liebres y los langostinos son requeridos, aunque en 
menor medida. Como complemento de las comidas, año tras año se impone con mayor fuerza la cerveza 

artesanal, cuya elaboración gana terreno en la región con una producción de lúpulos que llama la atención en el 

resto del país e incluso en Sudamérica. El lúpulo es el ingrediente que le otorga el amargor a la cerveza y es el 
componente básico, según los paladares más encumbrados de la bebida. Se estima que probablemente la 

humedad del microclima andino sea la que brinda las condiciones propicias para la proliferación en la región del 
tan deseado componente de la cerveza. 
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Para los que disfrutan de unir a pie un punto con otro a través de paisajes deslumbrantes, las sensaciones son 

familiares: de pie frente al cartel que marca el inicio del sendero, la mirada recorre el mapa y la mente hace un 

rápido repaso por los elementos de la mochila. Agua, abrigo, frutos secos, si la travesía es corta. Se suman 
comida, bolsa de dormir y/o carpa, si la pateada demanda más de un día. 

¿Vamos hasta la laguna? ¿Subimos al refugio? ¿Ascendemos al volcán? Para los entusiastas de las caminatas, la 
respuesta siempre es sí. 

Luego, sólo resta dejar atrás el cartel de bienvenida y disfrutar de la aventura. 

A continuación, proponemos 10 trekkings en distintos puntos de la Argentina para disfrutar en las vacaciones de 
verano?, desde recorridos fáciles para hacer en familia hasta otros de varios días, para experimentados. De cara 

al verano, opciones de diversa exigencia para agendar. 
1. Laguna Torre, El Chaltén, Santa Cruz? 

Dificultad: media / Duración: 7-8 hs (20 km, ida y vuelta) 
La “Capital Nacional del Trekking” tiene decenas de senderos para hacer en el día, y éste es un clásico. La 

caminata autoguiada no presenta dificultades, ya que transcurre por el valle del río Fitz Roy. A unos 15 minutos 

del punto de partida, se accede a un primer mirador que ofrece vistas panorámicas del cerro Solo, el cordón 
Adela, el cerro Torre y las paredes de granito del cerro Fitz Roy, o Chaltén. 

En la mitad del trayecto, el mirador Torre obliga a parar y tomar fotos. Unos 15 minutos antes de llegar a la 
laguna está el campamento base De Agostini, que no ofrece servicios pero sí un lugar reparado del viento para 

quienes deseen pasar una o más noches en carpa. Desde allí, los últimos minutos se transitan en terreno 

ascendente, sobre la morena frontal del glaciar Grande. 
Finalmente, aparece la laguna Torre con sus numerosos témpanos. Quienes quieran tener una vista algo más 

cercana de los Hielos Continentales pueden tomar el sendero de 2 km (una hora) que continúa hasta el mirador 
Maestri. 

elchalten.tur.ar 
2. Alerzal Milenario, Esquel?, Chubut 

Dificultad: media / Duración: 1 hora (solo el trekking de 2 kilómetros) 

En el corazón del Parque Nacional Los Alerces, este sendero permite conocer árboles antiquísimos que forman 
parte del Patrimonio Mundial Natural de la UNESCO. El más antiguo es el famoso Alerce Abuelo, de 2.620 años 

de edad y más de dos metros de diámetro. 
Para llegar hasta allí, hay que transitar unos 50 kilómetros desde Esquel hasta la pasarela sobre el río 

Arrayanes, caminar unos 30 minutos y embarcarse en Puerto Chucao. Luego, la excursión (ofrecida por varios 

operadores) incluye una navegación de una hora por las aguas del lago Menéndez hasta Puerto Sagrario. 
La caminata en forma de herradura se extiende por dos kilómetros y se realiza por una zona intangible del 

parque, en la que la selva valdiviana es protagonista. Los alerces “jóvenes”, de apenas 100 años, dan paso al 
alerzal milenario, con ejemplares de hasta 60 metros de altura. El sendero también pasa por el lago Cisne y los 

rápidos del río homónimo. 

www.esquel.tur.ar 
3. Refugio Frey, Bariloche?, Río Negro 

Dificultad: media / Duración: 6-8 hs (20 km, ida y vuelta) 
Al pie de la aguja Frey del cerro Catedral, es uno de los trekkings más convocantes del Parque Nacional Nahuel 

Huapi. El sendero tradicional comienza en el estacionamiento de la base del centro de esquí: durante los 
primeros 20 minutos la huella es ancha, y luego se angosta a medida que se dirige hacia el sur, hasta llegar al 

valle del arroyo Van Titter. A partir de allí, la pendiente se hace más empinada, y tras 2 horas de marcha se 

cruza el puente sobre el arroyo. 
Poco más adelante aparece el refugio Piedritas, parada clásica de descanso. Una última hora de ascenso separa 

al caminante del refugio Frey, ubicado a 1.700 metros de altitud, a orillas de la laguna Toncek. El refugio tiene 
capacidad para hasta 35 personas y ofrece servicio de comidas y alojamiento durante todo el año. 

Es recomendable reservar lugar antes de subir, sobre todo en verano. También es posible acceder al refugio por 

la picada eslovena, que comienza en la seccional de guardaparques del lago Gutiérrez, aunque esta opción es 
algo más empinada. 

refugiofreybariloche.com 
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4. Volcán Lanín, Junín de los Andes, Neuquén? 
Dificultad: Alta / Duración: 4/6 hs (día 1) + 13 hs (día 2) 

El ascenso comienza muy cerca del Centro de Informes del Parque Nacional Lanín. Al principio, se atraviesa 

durante unos 45 minutos un bosque de lengas, hasta la base del volcán. 
Desde allí, se siguen las estacas que conducen al inicio de la ruta conocida como “espina de pescado”. La 

pendiente sube gradualmente hasta llegar a un desvío: hay que tomar hacia la derecha para acceder al “camino 
de mulas”. Por esa ruta, tras 2 horas de caminata, se llega al refugio Militar Nuevo (2.315 msnm), con 

capacidad para 20 personas. 

Una hora más adelante, a 2.600 msnm, el refugio del Club Andino Junín de los Andes (CAJA) puede albergar a 
12. La opción más sencilla es ir hasta alguno de ellos y bajar en el día: son entre 4 y 6 horas de ascenso. 

Para hacer cumbre (3.776 msnm), se recomienda tener conocimientos previos en desplazamiento en hielo o 
hacerlo con un guía habilitado. En esos casos, se pernocta en el refugio CAJA y, al día siguiente, se empieza a 

caminar a la madrugada: llegar a la cima demanda entre 6 y 7 horas (hay que usar grampones y piquetas de 
marcha). Obligatorio registrarse antes de ascender. 

www.pnlanin.org 

5. Cerro Tres Picos, Tornquist, Pcia. de Buenos Aires? 
Dificultad: Media / Duración: 10 hs (ida y vuelta) 

El cerro más alto de la provincia de Buenos Aires tiene 1.239 metros de altura y está ubicado dentro de la 
estancia Funke, donde es preciso registrarse y pagar el ingreso. Se puede ascender en el día (son unas 10 horas 

de caminata en total) o dormir en carpa cerca de la cima. 

La fundación Funke también ofrece dos sectores de acampe cerca del casco principal, así como habitaciones, 
cocina-comedor, baños y duchas. Los que prefieren dormir en carpa en las sierras tienen unas 4 horas de 

ascenso hasta la zona de acampe: de allí hasta la cumbre hay menos de 2 horas. 
En general, el trekking es muy accesible, transita primero por una zona plana hasta un bosque de pinos en la 

ladera del cerro Napostá. Luego, el sendero va ganando altura de a poco hasta la Cueva de los Guanacos, sitio 
clásico de acampe. La cumbre regala hermosas vistas del paisaje serrano. 

www.fundacionfunke.org.ar 

6. Camino de los Pioneros, Tandil, Provincia de Buenos Aires? 
Dificultad: Baja / Duración: 2 hs 

Inaugurado en 2007, el sendero conduce al cerro El Mate y se trazó en homenaje a los primeros pobladores de 
la ciudad. De hecho, los caminantes pueden observar a lo largo del recorrido los vestigios de la actividad de los 

picapedreros: postes de piedra, cavas, montículos de escallas, rocas horadadas y antiguos frentes de canteras 

cuya explotación era realizada por los pioneros que trabajaban la piedra con técnicas manuales. 
Además de pasar por distintos manantiales y miradores naturales, el trekking permite acceder a la cima del 

cerro luego de 3,4 kilómetros. El recorrido ofrece varias áreas de descanso y también puede realizarse en 
bicicleta. 

turismo.tandil.gov.ar 

7. Cerro Champaquí, Villa Alpina, Córdoba? 
Dificultad: Media / Duración: 2 días 

Es el punto más alto de la provincia de Córdoba. Desde su cumbre, de 2.789 msnm, se puede ver hacia el este 
el Valle de Calamuchita, y hacia el oeste, el Valle de Traslasierra. Si bien hay varias rutas de acceso, la más 

popular parte de la localidad de Villa Alpina. 
Se recomienda dedicarle dos días al trekking: en el primero se caminan 14 km hasta la zona de camping y 

albergues, y al día siguiente se sube hasta la cumbre. 

La primera parte del ascenso demanda unas 3 horas y conduce hasta el Puesto Moisés López, rodeado de 
arroyos, cascadas y ríos subterráneos. Tres o cuatro horas más de subida, dependiendo del estado físico, 

conducen al lugar donde se puede pasar la primera noche. 
Al día siguiente, ya sin peso en las espaldas, llega la hora de la cumbre. Desde Villa Alpina también hay 

senderos de trekking hacia los cerros La Totora (2.620 m) y La Mesilla (2.007 m). 

www.cordobaturismo.gov.ar 
8. Ecosenda de los Sentidos, Los Molles, San Luis? 

Dificultad: Baja Duración: 1 hora 
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A 11 km de Villa de Merlo, el complejo turístico El Talar resulta el punto de partida de esta caminata familiar -
conocida como Ecosenda de los Sentidos- que permite acceder a un mirador hacia el valle de Conlara, entre las 

sierras centrales de San Luis y las sierras de Los Comechingones. 

Desde el camping, hay que descender una escalera y cruzar el arroyo Los Molles para comenzar a caminar, a 
través de un pequeño bosque de molles. Luego de unos 10 minutos se vuelve a cruzar el arroyo y se empieza a 

ganar altura poco a poco. Tras unos minutos, la llegada al mirador premia con muy buenas vistas hacia el valle 
y las sierras. El sendero es circular, por lo que en 15 minutos más, se está nuevamente en el camping. 

Desde allí, también se puede conocer la Cascada del Aguilucho y Los 7 Saltos, aunque son trekkings más 

exigentes, de entre 6 y 10 horas (ida y vuelta), y conviene ir con guías. 
www.munilosmolles.gob.ar 

9. Trekking a las nubes, Salta? 
Dificultad: Media / Duración: 3 días 

Ofrecida por varias empresas de turismo, la salida de 3 días y 2 noches recorre 37 km, desde Ingeniero Maury 
(a 70 km de Salta) hasta Confluencia. Una versión más larga, que demanda un día adicional de caminata, 

termina en la Quebrada de San Lorenzo. El trekking se inicia a los pies del cerro Gólgota y va ganando altura 

hasta llegar al sitio arqueológico Sillón del Inca, donde se monta el primer campamento. 
En la segunda jornada, se asciende por el Abra de la Cruz y se pasa la noche en tierras de una familia de 

pobladores, con quienes se comparte la cena. Se caminan entre 11,5 y 13 km por día, es decir, entre 6 y 7 
horas. Las excursiones guiadas suelen incluir el equipo necesario para el camping, las comidas y algunos 

traslados. Es un trekking con muchos contrastes, ya que comienza con paisajes áridos y secos y culmina en los 

bosques húmedos de la yunga salteña. Todo el periplo oscila entre los 1.500 y 3.400 msnm. 
www.turismosalta.gov.ar 

10. Tafí del Valle - El Siambón, Tucumán? 
Dificultad: Media / Duración: 3 días 

Esta caminata calchaquí de poco más de 40 km lleva 3 días y 2 noches: el primer día comienza a 2.000 msnm, 
permite conocer el dique La Angostura y demanda unas 6 horas de marcha hasta el valle de La Ciénaga, a 2.575 

msnm. El objetivo del segundo día es Anfama, un pequeño caserío con hermosas vistas panorámicas, donde los 

excursionistas vuelven a armar las carpas. Llegar hasta allí implica entre 6 y 7 horas. 
El tercer día se atraviesa una zona de bosque montano y se desciende hasta los valles de El Siambón, en plena 

yunga tucumana. Este último día se vadean varios ríos. La villa veraniega de El Siambón está a unos 55 km de 
San Miguel de Tucumán y entre sus visitas obligadas está el Monasterio de Cristo Rey, de la Orden de los 

Benedictinos. 

www.tucumanturismo.gob.ar 
María de la Paz García / Especial para Clarín 
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Esquel y Trevelin: se avizora una excelente temporada turística en la cordillera chubutense. De cara a la 

temporada de verano, la cordillera del Chubut espera a un gran número de turistas provenientes de todo el país. 

El secretario de Turismo de Esquel, Mariano Riquelme, manifestó que hay altísimo porcentaje de consultas 
realizadas, por lo que se prevé una excelente temporada en Esquel y Trevelin. El Parque Nacional Los Alerces, 

será el corazón de las actividades al aire libre en pleno contacto con la naturaleza. 
Una de las mejores opciones para este verano en la Patagonia, es la que se nuclea alrededor del Parque 

Nacional Los Alerces, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 2017; los destinos turísticos chubutenses 

de Esquel y Trevelin vienen desarrollando y potenciando sus recursos y atractivos turísticos para que sean de los 
más experienciales del verano en la región patagónica. 

El Parque Nacional Los Alerces, abierto y operativo al ciento por ciento, es el epicentro de las actividades de 
verano, al aire libre y en contacto directo con la naturaleza, donde se conjugan las mejores experiencias 

turísticas e inigualables. “El Parque va estar abierto todo el verano como lo está actualmente, con todos los 
servicios turísticos a pleno y prestándose con normalidad, los senderos habilitados en su totalidad, los 

concesionarios de servicios con sus puertas abiertas, esperando recibir una excelente temporada estival”, afirmó 

el intendente del PNLA, Guardaparque Ariel Rodríguez. 
Las recomendaciones desde la Intendencia del Parque Nacional Los Alerces, para la prevención al acampar y 

visitar las áreas naturales, poseen el objetivo de educar y proteger a los turistas y visitantes, a través de las 
siguientes recomendaciones: sólo tomar agua embotellada o de la red potable, regresar con los residuos en 

bolsa cerrada, prestar siempre atención a las indicaciones de las autoridades competentes, guardar los 

alimentos en recipientes herméticos, acampar sólo en lugares habilitados, libres de maleza, evitar hacer fuego y 
no ingresar con mascotas. 

Esquel y Trevelin proponen para esta temporada, excelentes servicios para los turistas, diversidad de oferta de 
alojamiento y de gastronomía regional, vinos de alta calidad elaborados en la microrregión y deliciosas cervezas 

artesanales destacadas por el lúpulo y el agua de estas latitudes, excursiones y propuestas realmente 
diferenciadoras. 

Mariano Riquelme, secretario de Turismo de Esquel, manifestó que “el posicionamiento de estos dos destinos en 

los últimos años ha sido fenomenal, sus atractivos turísticos están en la mente de cada turista potencial gracias 
a la promoción y difusión que se viene desarrollando desde los municipios. La Trochita, la cultura galesa, el 

Alerzal Milenario, Turismo Rural, senderismo y trekking, canopy, la gastronomía, son marcas que ya están 
instaladas y que los turistas quieren experimentar”. 

Las consultas vía redes sociales, por mail y teléfono no paran de llegar a las oficinas de información turística de 

Esquel y Trevelin. “Hacía tiempo que no se visualizaba ya en el mes de noviembre tantas consultas, eso nos 
permite augurar que la temporada de verano va a ser muy exitosa seguramente, tenemos muy buenas 

expectativas”, continuó Riquelme. 
Tanto Esquel como Trevelin, ofrecen una variedad importante de propuestas turísticas, se complementan 

mutuamente y generan que los turistas permanezcan en la región varios días. “La mayoría de las consultas 

actualmente son para realizar actividades al aire libre, senderismo en el Parque Nacional Los Alerces, actividades 
acuáticas como el kayak, excursiones lacustres, enfocadas a realizar con toda la familia; por supuesto y no 

faltan, las consultas sobre platos de cocina regional”, sentenció Riquelme. 
Sin lugar a dudas Esquel y Trevelin, son dos destinos turísticos que se consolidan cada vez más, ambos poseen 

una muy interesante combinación entre la belleza natural de sus paisajes y la propuesta cultural. Asimismo, 
conforman una microrregión turística, dónde invitan a cada visitante a disfrutar a través de sus servicios 

turísticos y la calidez de sus habitantes. 
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A medio camino entre Esquel y Trevelin, al pie de la cordillera chubutense, el universo de la miel y las abejas 

convoca entre noviembre y marzo a visitantes que hacen una pausa para conocer por dentro los secretos de la 
producción apícola más austral del país. 

El emprendimiento, de dos hectáreas de extensión, lleva el nombre de Valle Andino y está ubicado en un sector 
conocido como la “Bajada del Cóndor”, sobre un callejón que se desvía levemente de la Ruta 259, a la altura del 

kilómetro 25. 

Un paisaje de largos pinos escolta a una tranquera que atraviesan los visitantes para arrancar un recorrido que 
maravilla por la singularidad que ofrece la miel chubutense, con la cordillera de fondo y en un marco natural que 

redunda en el sabor y en el color de un producto sin igual. 
Si bien la familia que gestiona este emprendimiento tiene una experiencia de décadas con las abejas, recién 

hace pocos años dio luz a esta marca que fracciona y comercializa la miel y que, de un año a esta parte, ha 
abierto las puertas literalmente a una faceta desconocida: el turismo rural. 

Dulce natural 

Cientos de viajeros arriban convocados por carteles en la ruta o a partir de comentarios o folletos en las oficinas 
turísticas, con el objetivo de conocer la producción apícola desde adentro. 

Algunos se sienten atraídos por la posibilidad de llevar a sus mesas productos sanos, directamente de las manos 
hacedoras que les dan vida. Otros llegan atraídos por el misterio detrás del encantador trabajo de las abejas y 

por la preocupación latente respecto del riesgo de extinción de estas especies y el importante aporte que 

generan para sostener el equilibrio natural del mundo. 
Incluso, en los últimos años, hay quienes arriban tras haber decidido endulzar sus alimentos con miel natural en 

lugar de azúcar procesada o edulcorante. 
En la región, los apellidos Williams y Krieger aparecen mencionados cuando se indaga en los pioneros de la 

producción apícola, de 40 años a esta parte. Actualmente, un grupo de 15 apicultores de la Comarca de Los 
Alerces sostiene un trabajo colaborativo que genera condiciones comunes ventajosas para el desarrollo regional 

de la producción. 

Valle Andino, en el límite sur de la producción apícola del país, produce miel, polen, cera de abejas y propóleos 
para comercializar, en un entorno natural en el que, a diferencia del marco que ofrece la pampa húmeda, no 

hay monocultivo ni fumigaciones con agroquímicos. 
El ciclo productivo de la miel está condicionado fuertemente por el clima. Las abejas empiezan a crecer en 

septiembre y se cosecha en enero y febrero. En marzo se empieza a terminar la temporada por el frío y recién 

en agosto se comienza nuevamente, dependiendo de la floración natural. 
El resto del año, durante los meses más gélidos se trabaja en el mantenimiento de los materiales, en refuerzos 

nutricionales y en tratamientos sanitarios. Más al sur, con temperaturas más extremas, el porcentaje de 
mortandad de abejas es mayor y la producción apícola se limita a colmenas para autoconsumo. 

Mieles patagónicas 

Una variedad de cuatro tipos de mieles se produce en este emprendimiento chubutense, marcada por la 
floración nativa proveniente de pasturas naturales, arbustos, plantas y flores propias de la región. 

En un principio, elaboraban una variedad a la que le llamaban “multifloral” o “miel del valle”, fruto del trabajo en 
1200 colmenas repartidas en 30 campos. Se le llamaba así porque su consistencia, color y sabor estaba 

condicionada por la conjugación de diversas floraciones. 
Tiempo después, se empezó a producir otra variedad, esta vez a partir de una pastura de flor de vicia de 

Trevelin. En otro campo, se comenzó a trabajar específicamente con flor de chacay, “el árbol de la montaña”, y 

con manca caballo, típicas de la zona. 
Y en un apiario (conjunto de colmenas) en la zona de Gualjaina, florece el melilotus o trébol de olor, que genera 

otra variedad que ha sido incorporada a la oferta. 
En las visitas guiadas, los visitantes prueban las cuatro mieles y a partir de las respuestas que van brindando, se 

van definiendo los caracteres de cada una. La de vicia es la más clarita que tiene este establecimiento, con un 

sabor más dulce. La de melilotus es también clara, más aromática y se cristaliza más rápido. La multifloral y la 
de manca caballo son las dos más fuertes y oscuras, que aclaran cuando se cristalizan y cuentan con sabor más 

intenso. Incluso la de manca caballo, tiene un particular dejo amargo en su sabor. 
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Para toda la familia 
De noviembre a marzo, de jueves a domingo entre las 11 y las 20, el establecimiento abre sus puertas para los 

visitantes. Se recomienda que si se quiere ver a las abejas en vuelo, lo ideal es ir temprano porque al bajar la 

temperatura, con la caída de la tarde o si hay mucho viento, estas especies se guarecen. 
En el lugar, los visitantes pueden admirar todo el proceso de producción de la miel. Con los materiales a la vista, 

se exponen colmenas para ver el trabajo por dentro, hay un apiario, se comparte el movimiento de una colonia 
de abejas y se dan a conocer las funciones que la reina, los zánganos y las obreras realizan a través de una 

minuciosa organización: hecho que suscita especial atención entre los turistas. 

A través de un vídeo, se muestra cómo se realiza la tarea de extracción y fraccionado en una sala comunitaria 
de Esquel y finalmente, la visita concluye con una degustación de las cuatro mieles. 

Además, en la chacra hay una huerta orgánica para consumo personal y alrededor se siembran flores para 
experimentar con las predilectas de las abejas. También se produce lombricompuesto, abono natural muy rico 

en nutrientes, que colabora con el objetivo final de volver autosuficiente y sustentable el emprendimiento. 
Se trata de una visita para toda la familia, que encanta por igual a grandes y chicos. El establecimiento está 

pensado para pasar la tarde, por lo que cuenta con un área de juegos para niños y un espacio de esparcimiento 

con un patio abierto y arbolado para compartir meriendas. 
Sin dudas, se trata de una manera diferente de conocer un emprendimiento apícola y una singular manera de 

dimensionar el vasto paisaje patagónico de Esquel y Trevelin. 
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Entre el sábado 7 y el domingo 8 de diciembre próximos, se vivirá en Esquel la Pioneros Race, una prueba de 

trail running que recorrerá el entorno natural de la ciudad con una singular prueba pedestre vertical y una 

carrera con tres distancias diferentes. Food trucks, una feria de artesanos y espectáculos artísticos completarán 
la propuesta. 

ESQUEL 
La idea de esta carrera surgió de un grupo de corredores de la localidad, que suelen viajar a otras ciudades de 

la Patagonia y el resto del país a participar de competencias similares. En sus habituales reuniones, se 

propusieron generar un evento para dar a conocer las características físicas que ofrece Esquel para esta 
disciplina de carrera, que suele incluir trepadas y bajadas en torno de senderos de montañas, cerros y montes. 

Esquel es tierra de campeones en el running, con grandes corredores muy respetados en el circuito nacional. El 
Pioneros Race tiene como objetivos, consolidarse y sostenerse en el tiempo como una carrera importante dentro 

del calendario nacional, atractiva tanto para los corredores como para los vecinos de la región y los numerosos 
turistas que arriban regularmente desde diversos orígenes. 

Kilómetro vertical 

Esta primera edición contará con dos jornadas de carrera. En la primera, el sábado 7 de diciembre, se 
desarrollará una singular carrera llamada Kilómetro Vertical, que contempla realizar mil metros de ascenso en la 

menor distancia posible, transitando por senderos de montaña. 
Dará inicio en el sendero de ascenso al Cerro 21 y culminará en el mirador ubicado en su cima, desde donde se 

puede observar toda la ciudad de Esquel, la cordillera, la Laguna La Zeta e incluso Trevelin. Esta modalidad de 

carrera no se conoce mucho en Argentina, pero se practica mucho en las competencias de trail running de 
Europa. 

Domingo de carreras 
La competencia del 8 de diciembre se desarrollará con tres distancias diferentes previstas, que arrancarán a las 

10 de la mañana desde la Sociedad Rural: siete kilómetros participativos y 12 y 21 kilómetros competitivos. La 
de siete kilómetros llegará hasta la Laguna La Zeta y volverá por un bosque de pinos; la de 12, bordeará la 

laguna y subirá a un cerro antes de volver. La de 21, en tanto, pasará hacia el otro lado de la laguna y tras 

pasar por dos cerros, bordearán la laguna para volver. 
Los premios 

Todos los recorridos están enmarcados en paisajes representativos de Esquel y cuentan con desniveles propios 
del trail running. Los participantes que finalicen correctamente los recorridos de las tres distancias, recibirán 

como premio la medalla finisher. 

Todos los competidores recibirán medallas y se premiarán los primeros tres lugares en caballeros y damas de las 
siguientes categorías: juveniles, hasta 19 años, hasta 30, 30 a 39, 40 a 49 y mayores de 50. Se reconocerá 

también a aquellos corredores que participen tanto del kilómetro vertical como de alguna de las distancias del 
domingo. 

La premiación será en la Sociedad Rural, en el marco de un armado que contará con feria de comida, food 

trucks y un escenario con artistas. También se dispuso una competencia para niños, denominada Pioneros Kids, 
que se llevará adelante en la misma Sociedad Rural. 

Si bien en los mismos días de la competencia, los atletas tendrán la posibilidad de inscribirse; más de la mitad 
de los 200 lugares considerados para participar, ya han sido adquiridos. 

INFORMES 
Para más información y consultas 

Secretaría de Turismo de Esquel 

+54 2945 451927/453145/455652 
infoturismo@esquel.gov.ar 

www.esquel.tur.ar 
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A medio camino entre Esquel y Trevelin, al pie de la cordillera chubutense, el universo de la miel y las abejas 

convoca entre noviembre y marzo a visitantes que hacen una pausa para conocer por dentro los secretos de la 
producción apícola más austral del país. El emprendimiento, de dos hectáreas de extensión, lleva el nombre de 

Valle Andino y está ubicado en un sector conocido como la “Bajada del Cóndor”, sobre un callejón que se desvía 
levemente de la Ruta 259, a la altura del kilómetro 25. 

Un paisaje de largos pinos escolta a una tranquera que atraviesan los visitantes para arrancar un recorrido que 

maravilla por la singularidad que ofrece la miel chubutense, con la cordillera de fondo y en un marco natural que 
redunda en el sabor y en el color de un producto sin igual. 

Si bien la familia que gestiona este emprendimiento tiene una experiencia de décadas con las abejas, recién 
hace pocos años dio luz a esta marca que fracciona y comercializa la miel y que, de un año a esta parte, ha 

abierto las puertas literalmente a una faceta desconocida: el turismo rural. 
Dulce natural 

Cientos de viajeros arriban convocados por carteles en la ruta o a partir de comentarios o folletos en las oficinas 

turísticas, con el objetivo de conocer la producción apícola desde adentro. 
Algunos se sienten atraídos por la posibilidad de llevar a sus mesas productos sanos, directamente de las manos 

hacedoras que les dan vida. Otros llegan atraídos por el misterio detrás del encantador trabajo de las abejas y 
por la preocupación latente respecto del riesgo de extinción de estas especies y el importante aporte que 

generan para sostener el equilibrio natural del mundo. 

Incluso, en los últimos años, hay quienes arriban tras haber decidido endulzar sus alimentos con miel natural en 
lugar de azúcar procesada o edulcorante. 

En la región, los apellidos Williams y Krieger aparecen mencionados cuando se indaga en los pioneros de la 
producción apícola, de 40 años a esta parte. Actualmente, un grupo de 15 apicultores de la Comarca de Los 

Alerces sostiene un trabajo colaborativo que genera condiciones comunes ventajosas para el desarrollo regional 
de la producción. 

Valle Andino, en el límite sur de la producción apícola del país, produce miel, polen, cera de abejas y propóleos 

para comercializar, en un entorno natural en el que, a diferencia del marco que ofrece la pampa húmeda, no 
hay monocultivo ni fumigaciones con agroquímicos. 

El ciclo productivo de la miel está condicionado fuertemente por el clima. Las abejas empiezan a crecer en 
septiembre y se cosecha en enero y febrero. En marzo se empieza a terminar la temporada por el frío y recién 

en agosto se comienza nuevamente, dependiendo de la floración natural. 

El resto del año, durante los meses más gélidos se trabaja en el mantenimiento de los materiales, en refuerzos 
nutricionales y en tratamientos sanitarios. Más al sur, con temperaturas más extremas, el porcentaje de 

mortandad de abejas es mayor y la producción apícola se limita a colmenas para autoconsumo. 
Mieles patagónicas 

Una variedad de cuatro tipos de mieles se produce en este emprendimiento chubutense, marcada por la 

floración nativa proveniente de pasturas naturales, arbustos, plantas y flores propias de la región. 
En un principio, elaboraban una variedad a la que le llamaban “multifloral” o “miel del valle”, fruto del trabajo en 

1200 colmenas repartidas en 30 campos. Se le llamaba así porque su consistencia, color y sabor estaba 
condicionada por la conjugación de diversas floraciones. 

Tiempo después, se empezó a producir otra variedad, esta vez a partir de una pastura de flor de vicia de 
Trevelin. En otro campo, se comenzó a trabajar específicamente con flor de chacay, “el árbol de la montaña”, y 

con manca caballo, típicas de la zona. 

Y en un apiario (conjunto de colmenas) en la zona de Gualjaina, florece el melilotus o trébol de olor, que genera 
otra variedad que ha sido incorporada a la oferta. 

En las visitas guiadas, los visitantes prueban las cuatro mieles y a partir de las respuestas que van brindando, se 
van definiendo los caracteres de cada una. La de vicia es la más clarita que tiene este establecimiento, con un 

sabor más dulce. La de melilotus es también clara, más aromática y se cristaliza más rápido. La multifloral y la 

de manca caballo son las dos más fuertes y oscuras, que aclaran cuando se cristalizan y cuentan con sabor más 
intenso. Incluso la de manca caballo, tiene un particular dejo amargo en su sabor. 

Para toda la familia 
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De noviembre a marzo, de jueves a domingo entre las 11 y las 20, el establecimiento abre sus puertas para los 
visitantes. Se recomienda que si se quiere ver a las abejas en vuelo, lo ideal es ir temprano porque al bajar la 

temperatura, con la caída de la tarde o si hay mucho viento, estas especies se guarecen. 

En el lugar, los visitantes pueden admirar todo el proceso de producción de la miel. Con los materiales a la vista, 
se exponen colmenas para ver el trabajo por dentro, hay un apiario, se comparte el movimiento de una colonia 

de abejas y se dan a conocer las funciones que la reina, los zánganos y las obreras realizan a través de una 
minuciosa organización: hecho que suscita especial atención entre los turistas. 

A través de un vídeo, se muestra cómo se realiza la tarea de extracción y fraccionado en una sala comunitaria 

de Esquel y finalmente, la visita concluye con una degustación de las cuatro mieles. 
Además, en la chacra hay una huerta orgánica para consumo personal y alrededor se siembran flores para 

experimentar con las predilectas de las abejas. También se produce lombricompuesto, abono natural muy rico 
en nutrientes, que colabora con el objetivo final de volver autosuficiente y sustentable el emprendimiento. 

Se trata de una visita para toda la familia, que encanta por igual a grandes y chicos. El establecimiento está 
pensado para pasar la tarde, por lo que cuenta con un área de juegos para niños y un espacio de esparcimiento 

con un patio abierto y arbolado para compartir meriendas. 

Sin dudas, se trata de una manera diferente de conocer un emprendimiento apícola y una singular manera de 
dimensionar el vasto paisaje patagónico de Esquel y Trevelin. 
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A medio camino entre Esquel y Trevelin, al pie de la cordillera chubutense, el universo de la miel y las abejas 

convoca entre noviembre y marzo a visitantes que hacen una pausa para conocer por dentro los secretos de la 

producción apícola más austral del país. 
El emprendimiento, de dos hectáreas de extensión, lleva el nombre de Valle Andino y está ubicado en un sector 

conocido como la “Bajada del Cóndor”, sobre un callejón que se desvía levemente de la Ruta 259, a la altura del 
kilómetro 25. 

Un paisaje de largos pinos escolta a una tranquera que atraviesan los visitantes para arrancar un recorrido que 

maravilla por la singularidad que ofrece la miel chubutense, con la cordillera de fondo y en un marco natural que 
redunda en el sabor y en el color de un producto sin igual. 

Si bien la familia que gestiona este emprendimiento tiene una experiencia de décadas con las abejas, recién 
hace pocos años dio luz a esta marca que fracciona y comercializa la miel y que, de un año a esta parte, ha 

abierto las puertas literalmente a una faceta desconocida: el turismo rural. 
Dulce natural 

Cientos de viajeros arriban convocados por carteles en la ruta o a partir de comentarios o folletos en las oficinas 

turísticas, con el objetivo de conocer la producción apícola desde adentro. 
Algunos se sienten atraídos por la posibilidad de llevar a sus mesas productos sanos, directamente de las manos 

hacedoras que les dan vida. Otros llegan atraídos por el misterio detrás del encantador trabajo de las abejas y 
por la preocupación latente respecto del riesgo de extinción de estas especies y el importante aporte que 

generan para sostener el equilibrio natural del mundo. 

Incluso, en los últimos años, hay quienes arriban tras haber decidido endulzar sus alimentos con miel natural en 
lugar de azúcar procesada o edulcorante. 

En la región, los apellidos Williams y Krieger aparecen mencionados cuando se indaga en los pioneros de la 
producción apícola, de 40 años a esta parte. Actualmente, un grupo de 15 apicultores de la Comarca de Los 

Alerces sostiene un trabajo colaborativo que genera condiciones comunes ventajosas para el desarrollo regional 
de la producción. 

Valle Andino, en el límite sur de la producción apícola del país, produce miel, polen, cera de abejas y propóleos 

para comercializar, en un entorno natural en el que, a diferencia del marco que ofrece la pampa húmeda, no 
hay monocultivo ni fumigaciones con agroquímicos. 

El ciclo productivo de la miel está condicionado fuertemente por el clima. Las abejas empiezan a crecer en 
septiembre y se cosecha en enero y febrero. En marzo se empieza a terminar la temporada por el frío y recién 

en agosto se comienza nuevamente, dependiendo de la floración natural. 

El resto del año, durante los meses más gélidos se trabaja en el mantenimiento de los materiales, en refuerzos 
nutricionales y en tratamientos sanitarios. Más al sur, con temperaturas más extremas, el porcentaje de 

mortandad de abejas es mayor y la producción apícola se limita a colmenas para autoconsumo. 
Mieles patagónicas 

Una variedad de cuatro tipos de mieles se produce en este emprendimiento chubutense, marcada por la 

floración nativa proveniente de pasturas naturales, arbustos, plantas y flores propias de la región. 
En un principio, elaboraban una variedad a la que le llamaban “multifloral” o “miel del valle”, fruto del trabajo en 

1200 colmenas repartidas en 30 campos. Se le llamaba así porque su consistencia, color y sabor estaba 
condicionada por la conjugación de diversas floraciones. 

Tiempo después, se empezó a producir otra variedad, esta vez a partir de una pastura de flor de vicia de 
Trevelin. En otro campo, se comenzó a trabajar específicamente con flor de chacay, “el árbol de la montaña”, y 

con manca caballo, típicas de la zona. 

Y en un apiario (conjunto de colmenas) en la zona de Gualjaina, florece el melilotus o trébol de olor, que genera 
otra variedad que ha sido incorporada a la oferta. 

En las visitas guiadas, los visitantes prueban las cuatro mieles y a partir de las respuestas que van brindando, se 
van definiendo los caracteres de cada una. La de vicia es la más clarita que tiene este establecimiento, con un 

sabor más dulce. La de melilotus es también clara, más aromática y se cristaliza más rápido. La multifloral y la 

de manca caballo son las dos más fuertes y oscuras, que aclaran cuando se cristalizan y cuentan con sabor más 
intenso. Incluso la de manca caballo, tiene un particular dejo amargo en su sabor. 

Para toda la familia 
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De noviembre a marzo, de jueves a domingo entre las 11 y las 20, el establecimiento abre sus puertas para los 
visitantes. Se recomienda que si se quiere ver a las abejas en vuelo, lo ideal es ir temprano porque al bajar la 

temperatura, con la caída de la tarde o si hay mucho viento, estas especies se guarecen. 

En el lugar, los visitantes pueden admirar todo el proceso de producción de la miel. Con los materiales a la vista, 
se exponen colmenas para ver el trabajo por dentro, hay un apiario, se comparte el movimiento de una colonia 

de abejas y se dan a conocer las funciones que la reina, los zánganos y las obreras realizan a través de una 
minuciosa organización: hecho que suscita especial atención entre los turistas. 

A través de un vídeo, se muestra cómo se realiza la tarea de extracción y fraccionado en una sala comunitaria 

de Esquel y finalmente, la visita concluye con una degustación de las cuatro mieles. 
Además, en la chacra hay una huerta orgánica para consumo personal y alrededor se siembran flores para 

experimentar con las predilectas de las abejas. También se produce lombricompuesto, abono natural muy rico 
en nutrientes, que colabora con el objetivo final de volver autosuficiente y sustentable el emprendimiento. 

Se trata de una visita para toda la familia, que encanta por igual a grandes y chicos. El establecimiento está 
pensado para pasar la tarde, por lo que cuenta con un área de juegos para niños y un espacio de esparcimiento 

con un patio abierto y arbolado para compartir meriendas. 

Sin dudas, se trata de una manera diferente de conocer un emprendimiento apícola y una singular manera de 
dimensionar el vasto paisaje patagónico de Esquel y Trevelin. 

Para más información y consultas 
Secretaría de Turismo de Esquel 
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Un recorrido por el camino de la miel se convirtió en un nuevo atractivo turístico de Esquel 
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A medio camino entre Esquel y Trevelin, al pie de la cordillera chubutense, el universo de la miel y las abejas 

convoca entre noviembre y marzo a visitantes que hacen una pausa para conocer por dentro los secretos de la 
producción apícola más austral del país. 

Un recorrido por dentro de la miel más austral del país 
El emprendimiento, de dos hectáreas de extensión, lleva el nombre de Valle Andino y está ubicado en un sector 

conocido como la Bajada del Cóndor, sobre un callejón que se desvía levemente de la Ruta 259, a la altura del 

kilómetro 25. 
Si bien la familia que gestiona este emprendimiento tiene una experiencia de décadas con las abejas, recién 

hace pocos años dio luz a esta marca que fracciona y comercializa la miel y que, de un año a esta parte, ha 
abierto las puertas literalmente a una faceta desconocida: el turismo rural. 

Valle Andino, en el límite sur de la producción apícola del país, produce miel, polen, cera de abejas y propóleos. 
El ciclo productivo de la miel está condicionado fuertemente por el clima. Las abejas empiezan a crecer en 

septiembre y se cosecha en enero y febrero. 

En marzo se empieza a terminar la temporada por el frío y recién en agosto se comienza nuevamente, 
dependiendo de la floración natural. 

El Valle produce una variedad de cuatro tipos de mieles, marcada por la floración nativa proveniente de pasturas 
naturales, arbustos, plantas y flores propias de la región. 

De noviembre a marzo, de jueves a domingo entre las 11 y las 20, el establecimiento abre sus puertas para los 

visitantes.  
En el lugar, los visitantes pueden admirar todo el proceso de producción de la miel. Con los materiales a la vista, 

se exponen colmenas para ver el trabajo por dentro, hay un apiario, se comparte el movimiento de una colonia 
de abejas y se dan a conocer las funciones que la reina, los zánganos y las obreras realizan a través de una 

minuciosa organización. 
Por último, el establecimiento está pensado para pasar la tarde, por lo que cuenta con un área de juegos para 

niños y un espacio de esparcimiento con un patio abierto y arbolado para compartir meriendas. 
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A medio camino entre Esquel y Trevelin, al pie de la cordillera chubutense, el universo de la miel y las abejas 

convoca entre noviembre y marzo a visitantes que hacen una pausa para conocer por dentro los secretos de la 

producción apícola más austral del país. 
El emprendimiento, de dos hectáreas de extensión, lleva el nombre de Valle Andino y está ubicado en un sector 

conocido como la “Bajada del Cóndor”, sobre un callejón que se desvía levemente de la Ruta 259, a la altura del 
kilómetro 25. 

Un paisaje de largos pinos escolta a una tranquera que atraviesan los visitantes para arrancar un recorrido que 

maravilla por la singularidad que ofrece la miel chubutense, con la cordillera de fondo y en un marco natural que 
redunda en el sabor y en el color de un producto sin igual. 

Si bien la familia que gestiona este emprendimiento tiene una experiencia de décadas con las abejas, recién 
hace pocos años dio luz a esta marca que fracciona y comercializa la miel y que, de un año a esta parte, ha 

abierto las puertas literalmente a una faceta desconocida: el turismo rural. 
Dulce natural 

Cientos de viajeros arriban convocados por carteles en la ruta o a partir de comentarios o folletos en las oficinas 

turísticas, con el objetivo de conocer la producción apícola desde adentro. 
Algunos se sienten atraídos por la posibilidad de llevar a sus mesas productos sanos, directamente de las manos 

hacedoras que les dan vida. Otros llegan atraídos por el misterio detrás del encantador trabajo de las abejas y 
por la preocupación latente respecto del riesgo de extinción de estas especies y el importante aporte que 

generan para sostener el equilibrio natural del mundo. 

Incluso, en los últimos años, hay quienes arriban tras haber decidido endulzar sus alimentos con miel natural en 
lugar de azúcar procesada o edulcorante. 

En la región, los apellidos Williams y Krieger aparecen mencionados cuando se indaga en los pioneros de la 
producción apícola, de 40 años a esta parte. Actualmente, un grupo de 15 apicultores de la Comarca de Los 

Alerces sostiene un trabajo colaborativo que genera condiciones comunes ventajosas para el desarrollo regional 
de la producción. 

Valle Andino, en el límite sur de la producción apícola del país, produce miel, polen, cera de abejas y propóleos 

para comercializar, en un entorno natural en el que, a diferencia del marco que ofrece la pampa húmeda, no 
hay monocultivo ni fumigaciones con agroquímicos. 

El ciclo productivo de la miel está condicionado fuertemente por el clima. Las abejas empiezan a crecer en 
septiembre y se cosecha en enero y febrero. En marzo se empieza a terminar la temporada por el frío y recién 

en agosto se comienza nuevamente, dependiendo de la floración natural. 

El resto del año, durante los meses más gélidos se trabaja en el mantenimiento de los materiales, en refuerzos 
nutricionales y en tratamientos sanitarios. Más al sur, con temperaturas más extremas, el porcentaje de 

mortandad de abejas es mayor y la producción apícola se limita a colmenas para autoconsumo. 
Mieles patagónicas 

Una variedad de cuatro tipos de mieles se produce en este emprendimiento chubutense, marcada por la 

floración nativa proveniente de pasturas naturales, arbustos, plantas y flores propias de la región. 
En un principio, elaboraban una variedad a la que le llamaban “multifloral” o “miel del valle”, fruto del trabajo en 

1200 colmenas repartidas en 30 campos. Se le llamaba así porque su consistencia, color y sabor estaba 
condicionada por la conjugación de diversas floraciones. 

Tiempo después, se empezó a producir otra variedad, esta vez a partir de una pastura de flor de vicia de 
Trevelin. En otro campo, se comenzó a trabajar específicamente con flor de chacay, “el árbol de la montaña”, y 

con manca caballo, típicas de la zona. 

Y en un apiario (conjunto de colmenas) en la zona de Gualjaina, florece el melilotus o trébol de olor, que genera 
otra variedad que ha sido incorporada a la oferta. 

En las visitas guiadas, los visitantes prueban las cuatro mieles y a partir de las respuestas que van brindando, se 
van definiendo los caracteres de cada una. La de vicia es la más clarita que tiene este establecimiento, con un 

sabor más dulce. La de melilotus es también clara, más aromática y se cristaliza más rápido. La multifloral y la 

de manca caballo son las dos más fuertes y oscuras, que aclaran cuando se cristalizan y cuentan con sabor más 
intenso. Incluso la de manca caballo, tiene un particular dejo amargo en su sabor. 

Para toda la familia 
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De noviembre a marzo, de jueves a domingo entre las 11 y las 20, el establecimiento abre sus puertas para los 
visitantes. Se recomienda que si se quiere ver a las abejas en vuelo, lo ideal es ir temprano porque al bajar la 

temperatura, con la caída de la tarde o si hay mucho viento, estas especies se guarecen. 

En el lugar, los visitantes pueden admirar todo el proceso de producción de la miel. Con los materiales a la vista, 
se exponen colmenas para ver el trabajo por dentro, hay un apiario, se comparte el movimiento de una colonia 

de abejas y se dan a conocer las funciones que la reina, los zánganos y las obreras realizan a través de una 
minuciosa organización: hecho que suscita especial atención entre los turistas. 

A través de un vídeo, se muestra cómo se realiza la tarea de extracción y fraccionado en una sala comunitaria 

de Esquel y finalmente, la visita concluye con una degustación de las cuatro mieles. 
Además, en la chacra hay una huerta orgánica para consumo personal y alrededor se siembran flores para 

experimentar con las predilectas de las abejas. También se produce lombricompuesto, abono natural muy rico 
en nutrientes, que colabora con el objetivo final de volver autosuficiente y sustentable el emprendimiento. 

Se trata de una visita para toda la familia, que encanta por igual a grandes y chicos. El establecimiento está 
pensado para pasar la tarde, por lo que cuenta con un área de juegos para niños y un espacio de esparcimiento 

con un patio abierto y arbolado para compartir meriendas. 

Sin dudas, se trata de una manera diferente de conocer un emprendimiento apícola y una singular manera de 
dimensionar el vasto paisaje patagónico de Esquel y Trevelin. 
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A medio camino entre Esquel y Trevelin, al pie de la cordillera chubutense, el universo de la miel y las abejas 
convoca entre noviembre y marzo a visitantes que hacen una pausa para conocer por dentro los secretos de la 

producción apícola más austral del país. 

Fotos: Secretaría de Turismo de Esquel 
El emprendimiento, de dos hectáreas de extensión, lleva el nombre de Valle Andino y está ubicado en un sector 

conocido como la Bajada del Cóndor, sobre un callejón que se desvía levemente de la Ruta 259, a la altura del 
kilómetro 25. 

Un paisaje de largos pinos escolta a una tranquera que atraviesan los visitantes para arrancar un recorrido que 

maravilla por la singularidad que ofrece la miel chubutense, con la cordillera de fondo y en un marco natural que 
redunda en el sabor y en el color de un producto sin igual. 

Si bien la familia que gestiona este emprendimiento tiene una experiencia de décadas con las abejas, recién 
hace pocos años dio luz a esta marca que fracciona y comercializa la miel y que, de un año a esta parte, ha 

abierto las puertas literalmente a una faceta desconocida: el turismo rural. 
Dulce natural 

Cientos de viajeros arriban convocados por carteles en la ruta o a partir de comentarios o folletos en las oficinas 

turísticas, con el objetivo de conocer la producción apícola desde adentro. 
Algunos se sienten atraídos por la posibilidad de llevar a sus mesas productos sanos, directamente de las manos 

hacedoras que les dan vida. Otros llegan atraídos por el misterio detrás del encantador trabajo de las abejas y 
por la preocupación latente respecto del riesgo de extinción de estas especies y el importante aporte que 

generan para sostener el equilibrio natural del mundo. 

Incluso, en los últimos años, hay quienes arriban tras haber decidido endulzar sus alimentos con miel natural en 
lugar de azúcar procesada o edulcorante. 

En la región, los apellidos Williams y Krieger aparecen mencionados cuando se indaga en los pioneros de la 
producción apícola, de 40 años a esta parte. Actualmente, un grupo de 15 apicultores de la Comarca de Los 

Alerces sostiene un trabajo colaborativo que genera condiciones comunes ventajosas para el desarrollo regional 
de la producción. 

Valle Andino, en el límite sur de la producción apícola del país, produce miel, polen, cera de abejas y propóleos 

para comercializar, en un entorno natural en el que, a diferencia del marco que ofrece la pampa húmeda, no 
hay monocultivo ni fumigaciones con agroquímicos. 

El ciclo productivo de la miel está condicionado fuertemente por el clima. Las abejas empiezan a crecer en 
septiembre y se cosecha en enero y febrero. En marzo se empieza a terminar la temporada por el frío y recién 

en agosto se comienza nuevamente, dependiendo de la floración natural. 

El resto del año, durante los meses más gélidos se trabaja en el mantenimiento de los materiales, en refuerzos 
nutricionales y en tratamientos sanitarios. Más al sur, con temperaturas más extremas, el porcentaje de 

mortandad de abejas es mayor y la producción apícola se limita a colmenas para autoconsumo. 
Mieles patagónicas 

Una variedad de cuatro tipos de mieles se produce en este emprendimiento chubutense, marcada por la 

floración nativa proveniente de pasturas naturales, arbustos, plantas y flores propias de la región. 
En un principio, elaboraban una variedad a la que le llamaban multifloral o miel del valle, fruto del trabajo en 

1200 colmenas repartidas en 30 campos. Se le llamaba así porque su consistencia, color y sabor estaba 
condicionada por la conjugación de diversas floraciones. 

Tiempo después, se empezó a producir otra variedad, esta vez a partir de una pastura de flor de vicia de 
Trevelin. En otro campo, se comenzó a trabajar específicamente con flor de chacay, el árbol de la montaña, y 

con manca caballo, típicas de la zona. 

Y en un apiario (conjunto de colmenas) en la zona de Gualjaina, florece el melilotus o trébol de olor, que genera 
otra variedad que ha sido incorporada a la oferta. 

En las visitas guiadas, los visitantes prueban las cuatro mieles y a partir de las respuestas que van brindando, se 
van definiendo los caracteres de cada una. La de vicia es la más clarita que tiene este establecimiento, con un 

sabor más dulce. La de melilotus es también clara, más aromática y se cristaliza más rápido. La multifloral y la 

de manca caballo son las dos más fuertes y oscuras, que aclaran cuando se cristalizan y cuentan con sabor más 
intenso. Incluso la de manca caballo, tiene un particular dejo amargo en su sabor. 

Para toda la familia 
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De noviembre a marzo, de jueves a domingo entre las 11 y las 20, el establecimiento abre sus puertas para los 
visitantes. Se recomienda que si se quiere ver a las abejas en vuelo, lo ideal es ir temprano porque al bajar la 

temperatura, con la caída de la tarde o si hay mucho viento, estas especies se guarecen. 

En el lugar, los visitantes pueden admirar todo el proceso de producción de la miel. Con los materiales a la vista, 
se exponen colmenas para ver el trabajo por dentro, hay un apiario, se comparte el movimiento de una colonia 

de abejas y se dan a conocer las funciones que la reina, los zánganos y las obreras realizan a través de una 
minuciosa organización: hecho que suscita especial atención entre los turistas. 

A través de un vídeo, se muestra cómo se realiza la tarea de extracción y fraccionado en una sala comunitaria 

de Esquel y finalmente, la visita concluye con una degustación de las cuatro mieles. 
Además, en la chacra hay una huerta orgánica para consumo personal y alrededor se siembran flores para 

experimentar con las predilectas de las abejas. También se produce lombricompuesto, abono natural muy rico 
en nutrientes, que colabora con el objetivo final de volver autosuficiente y sustentable el emprendimiento. 

Se trata de una visita para toda la familia, que encanta por igual a grandes y chicos. El establecimiento está 
pensado para pasar la tarde, por lo que cuenta con un área de juegos para niños y un espacio de esparcimiento 

con un patio abierto y arbolado para compartir meriendas. 

Sin dudas, se trata de una manera diferente de conocer un emprendimiento apícola y una singular manera de 
dimensionar el vasto paisaje patagónico de Esquel y Trevelin. 
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Un recorrido por dentro de la miel más austral del país. A medio camino entre Esquel y Trevelin, al pie de la 
cordillera chubutense, el universo de la miel y las abejas convoca entre noviembre y marzo a visitantes que 

hacen una pausa para conocer por dentro los secretos de la producción apícola más austral del país. 

El emprendimiento, de dos hectáreas de extensión, lleva el nombre de Valle Andino y está ubicado en un sector 
conocido como la "Bajada del Cóndor", sobre un callejón que se desvía levemente de la ruta 259, a la altura del 

kilómetro 25. 
Un paisaje de largos pinos escolta a una tranquera que atraviesan los visitantes para arrancar un recorrido que 

maravilla por la singularidad que ofrece la miel chubutense, con la cordillera de fondo y en un marco natural que 

redunda en el sabor y en el color de un producto sin igual. 
Si bien la familia que gestiona este emprendimiento tiene una experiencia de décadas con las abejas, recién 

hace pocos años dio luz a esta marca que fracciona y comercializa la miel y que, de un año a esta parte, ha 
abierto las puertas literalmente a una faceta desconocida: el turismo rural. 

Dulce natural 
Cientos de viajeros arriban convocados por carteles en la ruta o a partir de comentarios o folletos en las oficinas 

turísticas, con el objetivo de conocer la producción apícola desde adentro. Algunos se sienten atraídos por la 

posibilidad de llevar a sus mesas productos sanos, directamente de las manos hacedoras que les dan vida. Otros 
llegan atraídos por el misterio detrás del encantador trabajo de las abejas y por la preocupación latente respecto 

del riesgo de extinción de estas especies y el importante aporte que generan para sostener el equilibrio natural 
del mundo. 

Incluso, en los últimos años, hay quienes arriban tras haber decidido endulzar sus alimentos con miel natural en 

lugar de azúcar procesada o edulcorante. 
En la región, los apellidos Williams y Krieger aparecen mencionados cuando se indaga en los pioneros de la 

producción apícola, de 40 años a esta parte. Actualmente, un grupo de 15 apicultores de la Comarca de Los 
Alerces sostiene un trabajo colaborativo que genera condiciones comunes ventajosas para el desarrollo regional 

de la producción. 
Valle Andino, en el límite sur de la producción apícola del país, produce miel, polen, cera de abejas y propóleos 

para comercializar, en un entorno natural en el que, a diferencia del marco que ofrece la Pampa Húmeda, no 

hay monocultivo ni fumigaciones con agroquímicos. 
El ciclo productivo de la miel está condicionado fuertemente por el clima. Las abejas empiezan a crecer en 

septiembre y se cosecha en enero y febrero. En marzo se empieza a terminar la temporada por el frío y recién 
en agosto se comienza nuevamente, dependiendo de la floración natural. 

El resto del año, durante los meses más gélidos se trabaja en el mantenimiento de los materiales, en refuerzos 

nutricionales y en tratamientos sanitarios. Más al sur, con temperaturas más extremas, el porcentaje de 
mortandad de abejas es mayor y la producción apícola se limita a colmenas para autoconsumo. 

Mieles patagónicas 
Una variedad de cuatro tipos de mieles se produce en este emprendimiento chubutense, marcada por la 

floración nativa proveniente de pasturas naturales, arbustos, plantas y flores propias de la región. 

En un principio, elaboraban una variedad a la que le llamaban "multifloral" o "miel del valle", fruto del trabajo en 
1.200 colmenas repartidas en 30 campos. Se le llamaba así porque su consistencia, color y sabor estaba 

condicionada por la conjugación de diversas floraciones. 
Tiempo después, se empezó a producir otra variedad, esta vez a partir de una pastura de flor de vicia de 

Trevelin. En otro campo, se comenzó a trabajar específicamente con flor de chacay, "el árbol de la montaña", y 
con manca caballo, típicas de la zona. 

Y en un apiario (conjunto de colmenas) en la zona de Gualjaina, florece el melilotus o trébol de olor, que genera 

otra variedad que ha sido incorporada a la oferta. 
Para toda la familia 

De noviembre a marzo, de jueves a domingo entre las 11 y las 20, el establecimiento abre sus puertas para los 
visitantes. Se recomienda que si se quiere ver a las abejas en vuelo, lo ideal es ir temprano porque al bajar la 

temperatura, con la caída de la tarde o si hay mucho viento, estas especies se guarecen. 

En el lugar, los visitantes pueden admirar todo el proceso de producción de la miel. Con los materiales a la vista, 
se exponen colmenas para ver el trabajo por dentro, hay un apiario, se comparte el movimiento de una colonia 

de abejas y se dan a conocer las funciones que la reina, los zánganos y las obreras realizan a través de una 
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minuciosa organización: hecho que suscita especial atención entre los turistas. 
A través de un vídeo, se muestra cómo se realiza la tarea de extracción y fraccionado en una sala comunitaria 

de Esquel y finalmente, la visita concluye con una degustación de las cuatro mieles. 

Además, en la chacra hay una huerta orgánica y alrededor se siembran flores para experimentar con las 
predilectas de las abejas. También se produce lombricompuesto, abono natural muy rico en nutrientes, que 

colabora con el objetivo final de volver autosuficiente y sustentable el emprendimiento. 
Para más información y consultas: Secretaría de Turismo de Esquel 54 2945 451927/453145/455652; 

infoturismo@esquel.gov.ar; www.esquel.tur.ar 

Aprender y disfrutar. Con la cordillera de fondo, las colmenas se agrupan en un predio de dos hectáreas. 
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A medio camino entre Esquel y Trevelin, al pie de la cordillera chubutense, el universo de la miel y las abejas 

convoca entre noviembre y marzo a visitantes que hacen una pausa para conocer por dentro los secretos de la 
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producción apícola más austral del país. El emprendimiento, de dos hectáreas de extensión, lleva el nombre de 
Valle Andino y está ubicado en un sector conocido como la “Bajada del Cóndor”, sobre un callejón que se desvía 

levemente de la Ruta 259, a la altura del kilómetro 25. 

Un paisaje de largos pinos escolta a una tranquera que atraviesan los visitantes para arrancar un recorrido que 
maravilla por la singularidad que ofrece la miel chubutense, con la cordillera de fondo y en un marco natural que 

redunda en el sabor y en el color de un producto sin igual. 
Cientos de viajeros arriban convocados por carteles en la ruta o a partir de comentarios o folletos en las oficinas 

turísticas, con el objetivo de conocer la producción apícola desde adentro. 

En la región, los apellidos Williams y Krieger aparecen mencionados cuando se indaga en los pioneros de la 
producción apícola, de 40 años a esta parte. Actualmente, un grupo de 15 apicultores de la Comarca de Los 

Alerces sostiene un trabajo colaborativo que genera condiciones comunes ventajosas para el desarrollo regional 
de la producción. 

Valle Andino, en el límite sur de la producción apícola del país, produce miel, polen, cera de abejas y propóleos 
para comercializar, en un entorno natural en el que, a diferencia del marco que ofrece la pampa húmeda, no 

hay monocultivo ni fumigaciones con agroquímicos. 

El ciclo productivo de la miel está condicionado fuertemente por el clima. Las abejas empiezan a crecer en 
septiembre y se cosecha en enero y febrero. En marzo se empieza a terminar la temporada por el frío y recién 

en agosto se comienza nuevamente, dependiendo de la floración natural. 
El resto del año, durante los meses más gélidos se trabaja en el mantenimiento de los materiales, en refuerzos 

nutricionales y en tratamientos sanitarios. Más al sur, con temperaturas más extremas, el porcentaje de 

mortandad de abejas es mayor y la producción apícola se limita a colmenas para autoconsumo. 
MIELES PATAGÓNICAS 

Una variedad de cuatro tipos de mieles se produce en este emprendimiento chubutense, marcada por la 
floración nativa proveniente de pasturas naturales, arbustos, plantas y flores propias de la región. 

En un principio, elaboraban una variedad a la que le llamaban “multifloral” o “miel del valle”, fruto del trabajo en 
1200 colmenas repartidas en 30 campos. Se le llamaba así porque su consistencia, color y sabor estaba 

condicionada por la conjugación de diversas floraciones. 

Tiempo después, se empezó a producir otra variedad, esta vez a partir de una pastura de flor de vicia de 
Trevelin. En otro campo, se comenzó a trabajar específicamente con flor de chacay, “el árbol de la montaña”, y 

con manca caballo, típicas de la zona. 
Y en un apiario (conjunto de colmenas) en la zona de Gualjaina, florece el melilotus o trébol de olor, que genera 

otra variedad que ha sido incorporada a la oferta. 

En las visitas guiadas, los visitantes prueban las cuatro mieles y a partir de las respuestas que van brindando, se 
van definiendo los caracteres de cada una. La de vicia es la más clarita que tiene este establecimiento, con un 

sabor más dulce. La de melilotus es también clara, más aromática y se cristaliza más rápido. La multifloral y la 
de manca caballo son las dos más fuertes y oscuras, que aclaran cuando se cristalizan y cuentan con sabor más 

intenso. Incluso la de manca caballo, tiene un particular dejo amargo en su sabor. 

PARA TODA LA FAMILIA 
De noviembre a marzo, de jueves a domingo entre las 11 y las 20, el establecimiento abre sus puertas para los 

visitantes. Se recomienda que si se quiere ver a las abejas en vuelo, lo ideal es ir temprano porque al bajar la 
temperatura, con la caída de la tarde o si hay mucho viento, estas especies se guarecen. 

En el lugar, los visitantes pueden admirar todo el proceso de producción de la miel. Con los materiales a la vista, 
se exponen colmenas para ver el trabajo por dentro, hay un apiario, se comparte el movimiento de una colonia 

de abejas y se dan a conocer las funciones que la reina, los zánganos y las obreras realizan a través de una 

minuciosa organización: hecho que suscita especial atención entre los turistas. 
A través de un vídeo, se muestra cómo se realiza la tarea de extracción y fraccionado en una sala comunitaria 

de Esquel y finalmente, la visita concluye con una degustación de las cuatro mieles. 
Además, en la chacra hay una huerta orgánica para consumo personal y alrededor se siembran flores para 

experimentar con las predilectas de las abejas. También se produce lombricompuesto, abono natural muy rico 

en nutrientes, que colabora con el objetivo final de volver autosuficiente y sustentable el emprendimiento. 
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Cerros, arroyos, bosques y cordillera forman parte del paisaje para disfrutar a Esquel caminando. Las caminatas 

por senderos periurbanos de Esquel, en Chubut, pueden convertirse en experiencias inolvidables para encontrar 

diferentes postales en cada paso. Solo tenés que calzarte zapatillas cómodas, ropa liviana y los insumos básicos 
para salir a recorrer estos caminos por laderas, miradores naturales y cumbres. 

Los desniveles de hasta 500 metros desafían a los visitantes, que pueden recorrerlos, según las particularidades 
de cada sendero, caminando, en mountain bike, en cabalgatas e incluso con motocicletas. 

Camino al Cerro La Cruz 

Hacia el sur de Esquel, el cerro más cercano para recorrer es La Cruz, cuyo nombre responde a una figura 
ubicada en su cumbre. Se puede acceder desde barrio Ceferino y desde barrio Badén, a través de senderos de 

dificultad media. Los accesos están señalizados y desde lo más alto, se puede observar todo Esquel y Valle Chico 
desde miradores. 

Con una distancia de 12 kilómetros, un desnivel de 560 metros y una altura máxima de 1050 metros, toma 
aproximadamente unas tres horas y media alcanzar la cumbre. 

A los 1000 metros se arriba al primer punto panorámico y a los 2200 se llega a un descanso y un segundo 

mirador, al que es posible llegar también en vehículos, y que posee incluso espacios aptos para estacionar. 
Desde allí, hay que proseguir caminando unos 2700 metros para arribar al sector más alto. 

La alternativa a este recorrido es el acceso al Cerro La Cruz por barrio Badén. También apto para realizarse en 
caminatas y con mountain bike y motocicletas; se trata de un sendero de dificultad media que recorre 10 

kilómetros entre la ida y la vuelta, con un desnivel de 510 metros. Este recorrido es un poco más corto que el de 

barrio Ceferino y posee vistas panorámicas del sector Este de la ciudad y del Cerro 21. A los 1700 metros se 
hace uno con el sendero que viene desde el barrio Ceferino. 

Abanico de senderos 
Abierto a caminatas, el Sendero a La Zeta por el Arenal recorre 7 kilómetros entre ida y la vuelta, con un 

desnivel de 240 metros y una altura máxima de 800, en un recorrido señalizado que ofrece imponentes 
miradores. Este recorrido es una alternativa de ascenso hacia la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta, que 

inicia en la rotonda de Avenida Irigoyen esquina Don Bosco y recorre un banco de arena volcánica en una 

subida que encuentra también vegetación nativa e implantada, con vistas únicas del valle de Esquel. 
En la singular reserva urbana, con la Laguna La Zeta como principal atractivo natural, se pueden alquilar tablas 

de stand up paddle y kayaks, y hay un parador para compartir un almuerzo o merienda con amigos y la familia. 
Esquel posee otros senderos, como el del Cerro 21, en la cumbre del Cordón Esquel, que requiere del 

acompañamiento de guías especializados y ofrece un terreno con mayor dificultad, ideal para personas con 

entrenamiento. También están los senderos saludables, con una distancia de 7,78 kilómetros entre la ida y la 
vuelta, de dificultad fácil a media y un terreno firme con poco desnivel. Allí se puede recorrer la bicisenda que 

bordea la Ruta Nacional N° 259 con algunas de las vistas más hermosas de la ciudad, con estaciones de 
ejercicios y un viaje imaginario desde el Sol a Plutón. 

Reply 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

  

P
ág

in
a7

6
 

N° 705 - [12/8/2019] - Senderos periurbanos: los lugares en que podés hacer una caminata alrededor de 
Esquel 

Argentina – Red 43 (General) - [Online] 

Circulación:6265         Readership:1         Audiencia Potencial:6265              

 P. -  - cm²    Caracteres/segundos: 5437  $34307,47 Peso Argentino (CPE) 

 Sin autor/a  Esq-705On807    

 

 
 



 

  

P
ág

in
a7

7
 

 
Cuando el frío va dejando lugar a jornadas más soleadas, las caminatas por senderos periurbanos de Esquel se 

vuelven una actividad formidable para descubrir nuevos puntos de vista. Paisajes impensados se abren paso 

entre los cerros que rodean la ciudad para brindar postales inenarrables de la cordillera, los arroyos, los bosques 
y el núcleo urbano, como un punto minúsculo en medio de tanta inmensidad. 

Zapatillas cómodas, ropa liviana, gorra, comida para renovar energía y abundante agua, se vuelven insumos 
básicos para salir a recorrer estos senderos por laderas, miradores naturales e incluso cumbres, desde donde los 

sentidos se conmueven ineludiblemente. Desniveles de hasta 500 metros desafían a los visitantes, que pueden 

recorrerles, según las particularidades de cada sendero, caminando, en mountain bikes, en cabalgatas e incluso 
con motocicletas. 

Los caminos que llevan al Cerro La Cruz 
Hacia el sur de Esquel, el cerro más cercano para recorrer es La Cruz, cuyo nombre responde a una figura 

ubicada en su cumbre. Se puede acceder desde barrio Ceferino y desde barrio Badén, a través de senderos de 
dificultad media. Los accesos están señalizados y desde lo más alto, se puede observar todo Esquel y Valle Chico 

desde miradores. 

Iniciando el recorrido en barrio Ceferino, se puede llegar al Cerro La Cruz partiendo desde la esquina de 25 de 
Mayo y Arroyo Esquel en una caminata por terreno montañoso. Con una distancia de doce kilómetros, un 

desnivel de 560 metros y una altura máxima de 1050 metros, toma aproximadamente unas tres horas y media 
alcanzar la cumbre. 

A los mil metros se arriba al primer punto panorámico y a los 2200 se llega a un descanso y un segundo 

mirador, al que es posible llegar también en vehículos, y que posee incluso espacios aptos para estacionar. 
Desde allí, hay que proseguir caminando unos 2700 metros para arribar al sector más alto. 

La alternativa a este recorrido es el acceso al Cerro La Cruz por barrio Badén. También apto para realizarse en 
caminatas y con mountain bike y motocicletas; se trata de un sendero de dificultad media que recorre diez 

kilómetros entre la ida y la vuelta, con un desnivel de 510 metros. Este recorrido es un poco más corto que el de 
barrio Ceferino y posee vistas panorámicas del sector Este de la ciudad y del Cerro 21. A los 1700 metros se 

hace uno con el sendero que viene desde el barrio Ceferino. 

Abanico de senderos 
Abierto a caminatas, el Sendero a La Zeta por el Arenal recorre siete kilómetros entre ida y la vuelta, con un 

desnivel de 240 metros y una altura máxima de 800, en un recorrido señalizado que ofrece imponentes 
miradores. Este recorrido es una alternativa de ascenso hacia la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta, que 

inicia en la rotonda de Avenida Irigoyen esquina Don Bosco y recorre un banco de arena volcánica en una 

subida que encuentra también vegetación nativa e implantada, con vistas únicas del valle de Esquel. 
En la singular reserva urbana, con la Laguna La Zeta como principal atractivo natural, se pueden alquilar tablas 

de stand up paddle y kayaks, y hay un parador para compartir con amigos y la familia. 
Esquel posee otros senderos, como el del Cerro 21, en la cumbre del Cordón Esquel, que requiere del 

acompañamiento de guías especializados y ofrece un terreno con mayor dificultad, ideal para personas con 

entrenamiento. También están los senderos saludables, con una distancia de 7,78 kilómetros entre la ida y la 
vuelta, de dificultad fácil a media y un terreno firme con poco desnivel. Allí se puede recorrer la bicisenada que 

bordea la Ruta Nacional N° 259 con algunas de las vistas más hermosas de la ciudad, con estaciones de 
ejercicios y un viaje imaginario desde el Sol a Plutón. 

Una invitación a mirar distinto 
Los senderos periurbanos de Esquel constituyen un atractivo inigualable que complementa al resto de la oferta 

turística de la ciudad. Estos recorridos sorprenden tanto a turistas que los descubren, indagando en la oferta del 

destino; como a mismos vecinos de Esquel y localidades aledañas, que deciden pasear por ellos para acceder a 
nuevos puntos de vista. La distancia entre estos senderos y los barrios, es mínima; y sin embargo, las 

perspectivas a las que se arriba desde estos puntos panorámicos son impensadas. 
Se trata de caminos que se adentran en la geografía misma del lugar y que demandan de los visitantes la toma 

de consciencia del valor material e inmaterial que les constituye, para generar el menor impacto posible. Un 

arroyo, una laguna, un bosque, el mismo centro urbano, que se ha transitado previamente, desde estos 
miradores naturales adquieren nuevas formas, nuevos colores, nuevos significados. 

El senderismo ofrece otras maneras de conocer: más sensibles, más cercanas. Con un tiempo que corre más 
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lento y donde cada paso ofrece nuevos desafíos. Es por eso que esta práctica tan sencilla no pierde terreno y, 
por el contrario, se complementa perfectamente con el resto de la oferta turística de Esquel: porque el paisaje 

puede ser el mismo, pero lo que cambia es la mirada. 
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(Argentina) Cuando el frío va dejando lugar a jornadas más soleadas, las caminatas por senderos periurbanos 

de Esquel se vuelven una actividad formidable para descubrir nuevos puntos de vista. Paisajes impensados se 

abren paso entre los cerros que rodean la ciudad para brindar postales inenarrables de la cordillera, los arroyos, 
los bosques y el núcleo urbano, como un punto minúsculo en medio de tanta inmensidad. 

Zapatillas cómodas, ropa liviana, gorra, comida para renovar energía y abundante agua, se vuelven insumos 
básicos para salir a recorrer estos senderos por laderas, miradores naturales e incluso cumbres, desde donde los 

sentidos se conmueven ineludiblemente. Desniveles de hasta 500 metros desafían a los visitantes, que pueden 

recorrerles, según las particularidades de cada sendero, caminando, en mountain bikes, en cabalgatas e incluso 
con motocicletas.Los caminos que llevan al Cerro La Cruz 

Hacia el sur de Esquel, el cerro más cercano para recorrer es La Cruz, cuyo nombre responde a una figura 
ubicada en su cumbre. Se puede acceder desde barrio Ceferino y desde barrio Badén, a través de senderos de 

dificultad media. Los accesos están señalizados y desde lo más alto, se puede observar todo Esquel y Valle Chico 
desde miradores. 

Iniciando el recorrido en barrio Ceferino, se puede llegar al Cerro La Cruz partiendo desde la esquina de 25 de 

Mayo y Arroyo Esquel en una caminata por terreno montañoso. Con una distancia de doce kilómetros, un 
desnivel de 560 metros y una altura máxima de 1050 metros, toma aproximadamente unas tres horas y media 

alcanzar la cumbre.A los mil metros se arriba al primer punto panorámico y a los 2200 se llega a un descanso y 
un segundo mirador, al que es posible llegar también en vehículos, y que posee incluso espacios aptos para 

estacionar. Desde allí, hay que proseguir caminando unos 2700 metros para arribar al sector más alto. 

La alternativa a este recorrido es el acceso al Cerro La Cruz por barrio Badén. También apto para realizarse en 
caminatas y con mountain bike y motocicletas; se trata de un sendero de dificultad media que recorre diez 

kilómetros entre la ida y la vuelta, con un desnivel de 510 metros. Este recorrido es un poco más corto que el de 
barrio Ceferino y posee vistas panorámicas del sector Este de la ciudad y del Cerro 21. A los 1700 metros se 

hace uno con el sendero que viene desde el barrio Ceferino. 
Abanico de senderos 

Abierto a caminatas, el Sendero a La Zeta por el Arenal recorre siete kilómetros entre ida y la vuelta, con un 

desnivel de 240 metros y una altura máxima de 800, en un recorrido señalizado que ofrece imponentes 
miradores. Este recorrido es una alternativa de ascenso hacia la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta, que 

inicia en la rotonda de Avenida Irigoyen esquina Don Bosco y recorre un banco de arena volcánica en una 
subida que encuentra también vegetación nativa e implantada, con vistas únicas del valle de Esquel. 

En la singular reserva urbana, con la Laguna La Zeta como principal atractivo natural, se pueden alquilar tablas 

de stand up paddle y kayaks, y hay un parador para compartir con amigos y la familia. 
Esquel posee otros senderos, como el del Cerro 21, en la cumbre del Cordón Esquel, que requiere del 

acompañamiento de guías especializados y ofrece un terreno con mayor dificultad, ideal para personas con 
entrenamiento. También están los senderos saludables, con una distancia de 7,78 kilómetros entre la ida y la 

vuelta, de dificultad fácil a media y un terreno firme con poco desnivel. Allí se puede recorrer la bicisenada que 

bordea la Ruta Nacional N° 259 con algunas de las vistas más hermosas de la ciudad, con estaciones de 
ejercicios y un viaje imaginario desde el Sol a Plutón. 

Una invitación a mirar distinto 
Los senderos periurbanos de Esquel constituyen un atractivo inigualable que complementa al resto de la oferta 

turística de la ciudad. Estos recorridos sorprenden tanto a turistas que los descubren, indagando en la oferta del 
destino; como a mismos vecinos de Esquel y localidades aledañas, que deciden pasear por ellos para acceder a 

nuevos puntos de vista. La distancia entre estos senderos y los barrios, es mínima; y sin embargo, las 

perspectivas a las que se arriba desde estos puntos panorámicos son impensadas. 
Se trata de caminos que se adentran en la geografía misma del lugar y que demandan de los visitantes la toma 

de consciencia del valor material e inmaterial que les constituye, para generar el menor impacto posible. Un 
arroyo, una laguna, un bosque, el mismo centro urbano, que se ha transitado previamente, desde estos 

miradores naturales adquieren nuevas formas, nuevos colores, nuevos significados. 

El senderismo ofrece otras maneras de conocer: más sensibles, más cercanas. Con un tiempo que corre más 
lento y donde cada paso ofrece nuevos desafíos. Es por eso que esta práctica tan sencilla no pierde terreno y, 

por el contrario, se complementa perfectamente con el resto de la oferta turística de Esquel: porque el paisaje 
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puede ser el mismo, pero lo que cambia es la mirada. 
Para más información y consultas 

Secretaría de Turismo de Esquel 

+54 2945 451927/453145/455652 
infoturismo@esquel.gov.ar 

www.esquel.tur.ar 
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A medio camino entre Esquel y Trevelin, al pie de la cordillera chubutense, el universo de la miel y las abejas 
convoca entre noviembre y marzo a visitantes que hacen una pausa para conocer por dentro los secretos de la 

producción apícola más austral del país. El emprendimiento, de dos hectáreas de extensión, lleva el nombre de 
Valle Andino y está ubicado en un sector conocido como la “Bajada del Cóndor”, sobre un callejón que se 

desvía levemente de la Ruta 259, a la altura del kilómetro 25. 
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Un paisaje de largos pinos escolta a una tranquera que atraviesan los visitantes para arrancar un recorrido que 
maravilla por la singularidad que ofrece la miel chubutense, con la cordillera de fondo y en un marco natural 

que redunda en el sabor y en el color de un producto sin igual. 

Cientos de viajeros arriban convocados por carteles en la ruta o a partir de comentarios o folletos en las 
oficinas turísticas, con el objetivo de conocer la producción apícola desde adentro. 

En la región, los apellidos Williams y Krieger aparecen mencionados cuando se indaga en los pioneros de la 
producción apícola, de 40 años a esta parte. Actualmente, un grupo de 15 apicultores de la Comarca de Los 

Alerces sostiene un trabajo colaborativo que genera condiciones comunes ventajosas para el desarrollo 

regional de la producción. 
Valle Andino, en el límite sur de la producción apícola del país, produce miel, polen, cera de abejas y propóleos 

para comercializar, en un entorno natural en el que, a diferencia del marco que ofrece la pampa húmeda, no 
hay monocultivo ni fumigaciones con agroquímicos. 

El ciclo productivo de la miel está condicionado fuertemente por el clima. Las abejas empiezan a crecer en 
septiembre y se cosecha en enero y febrero. En marzo se empieza a terminar la temporada por el frío y recién 

en agosto se comienza nuevamente, dependiendo de la floración natural. 

El resto del año, durante los meses más gélidos se trabaja en el mantenimiento de los materiales, en refuerzos 
nutricionales y en tratamientos sanitarios. Más al sur, con temperaturas más extremas, el porcentaje de 

mortandad de abejas es mayor y la producción apícola se limita a colmenas para autoconsumo. 
MIELES PATAGÓNICAS 

Una variedad de cuatro tipos de mieles se produce en este emprendimiento chubutense, marcada por la 

floración nativa proveniente de pasturas naturales, arbustos, plantas y flores propias de la región. 
En un principio, elaboraban una variedad a la que le llamaban “multifloral” o “miel del valle”, fruto del trabajo 

en 1200 colmenas repartidas en 30 campos. Se le llamaba así porque su consistencia, color y sabor estaba 
condicionada por la conjugación de diversas floraciones. 

Tiempo después, se empezó a producir otra variedad, esta vez a partir de una pastura de flor de vicia de 
Trevelin. En otro campo, se comenzó a trabajar específicamente con flor de chacay, “el árbol de la montaña”, y 

con manca caballo, típicas de la zona. 

Y en un apiario (conjunto de colmenas) en la zona de Gualjaina, florece el melilotus o trébol de olor, que 
genera otra variedad que ha sido incorporada a la oferta. 

En las visitas guiadas, los visitantes prueban las cuatro mieles y a partir de las respuestas que van brindando, 
se van definiendo los caracteres de cada una. La de vicia es la más clarita que tiene este establecimiento, con 

un sabor más dulce. La de melilotus es también clara, más aromática y se cristaliza más rápido. La multifloral y 

la de manca caballo son las dos más fuertes y oscuras, que aclaran cuando se cristalizan y cuentan con sabor 
más intenso. Incluso la de manca caballo, tiene un particular dejo amargo en su sabor. 

PARA TODA LA FAMILIA 
De noviembre a marzo, de jueves a domingo entre las 11 y las 20, el establecimiento abre sus puertas para los 

visitantes. Se recomienda que si se quiere ver a las abejas en vuelo, lo ideal es ir temprano porque al bajar la 

temperatura, con la caída de la tarde o si hay mucho viento, estas especies se guarecen. 
En el lugar, los visitantes pueden admirar todo el proceso de producción de la miel. Con los materiales a la 

vista, se exponen colmenas para ver el trabajo por dentro, hay un apiario, se comparte el movimiento de una 
colonia de abejas y se dan a conocer las funciones que la reina, los zánganos y las obreras realizan a través de 

una minuciosa organización: hecho que suscita especial atención entre los turistas. 
A través de un vídeo, se muestra cómo se realiza la tarea de extracción y fraccionado en una sala comunitaria 

de Esquel y finalmente, la visita concluye con una degustación de las cuatro mieles. 

Además, en la chacra hay una huerta orgánica para consumo personal y alrededor se siembran flores para 
experimentar con las predilectas de las abejas. También se produce lombricompuesto, abono natural muy rico 

en nutrientes, que colabora con el objetivo final de volver autosuficiente y sustentable el emprendimiento. 
Compartir 
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Cuando el frío va dejando lugar a jornadas más soleadas, las caminatas por senderos periurbanos de Esquel se 
vuelven una actividad formidable para descubrir nuevos puntos de vista. Paisajes impensados se abren paso 

entre los cerros que rodean la ciudad para brindar postales inenarrables de la cordillera, los arroyos, los bosques 

y el núcleo urbano, como un punto minúsculo en medio de tanta inmensidad. 
Zapatillas cómodas, ropa liviana, gorra, comida para renovar energía y abundante agua, se vuelven insumos 

básicos para salir a recorrer estos senderos por laderas, miradores naturales e incluso cumbres, desde donde los 
sentidos se conmueven ineludiblemente. Desniveles de hasta 500 metros desafían a los visitantes, que pueden 

recorrerles, según las particularidades de cada sendero, caminando, en mountain bikes, en cabalgatas e incluso 

con motocicletas. 
Hacia el sur de Esquel, el cerro más cercano para recorrer es La Cruz, cuyo nombre responde a una figura 

ubicada en su cumbre. Se puede acceder desde barrio Ceferino y desde barrio Badén, a través de senderos de 
dificultad media. Los accesos están señalizados y desde lo más alto, se puede observar todo Esquel y Valle Chico 

desde miradores. 
Iniciando el recorrido en barrio Ceferino, se puede llegar al Cerro La Cruz partiendo desde la esquina de 25 de 

Mayo y Arroyo Esquel en una caminata por terreno montañoso. Con una distancia de doce kilómetros, un 

desnivel de 560 metros y una altura máxima de 1050 metros, toma aproximadamente unas tres horas y media 
alcanzar la cumbre. 

A los mil metros se arriba al primer punto panorámico y a los 2200 se llega a un descanso y un segundo 
mirador, al que es posible llegar también en vehículos, y que posee incluso espacios aptos para estacionar. 

Desde allí, hay que proseguir caminando unos 2700 metros para arribar al sector más alto. 

La alternativa a este recorrido es el acceso al Cerro La Cruz por barrio Badén. También apto para realizarse en 
caminatas y con mountain bike y motocicletas; se trata de un sendero de dificultad media que recorre diez 

kilómetros entre la ida y la vuelta, con un desnivel de 510 metros. Este recorrido es un poco más corto que el de 
barrio Ceferino y posee vistas panorámicas del sector Este de la ciudad y del Cerro 21. A los 1700 metros se 

hace uno con el sendero que viene desde el barrio Ceferino. 
Abierto a caminatas, el Sendero a La Zeta por el Arenal recorre siete kilómetros entre ida y la vuelta, con un 

desnivel de 240 metros y una altura máxima de 800, en un recorrido señalizado que ofrece imponentes 

miradores. Este recorrido es una alternativa de ascenso hacia la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta, que 
inicia en la rotonda de Avenida Irigoyen esquina Don Bosco y recorre un banco de arena volcánica en una 

subida que encuentra también vegetación nativa e implantada, con vistas únicas del valle de Esquel. 
En la singular reserva urbana, con la Laguna La Zeta como principal atractivo natural, se pueden alquilar tablas 

de stand up paddle y kayaks, y hay un parador para compartir con amigos y la familia. 

Esquel posee otros senderos, como el del Cerro 21, en la cumbre del Cordón Esquel, que requiere del 
acompañamiento de guías especializados y ofrece un terreno con mayor dificultad, ideal para personas con 

entrenamiento. También están los senderos saludables, con una distancia de 7,78 kilómetros entre la ida y la 
vuelta, de dificultad fácil a media y un terreno firme con poco desnivel. Allí se puede recorrer la bicisenada que 

bordea la Ruta Nacional N° 259 con algunas de las vistas más hermosas de la ciudad, con estaciones de 

ejercicios y un viaje imaginario desde el Sol a Plutón. 
Los senderos periurbanos de Esquel constituyen un atractivo inigualable que complementa al resto de la oferta 

turística de la ciudad. Estos recorridos sorprenden tanto a turistas que los descubren, indagando en la oferta del 
destino; como a mismos vecinos de Esquel y localidades aledañas, que deciden pasear por ellos para acceder a 

nuevos puntos de vista. La distancia entre estos senderos y los barrios, es mínima; y sin embargo, las 
perspectivas a las que se arriba desde estos puntos panorámicos son impensadas. 

Se trata de caminos que se adentran en la geografía misma del lugar y que demandan de los visitantes la toma 

de consciencia del valor material e inmaterial que les constituye, para generar el menor impacto posible. Un 
arroyo, una laguna, un bosque, el mismo centro urbano, que se ha transitado previamente, desde estos 

miradores naturales adquieren nuevas formas, nuevos colores, nuevos significados. 
El senderismo ofrece otras maneras de conocer: más sensibles, más cercanas. Con un tiempo que corre más 

lento y donde cada paso ofrece nuevos desafíos. Es por eso que esta práctica tan sencilla no pierde terreno y, 

por el contrario, se complementa perfectamente con el resto de la oferta turística de Esquel: porque el paisaje 
puede ser el mismo, pero lo que cambia es la mirada. 
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Cuando el frío va dejando lugar a jornadas más soleadas, las caminatas por senderos periurbanos de Esquel se 

vuelven una actividad formidable para descubrir nuevos puntos de vista. Paisajes impensados se abren paso 
entre los cerros que rodean la ciudad para brindar postales inenarrables de la cordillera, los arroyos, los bosques 

y el núcleo urbano, como un punto minúsculo en medio de tanta inmensidad. 
Zapatillas cómodas, ropa liviana, gorra, comida para renovar energía y abundante agua, se vuelven insumos 

básicos para salir a recorrer estos senderos por laderas, miradores naturales e incluso cumbres, desde donde los 

sentidos se conmueven ineludiblemente. Desniveles de hasta 500 metros desafían a los visitantes, que pueden 
recorrerles, según las particularidades de cada sendero, caminando, en mountain bikes, en cabalgatas e incluso 

con motocicletas. 
Los caminos que llevan al Cerro La Cruz 

Hacia el sur de Esquel, el cerro más cercano para recorrer es La Cruz, cuyo nombre responde a una figura 
ubicada en su cumbre. Se puede acceder desde barrio Ceferino y desde barrio Badén, a través de senderos de 

dificultad media. Los accesos están señalizados y desde lo más alto, se puede observar todo Esquel y Valle Chico 

desde miradores. 
CONTINUAR LEYENDO EN NUESTRO NUEVO ESPACIO TURISTICO: 

http://turismoprensapuradigital.medios.com.ar/ 
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El secretario de Turismo local, Mariano Riquelme, remarcó que "un arroyo, una laguna, un bosque, el mismo 
centro urbano, que se ha transitado previamente, desde estos miradores naturales adquieren nuevas formas, 

nuevos colores y nuevos significados". Esquel desarrolló varios circuitos en los alrededores de la ciudad para 
atraer a los turistas que quieran practicar senderismo en la temporada de verano, informó la Secretaría de 

Turismo esquelina. 

Estos senderos permiten apreciar paisajes de singular belleza y alcanzar hermosas vistas del casco urbano, los 
cerros, la cordillera, los arroyos y los bosques que rodean a la ciudad. 

Los recorridos periurbanos, con desniveles de hasta 500 metros, se pueden realizar a pie, en bicicleta, en moto 
y a caballo. 
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2. Alerzal Milenario, Esquel, Chubut 
Dificultad: media / Duración: 1 hora (solo el trekking de 2 kilómetros) 

En el corazón del Parque Nacional Los Alerces, este sendero permite conocer árboles antiquísimos que forman 

parte del Patrimonio Mundial Natural de la UNESCO. El más antiguo es el famoso Alerce Abuelo, de 2.620 años 
de edad y más de dos metros de diámetro. 

Alerce milenario en el Parque Nacional Los Alerces. 
Para llegar hasta allí, hay que transitar unos 50 kilómetros desde Esquel hasta la pasarela sobre el río 

Arrayanes, caminar unos 30 minutos y embarcarse en Puerto Chucao. Luego, la excursión (ofrecida por varios 

operadores) incluye una navegación de una hora por las aguas del lago Menéndez hasta Puerto Sagrario. 
La caminata en forma de herradura se extiende por dos kilómetros y se realiza por una zona intangible del 

parque, en la que la selva valdiviana es protagonista. Los alerces jóvenes, de apenas 100 años, dan paso al 
alerzal milenario, con ejemplares de hasta 60 metros de altura. El sendero también pasa por el lago Cisne y los 

rápidos del río homónimo. 
www.esquel.tur.ar 
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Cuando el frío va dejando lugar a jornadas soleadas, las caminatas por senderos periurbanos de Esquel se 
vuelven una actividad formidable para descubrir nuevos puntos de vista. Paisajes impensados se abren paso 
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entre los cerros que rodean la ciudad para brindar postales inenarrables de la cordillera, los arroyos, los 
bosques y el núcleo urbano, como un punto minúsculo en medio de tanta inmensidad. 

Zapatillas cómodas, ropa liviana, gorra, comida para renovar energía y abundante agua, se vuelven insumos 

básicos para salir a recorrer estos senderos por laderas, miradores naturales e incluso cumbres, desde donde 
los sentidos se conmueven ineludiblemente. Desniveles de hasta 500 metros desafían a los visitantes, que 

pueden recorrerles, según las particularidades de cada sendero, caminando, en mountain bikes, en cabalgatas 
e incluso con motocicletas. 

Los caminos que llevan al Cerro La Cruz 

Hacia el sur de Esquel, el cerro más cercano para recorrer es La Cruz, cuyo nombre responde a una figura 
ubicada en su cumbre. Se puede acceder desde barrio Ceferino y desde barrio Badén, a través de senderos de 

dificultad media. Los accesos están señalizados y desde lo más alto, se puede observar todo Esquel y Valle 
Chico desde miradores. 

Iniciando el recorrido en barrio Ceferino, se puede llegar al Cerro La Cruz partiendo desde la esquina de 25 de 
Mayo y Arroyo Esquel en una caminata por terreno montañoso. Con una distancia de doce kilómetros, un 

desnivel de 560 metros y una altura máxima de 1050 metros, toma aproximadamente unas tres horas y media 

alcanzar la cumbre. 
A los mil metros se arriba al primer punto panorámico y a los 2200 se llega a un descanso y un segundo 

mirador, al que es posible llegar también en vehículos, y que posee incluso espacios aptos para estacionar. 
Desde allí, hay que proseguir caminando unos 2700 metros para arribar al sector más alto. 

La alternativa a este recorrido es el acceso al Cerro La Cruz por barrio Badén. También apto para realizarse en 

caminatas y con mountain bike y motocicletas; se trata de un sendero de dificultad media que recorre diez 
kilómetros entre la ida y la vuelta, con un desnivel de 510 metros. Este recorrido es un poco más corto que el 

de barrio Ceferino y posee vistas panorámicas del sector Este de la ciudad y del Cerro 21. A los 1700 metros se 
hace uno con el sendero que viene desde el barrio Ceferino. 

Abanico de senderos 
Abierto a caminatas, el Sendero a La Zeta por el Arenal recorre siete kilómetros entre ida y la vuelta, con un 

desnivel de 240 metros y una altura máxima de 800, en un recorrido señalizado y que ofrece imponentes 

miradores. Este recorrido es una alternativa de ascenso hacia la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta, que 
inicia en la rotonda de Avenida Yrigoyen esquina Don Bosco y recorre un banco de arena volcánica en una 

subida que encuentra también vegetación nativa e implantada, con vistas únicas del valle de Esquel. 
En la singular reserva urbana con la Laguna La Zeta como principal atractivo natural, se pueden alquilar tablas 

de stand up paddle y kayaks, y hay un parador para compartir con amigos y la familia. 

Esquel posee otros senderos, como el del Cerro 21, en la cumbre del Cordón Esquel, que requiere del 
acompañamiento de guías especializados y ofrece un terreno con mayor dificultad, ideal para personas con 

entrenamiento. También están los senderos de salud, con algunas de las vistas más hermosas de la ciudad y 
con estaciones de ejercicios. 

Una invitación a mirar distinto 

Los senderos periurbanos de Esquel constituyen un atractivo inigualable que complementa al resto de la oferta 
turística de la ciudad. Estos recorridos sorprenden tanto a turistas que los descubren, indagando en la oferta 

del destino; como a mismos vecinos de Esquel y localidades aledañas, que deciden pasear por los senderos 
para acceder a nuevos puntos de vista. La distancia entre estos senderos y los barrios, es mínima; y sin 

embargo, las perspectivas a las que se arriba desde estos puntos panorámicos son impensadas. 
Se trata de caminos que se adentran en la geografía misma del lugar y que demandan de los visitantes la toma 

de consciencia del valor material e inmaterial que les constituye, para generar el menor impacto posible. Un 

arroyo, una laguna, un bosque, el mismo centro urbano, que se ha transitado previamente, desde estos 
miradores naturales adquieren nuevas formas, nuevos colores, nuevos significados. 

El senderismo ofrece otras maneras de conocer: más sensibles, más cercanas. Con un tiempo que corre más 
lento y donde cada paso ofrece nuevos desafíos. Es por eso que esta práctica tan sencilla no pierde terreno y, 

por el contrario, se complementa perfectamente con el resto de la oferta turística de Esquel: porque el paisaje 

puede ser el mismo, pero lo que cambia es la mirada. 
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La ciudad de Esquel se asienta en un valle de origen glacial que se encuentra rodeado en todo su contorno por 

elevaciones de diferentes alturas. Estas laderas poseen un desnivel de entre 200 y 500 metros con respecto al 
plano de la ciudad y, con relativa facilidad, se puede ascender por diferentes caminos para disfrutar de 

espectaculares panorámicas del valle y el territorio circundante, incluidos los altos picos de la Cordillera de los 
Andes. Esquel cuenta con 6 propuestas de senderos periurbanos formalizados que ofrecen diferentes puntos de 

vista del valle, así como distintos acercamientos a la flora y fauna del lugar. Cada uno de ellos cuenta con 

particularidades que lo hace una experiencia única. 
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E squel desarrolló varios circuitos en los alrededores de la ciudad para atraer a los turistas que quieran practicar 

senderismo en la temporada de verano, informó la Secretaría de Turismo esquelina. Estos senderos permiten 
apreciar paisajes de singular belleza y alcanzar hermosas vistas del casco urbano, los cerros, la cordillera, los 

arroyos y los bosques que rodean a la ciudad. 
Los recorridos periurbanos, con desniveles de hasta 500 metros, se pueden realizar a pie, en bicicleta, en moto 

y a caballo. 

El circuito más cercano es el La Cruz, al que se accede desde los barrios Ceferino y Badén a través de senderos 
de dificultad media desde cuyos miradores se aprecia todo Esquel y el Valle Chico. 

El secretario de Turismo de Esquel, Mariano Riquelme, señaló que «este recorrido tiene una distancia de 12 
kilómetros, un desnivel de 560 metros y una altura máxima de 1050 metros y toma aproximadamente unas tres 

horas y media alcanzar la cumbre». 
El primer punto panorámico está ubicado a los mil metros de altura, mientras que el descanso y el segundo 

mirador, al que es posible llegar en vehículos, está a 2.200 metros de altura. 

Riquelme aseguró que «la alternativa a este recorrido, de dificultad media y diez kilómetros de extensión entre 
la ida y la vuelta, es el acceso al Cerro La Cruz por barrio Badén, que se puede realizar en caminatas y con 

mountain bike y motocicletas». 
El sendero a La Zeta por el Arenal, que recorre siete kilómetros entre ida y vuelta, con un desnivel de 240 

metros y una altura máxima de 800 metros, es otra alternativa para los turistas que quieran practicar 

senderismo. 
Este trayecto es una alternativa de ascenso hacia la reserva natural urbana Laguna La Zeta, que recorre un 

banco de arena volcánica en una subida matizada por una vegetación nativa e implantada y por vistas únicas del 
valle de Esquel. 

El funcionario subrayó que «en la Laguna La Zeta se pueden alquilar tablas de stand up, paddle y kayaks y hay 
un parador». 

Otro sendero habilitado para este verano es el del Cerro 21, en la cumbre del Cordón Esquel, que requiere el 

acompañamiento de guías especializados y es de alta dificultad. 
Los senderos saludables, con una distancia de 7,78 kilómetros entre la ida y la vuelta, poco desnivel, dificultad 

media y accesibles en bicicleta, completan las opciones para practicar senderismo. 
Riquelme destacó que «los senderos periurbanos constituyen un atractivo inigualable que complementa al resto 

de la oferta turística de la ciudad» y sostuvo que estos recorridos «sorprenden tanto a los turistas que los 

descubren como a mismos vecinos de Esquel y de las localidades aledañas». 
El secretario de Turismo de Esquel remarcó que «un arroyo, una laguna, un bosque, el mismo centro urbano, 

que se ha transitado previamente, desde estos miradores naturales adquieren nuevas formas, nuevos colores y 
nuevos significados». 
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Cuando el frío va dejando lugar a jornadas más soleadas, las caminatas por senderos periurbanos de Esquel se 
vuelven una actividad formidable para descubrir nuevos puntos de vista. Paisajes impensados se abren paso 

entre los cerros que rodean la ciudad para brindar postales inenarrables de la cordillera, los arroyos, los bosques 

y el núcleo urbano, como un punto minúsculo en medio de tanta inmensidad. 
por Juanjo 

hace 6 meses 
2.1kVistas 

Hacer Senderismo en Esquel 

Compartir 
Senderismo en EsquelZapatillas cómodas, ropa liviana, gorra, comida para renovar energía y abundante agua, 

se vuelven insumos básicos para salir a recorrer estos senderos por laderas, miradores naturales e incluso 
cumbres, desde donde los sentidos se conmueven ineludiblemente. Desniveles de hasta 500 metros desafían a 

los visitantes, que pueden recorrerles, según las particularidades de cada sendero, caminando, en mountain 
bikes, en cabalgatas e incluso con motocicletas. 

Los caminos que llevan al Cerro La Cruz 

Hacia el sur de Esquel, el cerro más cercano para recorrer es La Cruz, cuyo nombre responde a una figura 
ubicada en su cumbre. Se puede acceder desde barrio Ceferino y desde barrio Badén, a través de senderos de 

dificultad media. Los accesos están señalizados y desde lo más alto, se puede observar todo Esquel y Valle Chico 
desde miradores. 

Iniciando el recorrido en barrio Ceferino, se puede llegar al Cerro La Cruz partiendo desde la esquina de 25 de 

Mayo y Arroyo Esquel en una caminata por terreno montañoso. Con una distancia de doce kilómetros, un 
desnivel de 560 metros y una altura máxima de 1050 metros, toma aproximadamente unas tres horas y media 

alcanzar la cumbre. 
A los mil metros se arriba al primer punto panorámico y a los 2200 se llega a un descanso y un segundo 

mirador, al que es posible llegar también en vehículos, y que posee incluso espacios aptos para estacionar. 
Desde allí, hay que proseguir caminando unos 2700 metros para arribar al sector más alto. 

La alternativa a este recorrido es el acceso al Cerro La Cruz por barrio Badén. También apto para realizarse en 

caminatas y con mountain bike y motocicletas; se trata de un sendero de dificultad media que recorre diez 
kilómetros entre la ida y la vuelta, con un desnivel de 510 metros. Este recorrido es un poco más corto que el de 

barrio Ceferino y posee vistas panorámicas del sector Este de la ciudad y del Cerro 21. A los 1700 metros se 
hace uno con el sendero que viene desde el barrio Ceferino. 

Ver También: Rafting en Esquel 

Hacer Senderismo en EsquelAbanico de senderos 
Abierto a caminatas, el Sendero a La Zeta por el Arenal recorre siete kilómetros entre ida y la vuelta, con un 

desnivel de 240 metros y una altura máxima de 800, en un recorrido señalizado que ofrece imponentes 
miradores. Este recorrido es una alternativa de ascenso hacia la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta, que 

inicia en la rotonda de Avenida Irigoyen esquina Don Bosco y recorre un banco de arena volcánica en una 

subida que encuentra también vegetación nativa e implantada, con vistas únicas del valle de Esquel. 
En la singular reserva urbana, con la Laguna La Zeta como principal atractivo natural, se pueden alquilar tablas 

de stand up paddle y kayaks, y hay un parador para compartir con amigos y la familia. 
Esquel posee otros senderos, como el del Cerro 21, en la cumbre del Cordón Esquel, que requiere del 

acompañamiento de guías especializados y ofrece un terreno con mayor dificultad, ideal para personas con 
entrenamiento. También están los senderos saludables, con una distancia de 7,78 kilómetros entre la ida y la 

vuelta, de dificultad fácil a media y un terreno firme con poco desnivel. Allí se puede recorrer la bicisenada que 

bordea la Ruta Nacional N° 259 con algunas de las vistas más hermosas de la ciudad, con estaciones de 
ejercicios y un viaje imaginario desde el Sol a Plutón. 

Una invitación a mirar distinto 
Los senderos periurbanos de Esquel constituyen un atractivo inigualable que complementa al resto de la oferta 

turística de la ciudad. Estos recorridos sorprenden tanto a turistas que los descubren, indagando en la oferta del 

destino; como a mismos vecinos de Esquel y localidades aledañas, que deciden pasear por ellos para acceder a 
nuevos puntos de vista. La distancia entre estos senderos y los barrios, es mínima; y sin embargo, las 

perspectivas a las que se arriba desde estos puntos panorámicos son impensadas. 
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Se trata de caminos que se adentran en la geografía misma del lugar y que demandan de los visitantes la toma 
de consciencia del valor material e inmaterial que les constituye, para generar el menor impacto posible. Un 

arroyo, una laguna, un bosque, el mismo centro urbano, que se ha transitado previamente, desde estos 

miradores naturales adquieren nuevas formas, nuevos colores, nuevos significados. 
El senderismo ofrece otras maneras de conocer: más sensibles, más cercanas. Con un tiempo que corre más 

lento y donde cada paso ofrece nuevos desafíos. Es por eso que esta práctica tan sencilla no pierde terreno y, 
por el contrario, se complementa perfectamente con el resto de la oferta turística de Esquel: porque el paisaje 

puede ser el mismo, pero lo que cambia es la mirada. 

Para más información y consultas 
Secretaría de Turismo de Esquel 

+54 2945 451927/453145/455652 
infoturismo@esquel.gov.ar 

www.esquel.tur.ar 
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Esquel diseñó un nuevo atractivo vinculado con la producción de miel para atraer al turismo en la temporada de 

verano, informó hoy la Secretaría de Turismo de esa localidad chubutense. 

Este nuevo atractivo turístico, ubicado a mitad de camino entre Esquel y Trevelin y al pie de la cordillera de los 
Andes, en el sector conocido como Bajada del Cóndor, permite conocer los secretos de la producción apícola 

más austral del país. 
Además, brinda un conocimiento acabado de todo el proceso de producción de la miel, con los materiales a la 

vista y la exposición de colmenas para ver el trabajo que se realiza en su interior. 

Los turistas que lleguen hasta el establecimiento Valle Andino podrán disfrutar de los secretos de la producción 
de miel en un marco que se caracteriza por los largos pinos y por las mejores vistas de la zona cordillerana y de 

los espejos de agua de esa zona. 
El secretario de Turismo de Esquel, Mariano Riquelme, señaló que «si bien la familia que gestiona este 

emprendimiento tiene una experiencia de décadas con las abejas, recién hace un año abrió sus puertas al 
turismo». 

Riquelme aseguró que «este atractivo, que funciona entre diciembre y marzo, convoca a unos 100 turistas por 

día» y dijo que por ese motivo «es importante fortalecer su desarrollo junto al de otros establecimientos». 
La Comarca de los Alerces cuenta con 15 apicultores que trabajan en forma conjunta para generar las 

condiciones que impulsen la producción de miel y que permitan convertir a sus establecimientos en espacios 
abiertos para el turismo. 

Estos establecimientos ubicados en el límite sur de la producción apícola de Argentina producen miel, polen, 

cera de abejas y propóleos en un entorno natural en el que no hay monocultivo y tampoco fumigaciones con 
agroquímicos. 

El secretario de Turismo de Esquel destacó que por este motivo «estos lugares resultan de interés para los 
visitantes, que pueden observar el proceso de producción mientras disfrutan de paisajes y aromas increíbles». 

Valle Andino produce cuatro tipos de mieles marcadas por la floración nativa proveniente de pasturas naturales, 
arbustos, plantas y flores propias de la región. 

El funcionario subrayó que «en las visitas guiadas, los turistas prueban las cuatro mieles y a partir de las 

respuestas que brindan se definen las características de cada una». 
«Este atractivo encanta por igual a grandes y chicos porque el establecimiento está pensado para pasar la tarde, 

por lo que cuenta con un área de juegos para niños y un espacio de esparcimiento con un patio abierto y 
arbolado para compartir meriendas», agregó Riquelme. 
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A medio camino entre Esquel y Trevelin, al pie de la cordillera chubutense, el cosmos de la miel y las abejas 

convoca entre noviembre y marzo a visitantes que hacen una pausa para conocer por la parte interior los 
secretos de la producción apícola más austral del país. 

El emprendimiento, de 2 hectáreas de extensión, lleva el nombre de Val Andino y está situado en un ámbito 
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conocido como la Bajada del Cóndor, sobre un callejón que se desvía sutilmente de la Senda doscientos 
cincuenta y nueve, a la altura del quilómetro veinticinco. 

Un paisaje de largos pinos escolta a una tranquera que atraviesan los visitantes para arrancar un recorrido que 

maravilla por la peculiaridad que ofrece la miel chubutense, con la cordillera de fondo y en un marco natural que 
repercute en el sabor y en el tono de un producto sin parangón. 

Cientos y cientos de viajantes llegan citados por carteles en la senda o bien desde comentarios o bien folletos en 
las oficinas turísticas, con el propósito de conocer la producción apícola desde adentro. 

En la zona, los apellidos Williams y Krieger aparecen citados cuando se averigua en los vanguardistas de la 

producción apícola, de cuarenta años a esta parte. En la actualidad, un conjunto de quince apicultores de la 
Región de Los Alerces mantiene un trabajo colaborativo que produce condiciones comunes provechosas para el 

desarrollo regional de la producción. 
Val Andino, en el tope sur de la producción apícola del país, genera miel, polen, cera de abejas y propóleos para 

comercializar, en un entrecierro natural en el que, en contraste al marco que ofrece la pampa húmeda, no hay 
monocultivo ni fumigaciones con agroquímicos. 

El ciclo productivo de la miel está condicionado con fuerza por el tiempo. Las abejas comienzan a medrar en el 

mes de septiembre y se cosecha en el mes de enero y febrero. En el mes de marzo se comienza a acabar la 
época por el frío y recién en el mes de agosto se empieza de nuevo, en dependencia de la floración natural. 

El resto del año, a lo largo de los meses más helados se trabaja en el mantenimiento de los materiales, en 
refuerzos nutricionales y en tratamientos sanitarios. Más al sur, con temperaturas más extremas, el porcentaje 

de mortandad de abejas es mayor y la producción apícola se restringe a colmenas para autoconsumo. 

MIELES PATAGÓNICAS 
Una pluralidad de 4 géneros de mieles se genera en este emprendimiento chubutense, marcada por la floración 

nativa procedente de pasturas naturales, arbustos, plantas y flores propias de la zona. 
En un comienzo, realizaban una pluralidad a la que le llamaban multifloral o bien miel del valle, fruto del trabajo 

en mil doscientos colmenas repartidas en treinta campos. Se le llamaba de esta forma por el hecho de que su 
consistencia, color y sabor estaba condicionada por la conjugación de distintas floraciones. 

Tiempo después, se comenzó a generar otra pluralidad, esta vez desde una pastura de flor de vicia de Trevelin. 

En otro campo, se empezó a trabajar particularmente con flor de chacay, el árbol de la montaña, y con manca 
caballo, propias de la zona. 

Y en un apiario (conjunto de colmenas) en la zona de Gualjaina, florece el melilotus o bien trébol de fragancia, 
que produce otra pluralidad que ha sido incorporada a la oferta. 

En las visitas guiadas, los visitantes prueban las 4 mieles y desde las contestaciones que van brindando, se 

marchan definiendo los caracteres de cada una. La de vicia es la más clarita que tiene este establecimiento, con 
un sabor más dulce. La de melilotus es asimismo clara, más aromatizada y se cristaliza más veloz. La multifloral 

y la de manca caballo son las 2 más fuertes y oscuras, que aclaran cuando se cristalizan y cuentan con sabor 
más intenso. Aun la de manca caballo, tiene un particular dejo amargo en su sabor. 

Luis Perez Companc y otras sugerencias de lectura sobre la miel en Argentina. 

De noviembre a marzo, de jueves a domingo entre las once y las veinte, el establecimiento abre sus puertas 
para los visitantes. Se aconseja que si se quiere ver a las abejas en vuelo, lo idóneo es ir temprano por el hecho 

de que al bajar la temperatura, con la caída de la tarde o bien si hay mucho viento, estas especies se guarecen. 
En el sitio, los visitantes pueden admirar todo el proceso de producción de la miel. Con los materiales a la vista, 

se exponen colmenas para poder ver el trabajo por la parte interior, hay un apiario, se comparte el movimiento 
de una colonia de abejas y se dan a conocer las funciones que la reina, los zánganos y las obreras efectúan 

mediante una meticulosa organización: hecho que provoca singular atención entre los turistas. 

Por medio de un vídeo, se muestra de qué manera se efectúa la labor de extracción y fraccionado en una sala 
comunitaria de Esquel y por último, la visita concluye con una degustación de las 4 mieles. 

Además de esto, en la chacra hay una huerta orgánica para consumo personal y alrededor se siembran flores 
para probar con las predilectas de las abejas. Asimismo se genera lombricompuesto, abono natural riquísimo en 

nutrientes, que coopera con el propósito final de regresar independiente y sostenible el emprendimiento. 

Luis Perez Companc te trajo esta nota sobre la actualidad de la apicultura. 
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Cuando el frío va dejando lugar a jornadas más soleadas, las caminatas por senderos periurbanos de Esquel se 

vuelven una actividad formidable para descubrir nuevos puntos de vista. Paisajes impensados se abren paso 
entre los cerros que rodean la ciudad para brindar postales inenarrables de la cordillera, los arroyos, los bosques 

y el núcleo urbano, como un punto minúsculo en medio de tanta inmensidad. 

Zapatillas cómodas, ropa liviana, gorra, comida para renovar energía y abundante agua, se vuelven insumos 
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básicos para salir a recorrer estos senderos por laderas, miradores naturales e incluso cumbres, desde donde los 
sentidos se conmueven ineludiblemente. Desniveles de hasta 500 metros desafían a los visitantes, que pueden 

recorrerles, según las particularidades de cada sendero, caminando, en mountain bikes, en cabalgatas e incluso 

con motocicletas. 
Los caminos que llevan al Cerro La Cruz 

Hacia el sur de Esquel, el cerro más cercano para recorrer es La Cruz, cuyo nombre responde a una figura 
ubicada en su cumbre. Se puede acceder desde barrio Ceferino y desde barrio Badén, a través de senderos de 

dificultad media. Los accesos están señalizados y desde lo más alto, se puede observar todo Esquel y Valle Chico 

desde miradores. 
Iniciando el recorrido en barrio Ceferino, se puede llegar al Cerro La Cruz partiendo desde la esquina de 25 de 

Mayo y Arroyo Esquel en una caminata por terreno montañoso. Con una distancia de doce kilómetros, un 
desnivel de 560 metros y una altura máxima de 1050 metros, toma aproximadamente unas tres horas y media 

alcanzar la cumbre. 
A los mil metros se arriba al primer punto panorámico y a los 2200 se llega a un descanso y un segundo 

mirador, al que es posible llegar también en vehículos, y que posee incluso espacios aptos para estacionar. 

Desde allí, hay que proseguir caminando unos 2700 metros para arribar al sector más alto. 
La alternativa a este recorrido es el acceso al Cerro La Cruz por barrio Badén. También apto para realizarse en 

caminatas y con mountain bike y motocicletas; se trata de un sendero de dificultad media que recorre diez 
kilómetros entre la ida y la vuelta, con un desnivel de 510 metros. Este recorrido es un poco más corto que el de 

barrio Ceferino y posee vistas panorámicas del sector Este de la ciudad y del Cerro 21. A los 1700 metros se 

hace uno con el sendero que viene desde el barrio Ceferino. 
Abanico de senderos 

Abierto a caminatas, el Sendero a La Zeta por el Arenal recorre siete kilómetros entre ida y la vuelta, con un 
desnivel de 240 metros y una altura máxima de 800, en un recorrido señalizado que ofrece imponentes 

miradores. Este recorrido es una alternativa de ascenso hacia la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta, que 
inicia en la rotonda de Avenida Irigoyen esquina Don Bosco y recorre un banco de arena volcánica en una 

subida que encuentra también vegetación nativa e implantada, con vistas únicas del valle de Esquel. 

En la singular reserva urbana, con la Laguna La Zeta como principal atractivo natural, se pueden alquilar tablas 
de stand up paddle y kayaks, y hay un parador para compartir con amigos y la familia. 

Esquel posee otros senderos, como el del Cerro 21, en la cumbre del Cordón Esquel, que requiere del 
acompañamiento de guías especializados y ofrece un terreno con mayor dificultad, ideal para personas con 

entrenamiento. También están los senderos saludables, con una distancia de 7,78 kilómetros entre la ida y la 

vuelta, de dificultad fácil a media y un terreno firme con poco desnivel. Allí se puede recorrer la bicisenada que 
bordea la Ruta Nacional N° 259 con algunas de las vistas más hermosas de la ciudad, con estaciones de 

ejercicios y un viaje imaginario desde el Sol a Plutón. 
Una invitación a mirar distinto 

Los senderos periurbanos de Esquel constituyen un atractivo inigualable que complementa al resto de la oferta 

turística de la ciudad. Estos recorridos sorprenden tanto a turistas que los descubren, indagando en la oferta del 
destino; como a mismos vecinos de Esquel y localidades aledañas, que deciden pasear por ellos para acceder a 

nuevos puntos de vista. La distancia entre estos senderos y los barrios, es mínima; y sin embargo, las 
perspectivas a las que se arriba desde estos puntos panorámicos son impensadas. 

Se trata de caminos que se adentran en la geografía misma del lugar y que demandan de los visitantes la toma 
de consciencia del valor material e inmaterial que les constituye, para generar el menor impacto posible. Un 

arroyo, una laguna, un bosque, el mismo centro urbano, que se ha transitado previamente, desde estos 

miradores naturales adquieren nuevas formas, nuevos colores, nuevos significados. 
El senderismo ofrece otras maneras de conocer: más sensibles, más cercanas. Con un tiempo que corre más 

lento y donde cada paso ofrece nuevos desafíos. Es por eso que esta práctica tan sencilla no pierde terreno y, 
por el contrario, se complementa perfectamente con el resto de la oferta turística de Esquel: porque el paisaje 

puede ser el mismo, pero lo que cambia es la mirada. 
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La zona cordillera que enmarca a Esquel y Trevelin, en la provincia de Chubut, no solo está envuelta por 
sorprendentes atractivos naturales, sino que tiene, además, la posibilidad de conocer el lugar donde se fabrica la 

miel más austral de Argentina. El emprendimiento Valle Andino produce cuatro tipos de mieles diferentes que 

pueden degustarse durante el recorrido. 
Mujer con frasco de miel en su mano. Esquel. 

Chubut, la miel de la Patagonia 
A medio camino entre Esquel y Trevelin, al pie de la cordillera chubutense, el universo de la miel y las abejas 

convoca entre noviembre y marzo a visitantes que hacen una pausa para conocer por dentro los secretos de la 
producción apícola más austral del país. 

Foto de @TurismoEsquel 

El emprendimiento, de dos hectáreas de extensión, lleva el nombre de Valle Andino y está ubicado en un sector 
conocido como la Bajada del Cóndor, sobre un callejón que se desvía de la Ruta 259, a la altura del kilómetro 

25. 
Chubut y su entorno único para la miel 

Esquel y Trevelin están rodeadas de montañas, atravesadas por ríos y cuentan con hermosos bosques y lagos. 

Es por ello, que ambas localidades de la provincia de Chubut, reciben visitas de todas partes del mundo, durante 
todo el año. 

Apiarios de abejas donde se realiza la miel más austral del país, Esquel. 
En este contexto se emplaza el emprendimiento. Antes de llegar a la chacra, un paisaje de largos pinos escolta a 

una tranquera que atraviesan los visitantes para arrancar un recorrido que maravilla. Este paseo está 
enmarcado con la cordillera de fondo y en un entorno natural que redunda en el sabor y en el color de un 

producto sin igual. 

La miel, dulce natural de la cordillera de Chubut 
Cientos de viajeros llegan a la zona, convocados por carteles en la ruta o a partir de comentarios o folletos en 

las oficinas turísticas, con el objetivo de conocer la producción apícola desde adentro. 
Hombre mostrando una abeja posada en su dedo. 

Algunos se sienten atraídos por la posibilidad de llevar a sus mesas productos sanos, directamente de las manos 

hacedoras. Otros llegan atraídos por el complejo trabajo que realizan las abejas y, también, hay quienes arriban 
tras haber decidido endulzar sus alimentos con miel natural en lugar de azúcar procesada o edulcorante. 

Pioneros de la producción apícola patagónica 
En la región, los apellidos Williams y Krieger aparecen mencionados cuando se indaga en los pioneros de la 

producción apícola de 40 años a esta parte. Actualmente, un grupo de 15 apicultores de la Comarca de Los 

Alerces sostiene un trabajo colaborativo que genera condiciones comunes ventajosas para el desarrollo regional 
de la producción. 

Foto de @fmdellagoesquel 
Valle Andino, en Chubut, es el límite sur de la producción apícola del país. En el establecimiento producen miel, 

polen, cera de abejas y propóleos para comercializar, en un entorno natural en el que, a diferencia del marco 
que ofrece la pampa húmeda, no hay monocultivo, ni fumigaciones con agroquímicos. 

El entorno y su impacto significativo en la miel 

El ciclo productivo de la miel está condicionado fuertemente por el clima. Las abejas empiezan a crecer en 
septiembre y se cosecha en enero y febrero. En marzo se empieza a terminar la temporada por el frío y recién 

en agosto se comienza nuevamente, dependiendo de la floración natural. 
Personas en grupo con el bosque de fondo en la chacra. 

El resto del año, durante los meses más gélidos se trabaja en el mantenimiento de los materiales, en refuerzos 

nutricionales y en tratamientos sanitarios. Más al sur, con temperaturas más extremas, el porcentaje de 
mortandad de abejas es mayor y la producción apícola se limita a colmenas para autoconsumo. 

Características de las mieles más australes 
En esta parte del mundo se realizan cuatro tipos de mieles, marcada por la floración nativa proveniente de 

pasturas naturales, arbustos, plantas y flores propias de la región. 
Variedades 

En un principio, elaboraban una variedad a la que le llamaban multifloral o miel del valle, fruto del trabajo en 

1200 colmenas repartidas en 30 campos. Se le llamaba así porque su consistencia, color y sabor estaba 
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condicionada por la conjugación de diversas floraciones. 
Valle Andino Establecimiento Apícola 

Tiempo después, se empezó a producir otra variedad, esta vez a partir de una pastura de flor de vicia de 

Trevelin. En otro campo, se comenzó a trabajar específicamente con flor de chacay, el árbol de la montaña, y 
con manca caballo, típicas de la zona. 

Y en un apiario (conjunto de colmenas) en la zona de Gualjaina, florece el melilotus o trébol de olor, que genera 
otra variedad que ha sido incorporada a la oferta. 

En las visitas guiadas, los visitantes prueban las cuatro mieles y a partir de las respuestas que van brindando, se 

van definiendo los caracteres de cada una. La de vicia es la más clara que tiene este establecimiento, con un 
sabor más dulce. La de melilotus es también clara, más aromática y se cristaliza más rápido. La multifloral y la 

de manca caballo son las dos más fuertes y oscuras, que aclaran cuando se cristalizan y cuentan con sabor más 
intenso. Incluso la de manca caballo, tiene un particular dejo amargo en su sabor. 

Una propuesta diferente para toda la familia 
De noviembre a marzo, de jueves a domingo entre las 11.00 y las 20.00, el establecimiento abre sus puertas 

para los visitantes. Para ver a las abejas en vuelo, lo ideal es ir temprano porque al bajar la temperatura, con la 

caída de la tarde o si hay mucho viento, las especies se guarecen. 
Grupo de personas escuchando una charla en el predio donde se fabrica la miel. 

En el lugar, los visitantes pueden admirar todo el proceso de producción de la miel de Chubut. Con los 
materiales a la vista, se exponen colmenas para ver el trabajo por dentro. Hay un apiario, se comparte el 

movimiento de una colonia de abejas y se dan a conocer las funciones que la reina, los zánganos y las obreras 

realizan a través de una minuciosa organización: hecho que suscita especial atención entre los turistas. 
A través de un vídeo, se muestra cómo se realiza la tarea de extracción y fraccionado en una sala comunitaria 

de Esquel y finalmente, la visita concluye con una degustación de las cuatro mieles. 
Más opciones en un paseo distinto 

En la misma línea, durante el paseo en la chacra, también se puede visitar una huerta orgánica para consumo 
personal donde, además, se siembran flores para experimentar con las predilectas de las abejas. También se 

produce lombricompuesto, abono natural muy rico en nutrientes, que colabora con el objetivo final de volver 

autosuficiente y sustentable el emprendimiento. 
Niños jugando en el predio donde se fabrica la miel mas austral del país, Esquel. 

El establecimiento está pensado para pasar la tarde, por lo que cuenta con un área de juegos para niños y un 
espacio de esparcimiento con un patio abierto y arbolado para compartir meriendas. Esta propuesta, es una 

manera diferente de conocer un emprendimiento apícola y una singular forma de apreciar el vasto paisaje en la 

cordillera chubutense. 
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Con un formato y una concepción completamente transformadora, abrió sus puertas My Pod by Las Bayas, en 
Esquel, Chubut. Una experiencia en la que compartir forma parte del viaje. Dentro del hotel boutique Las Bayas, 

en Esquel, se encuentran las rutilantes ocho unidades de hospedaje que comparten un mismo ambiente mixto 
que componen My Pod, el primer hotel cápsula que abre en nuestro país. Cada una de estas cápsulas single, 

diseñadas en madera, cuenta individualmente con todas las comodidades necesarias para una buena estadía. 

My Pod es un hotel dirigido a personas para las cuales el servicio, la calidad y la hospitalidad son básicas. Una 
excelente ducha, cama confortable, espacios comunes agradables son parte de la experiencia. 

El nuevo concepto de alojamiento está basado en espacios optimizados, excelente ubicación, con foco en el 
servicio e insumos de alta calidad. La idea es un espacio atractivo en el que interactuar con otros y, de este 

modo, enriquecer la experiencia y el bienestar. 
Estos hoteles cápsula, tuvieron su origen en países de Oriente y hoy son tendencia en todo el mundo. Los 

pasajeros cuentan con un cronograma de actividades semanales, entre los cuales se disfruta de bicicletas, cata 

de vinos, clases de cocina, yoga, entre otras que se adaptan a las diferentes temporadas de la zona. 
Además de tener acceso a todas las áreas comunes, como el wine bar y restaurante, los pasajeros cuentan con 

baños y duchas para mujeres y para hombres y pueden optar por adicionales como batas y cepillos de diente de 
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bambú. My Pod también cuenta con servicio de mucama diario, desayuno continental completo, conserjería las 
24 horas, servicio de lavandería y sum service. Lo diferencia ser accesible, lo que no significa en absoluto baja 

calidad ni mal servicio. 

Con alma sustentable 
La conciencia por el cuidado del medio ambiente es esencial en este proyecto. Recordemos que Esquel es el 

único municipio Verde de la Argentina. Por eso, es condición que todo establecimiento hotelero disponga 
separación de residuos y el reciclado de elementos y productos contaminantes. Con My Pod se va poco más allá, 

ya que se suman insumos producidos a partir de envases reciclados aptos para ser rellenados, minimizando el 

uso de plástico, biodegradables, sin parabenos ni siliconas o sal agregada. Se utilizan bolsas de lavanderías 
totalmente “compostables”, telas de fibras naturales como el algodón biodinámico, y fibras de bajo impacto 

ambiental, entre otros. 
En Esquel 

El primer hotel cápsula My Pod se encuentra en Esquel, ciudad que cuenta con variadas propuestas durante 
todo el año: esquí en invierno en La Hoya, pesca con mosca en los diferentes lagos del parque, recorrido en el 

viejo expreso Patagónico La Trochita, declarado como monumento histórico nacional, bodegas que ofrecen 

degustaciones y visitas, y el principal punto de atracción, el Alerzal Milenario, en el Parque Nacional Los Alerces, 
nombrado patrimonio mundial por la Unesco. 

Un entorno excelente para vivir una experiencia en la cual viajar no solo se trate de recorrer lugares hermosos 
sino también compartir, lograr el siempre anhelado descanso y el relax, sin perder de vista el confort y el 

servicio. My Pod propone acceder no solo a nuevos lugares, sino a 
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A medio camino entre Esquel y Trevelin, al pie de la cordillera chubutense, el universo de la miel y las abejas 
convoca entre noviembre y marzo a visitantes que hacen una pausa para conocer por dentro los secretos de la 

producción apícola más austral del país. 
El emprendimiento, de dos hectáreas de extensión, lleva el nombre de Valle Andino y está ubicado en un sector 

conocido como la Bajada del Cóndor, sobre un callejón que se desvía levemente de la Ruta 259, a la altura del 

kilómetro 25. 
Un paisaje de largos pinos escolta a una tranquera que atraviesan los visitantes para arrancar un recorrido que 

maravilla por la singularidad que ofrece la miel chubutense, con la cordillera de fondo y en un marco natural que 
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redunda en el sabor y en el color de un producto sin igual. 
Si bien la familia que gestiona este emprendimiento tiene una experiencia de décadas con las abejas, recién 

hace pocos años dio luz a esta marca que fracciona y comercializa la miel y que, de un año a esta parte, ha 

abierto las puertas literalmente a una faceta desconocida: el turismo rural. 
Dulce natural 

Cientos de viajeros arriban convocados por carteles en la ruta o a partir de comentarios o folletos en las oficinas 
turísticas, con el objetivo de conocer la producción apícola desde adentro. 

Algunos se sienten atraídos por la posibilidad de llevar a sus mesas productos sanos, directamente de las manos 

hacedoras que les dan vida. Otros llegan atraídos por el misterio detrás del encantador trabajo de las abejas y 
por la preocupación latente respecto del riesgo de extinción de estas especies y el importante aporte que 

generan para sostener el equilibrio natural del mundo. 
Incluso, en los últimos años, hay quienes arriban tras haber decidido endulzar sus alimentos con miel natural en 

lugar de azúcar procesada o edulcorante. 
En la región, los apellidos Williams y Krieger aparecen mencionados cuando se indaga en los pioneros de la 

producción apícola, de 40 años a esta parte. Actualmente, un grupo de 15 apicultores de la Comarca de Los 

Alerces sostiene un trabajo colaborativo que genera condiciones comunes ventajosas para el desarrollo regional 
de la producción. 

Valle Andino, en el límite sur de la producción apícola del país, produce miel, polen, cera de abejas y propóleos 
para comercializar, en un entorno natural en el que, a diferencia del marco que ofrece la pampa húmeda, no 

hay monocultivo ni fumigaciones con agroquímicos. 

El ciclo productivo de la miel está condicionado fuertemente por el clima. Las abejas empiezan a crecer en 
septiembre y se cosecha en enero y febrero. En marzo se empieza a terminar la temporada por el frío y recién 

en agosto se comienza nuevamente, dependiendo de la floración natural. 
El resto del año, durante los meses más gélidos se trabaja en el mantenimiento de los materiales, en refuerzos 

nutricionales y en tratamientos sanitarios. Más al sur, con temperaturas más extremas, el porcentaje de 
mortandad de abejas es mayor y la producción apícola se limita a colmenas para autoconsumo. 

Mieles patagónicas 

Una variedad de cuatro tipos de mieles se produce en este emprendimiento chubutense, marcada por la 
floración nativa proveniente de pasturas naturales, arbustos, plantas y flores propias de la región. 

En un principio, elaboraban una variedad a la que le llamaban multifloral o miel del valle, fruto del trabajo en 
1200 colmenas repartidas en 30 campos. Se le llamaba así porque su consistencia, color y sabor estaba 

condicionada por la conjugación de diversas floraciones. 

Tiempo después, se empezó a producir otra variedad, esta vez a partir de una pastura de flor de vicia de 
Trevelin. En otro campo, se comenzó a trabajar específicamente con flor de chacay, el árbol de la montaña, y 

con manca caballo, típicas de la zona. 
Y en un apiario (conjunto de colmenas) en la zona de Gualjaina, florece el melilotus o trébol de olor, que genera 

otra variedad que ha sido incorporada a la oferta. 

En las visitas guiadas, los visitantes prueban las cuatro mieles y a partir de las respuestas que van brindando, se 
van definiendo los caracteres de cada una. La de vicia es la más clarita que tiene este establecimiento, con un 

sabor más dulce. La de melilotus es también clara, más aromática y se cristaliza más rápido. La multifloral y la 
de manca caballo son las dos más fuertes y oscuras, que aclaran cuando se cristalizan y cuentan con sabor más 

intenso. Incluso la de manca caballo, tiene un particular dejo amargo en su sabor. 
Para toda la familia 

De noviembre a marzo, de jueves a domingo entre las 11 y las 20, el establecimiento abre sus puertas para los 

visitantes. Se recomienda que si se quiere ver a las abejas en vuelo, lo ideal es ir temprano porque al bajar la 
temperatura, con la caída de la tarde o si hay mucho viento, estas especies se guarecen. 

En el lugar, los visitantes pueden admirar todo el proceso de producción de la miel. Con los materiales a la vista, 
se exponen colmenas para ver el trabajo por dentro, hay un apiario, se comparte el movimiento de una colonia 

de abejas y se dan a conocer las funciones que la reina, los zánganos y las obreras realizan a través de una 

minuciosa organización: hecho que suscita especial atención entre los turistas. 
A través de un video, se muestra cómo se realiza la tarea de extracción y fraccionado en una sala comunitaria 

de Esquel y finalmente, la visita concluye con una degustación de las cuatro mieles. 
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Además, en la chacra hay una huerta orgánica para consumo personal y alrededor se siembran flores para 
experimentar con las predilectas de las abejas. También se produce lombricompuesto, abono natural muy rico 

en nutrientes, que colabora con el objetivo final de volver autosuficiente y sustentable el emprendimiento. 

Se trata de una visita para toda la familia, que encanta por igual a grandes y chicos. El establecimiento está 
pensado para pasar la tarde, por lo que cuenta con un área de juegos para niños y un espacio de esparcimiento 

con un patio abierto y arbolado para compartir meriendas. 
Sin dudas, se trata de una manera diferente de conocer un emprendimiento apícola y una singular manera de 

dimensionar el vasto paisaje patagónico de Esquel y Trevelin. 
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N° 722 - [12/17/2019] - Abrió el primer hotel cápsula de la Argentina 
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Dentro de la estructura edilicia del hotel boutique Las Bayas, en Esquel, se encuentran las flamantes ocho 

unidades de alojamiento que comparten un mismo ambiente mixto que componen My Pod, el primer hotel de su 
tipo que abre en Argentina. 

Cada una de estas unidades o cápsulas single, diseñadas en madera, cuenta individualmente con comodidades 

como un sommier extra large, escritorio, televisor led, varias tomas eléctricas para dispositivos móviles, locker, 
colgadores y perchas, blanquería premium, ojotas y bolsas de basura. Los amenities que se ofrecen son 

amigables con el medio ambiente, además de cruelty free. My Pod es un hotel dirigido a personas para las 
cuales el servicio, la calidad y la hospitalidad son esenciales. Una excelente ducha, cama confortable, espacios 

comunes agradables son parte de la experiencia. 
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Sabrina Hernández, alma y motor de este emprendimiento, cuenta con una larga experiencia en el área de 
hotelería, tanto en cadenas como al frente de un hotel boutique, y fue quien vio, junto a sus hermanas, la 

necesidad, de innovar, salir al mundo y traer ideas que les permitieran expandirse en lo suyo, ajustándose a las 

necesidades económicas. 
Tras varios viajes al Continente Asiático, experimentó un nuevo concepto de alojamiento basado en espacios 

optimizados, excelente ubicación, y con foco en el servicio e insumos de alta calidad. La idea fue crear un 
espacio atractivo en el que interactuar con otros y, de este modo, enriquecer la experiencia y el bienestar. 

Así, este trío de mujeres y hermanas decidió apostar por el país, adaptando su experiencia en los hoteles 

cápsula, que tuvieron su origen en países de Oriente y que hoy son tendencia en todo el mundo, a un estilo que 
se asemeja a sus gustos y preferencias, poniéndose en primera instancia en el lugar de consumidoras. 

De esta manera crearon My Pod, que significa Mi Espacio - Mi Lugar, intentando reflejar en el nombre lo que 
sienten por su producto. Pusimos mucho de nosotras en él y refleja aquello que buscamos cuando viajamos, 

reflexiona Sabrina. 
Los pasajeros cuentan con un cronograma de actividades semanales, entre los cuales podrán disfrutar de 

bicicletas, wine tasting, clases de cocina, yoga, entre otras que se adaptan a las diferentes temporadas de la 

zona. Además de tener acceso a todas las áreas comunes, como el wine bar y restaurante, los pasajeros 
cuentan con baños y duchas para mujeres y para hombres y pueden optar por adicionales como batas y cepillos 

de diente de bambú. My Pod también cuenta con servicio de mucama diario, desayuno continental completo, 
conserjería las 24 hs., servicio de lavandería y sum service. Lo diferencia ser accesible, lo que no significa en 

absoluto baja calidad ni mal servicio. 

Con alma sustentable 
La conciencia por el cuidado del medio ambiente es fundamental en este proyecto, en línea con una tendencia 

que sus fundadoras reconocen y respetan. Desde su lugar a nivel personal y empresarial tomaron medidas que 
se dirigen a promover estas ideas. Si bien algunas ya están arraigadas, como la separación de residuos y el 

reciclado de elementos y productos contaminantes, con My Pod quisieron ir un poco más allá, con insumos 
producidos a partir de envases reciclados aptos para ser rellenados, minimizando el uso de plástico, 

biodegradables, sin parabenos ni siliconas o sal agregada. Se utilizan bolsas de lavanderías totalmente 

compostables, telas de fibras naturales como el algodón biodinámico, y fibras de bajo impacto ambiental, entre 
otros. 

Pero la principal inspiración para lanzar My Pod se centró en una historia personal que sembró la necesidad de 
ayudar a otros. La madre de las tres hermanas Hernández falleció de cáncer hace un año y, atravesadas por 

esta experiencia, tomaron conciencia de que la contención y el apoyo tanto para el paciente y familiares en esos 

momentos son imprescindibles. Como familia ellas pudieron afrontar gastos del día a día en el tratamiento de la 
enfermedad, contaban con esa ventaja, pero también encontraron que muchas familias tenían otra realidad en 

la que conseguir lo más elemental resultaba difícil. Por eso, tras la muerte de su madre y en su memoria, 
pusieron manos a la obra. 

En su propósito no solo está la ayuda monetaria, sino que trabajan en la concientización y prevención de esta 

enfermedad en un programa creado por ellas, CA FE, que entrega viandas a personas de bajos recursos que 
realizan tratamientos oncológicos en el hospital local de Esquel y realizan eventos especiales a beneficio y 

charlas informativas, entre otras acciones. La idea es que este tipo de ayudas motorice y crezca junto con el 
proyecto. 

Un entorno excelente para vivir una experiencia en la cual viajar no solo se trate de recorrer lugares hermosos 
sino también compartir, lograr el siempre anhelado descanso y el relax, sin perder de vista el confort y el 

servicio. My Pod propone acceder no solo a nuevos lugares, sino a nuevas formas de vivir y de compartir. 

Para más información: 
www.mypodcapsule.com 

Secretaría de Turismo de Esquel 
+54 2945 451927/453145/455652 

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript 

habilitado para poder verlo. 
www.esquel.tur.ar 
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En el año 2019, dos localidades rionegrinas y nueve chubutenses dieron vida al Corredor de Los Andes, una 
iniciativa regional que abarca unos 300 kilómetros al pie de la cordillera y que ofrece un amplio abanico de 

propuestas. Hacia el verano, el verde del bosque patagónico y los lejanos picos nevados se abrazan con los 
imponentes lagos y los serpenteantes ríos montañosos en la diversa oferta de turismo aventura; mientras la 

humeante gastronomía típica se hace una en las tardes de té galés con torta y se complementa magistralmente 

con la prodigiosa cerveza artesanal. Entre El Manso y El Bolsón, en el extremo suroeste de Río Negro, y 
Corcovado, pasando por Esquel, en el centro del Chubut, estos 300 kilómetros se recorren en unas cinco horas 
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de viaje en auto. Cuatro accesos internacionales conectan a la Argentina con Chile y una decena de pueblos 
comparten ríos, lagos y bosques, con el cobijo de la cordillera de los Andes en el oeste inmenso e imponente. La 

mítica Ruta 40 es el canal guía, del que se desprenden otras trazas nacionales y provinciales que conectan las 

localidades. El paisaje hermana el aire, la tierra y el agua, confluyendo en panoramas inigualables para los 
gustosos de la fotografía y del paisaje majestuoso. 

La flamante propuesta de Corredor es de alguna manera heredera de la Comarca Andina y comprende a las 
localidades rionegrinas de El Manso y El Bolsón, y a las chubutenses de El Maitén, El Hoyo, Lago Puelo, Epuyén, 

Cholila, Gualjaina, Esquel, Trevelin y Corcovado. Esta iniciativa permite a los viajeros disponer de unas dos 

semanas para dar cuenta del inmenso manojo de postales vivas que habitan en los mencionados 300 
kilómetros. 

Las aventuras patagónicas 
Amén de las bellezas propias que tienen en común estos destinos, las ofertas familiares son el común 

denominador que sorprenden a grandes y chicos. El Corredor permite recorrerles, aprovechando cada día, 
pasando la noche en hosterías, hoteles, cabañas, para retomar la actividad por la mañana. Sin dudas, la 

naturaleza patagónica, con sus variantes, es la mejor aliada para esta aventura sin igual. 

Los gustosos del agua mansa se sorprenderán en los inmensos lagos cristalinos, donde la pesca con mosca y los 
paseos náuticos permiten disfrutar de un paisaje exultante. Y quienes buscan vivir experiencias emocionantes 

con la adrenalina a todo vapor, encontrarán su premio en el rafting por los rápidos ríos de montaña: una de las 
opciones predilectas, tanto para grupos de amigos como para familias con niños y jóvenes. 

Por tierra, la flora patagónica en primavera y verano estalla en colores, con la predominancia de verdes intensos 

que se destacan en primer plano con el imponente fondo de la Cordillera, blanca nevada en sus picos. 
Cabalgatas y diversos recorridos de caminatas y cicloturismo, tanto en las zonas más altas como en los valles, 

son ideales para tomar dimensión cercana de la riqueza natural y las actividades productivas de la región. 
También hay opciones para quienes quieren alejar sus pies de la tierra: el clásico parapente, los vuelos de “bush 

flyings” y el canopy o tirolesa, ofrecen tres maneras diferentes de vivir los paisajes patagónicos desde el aire. 
Cerros nevados, viñedos, campos sembrados, los lagos, se toman de la mano, a la vista de quienes abordan las 

avionetas que surcan el cielo en vuelos que en menos de una hora brindan postales inimaginables de la 

extensión patagónica. Así de audaces, pero impulsados por el viento sureño, los paseos en parapente desafían 
la imaginación con planeos en los que el cuerpo se suspende y el tiempo parece dejar de correr, 20 minutos se 

vuelven de pronto un puñado de eternidad, habitado por la inmensidad de los paisajes del sur. 
Entre bosques de coihues, otro atractivo especial se ofrece a los visitantes amantes de tomar distancia del 

suelo: el canopy. Conocida también como tirolesa, esta disciplina permite cruzar distancias de hasta medio 

kilómetro a una altura de 100 metros sobre extensos cañadones. Suspendido con una polea por cables 
montados en inclinadas travesías, el visitante se cautiva ante la desprejuiciada paleta de colores de las flores 

autóctonas, que impactan los sentidos y celebran esta época del año. Paisajes conocidos lucen novedosos, 
frente a las nuevas perspectivas que se abren desde el aire. 

El dulce encanto de sorprender al paladar 

En los sabores de la Patagonia, confluyen ingredientes originarios con aquellos que llegaron en los barcos de la 
inmigración. La oferta gastronómica de la región rinde homenaje a estos legados, tomando de la tierra sus 

mejores frutos y combinándolos en recetas intensas y variadas. 
Hongos de primavera, tallos de la gigantesca nalca y el picante merkén son ofrecidos por los cocineros a 

quienes arriban a los comedores, ávidos por descubrir a qué sabe esta ancha extensión austral, que se eleva en 
la cordillera y hacia el este se desliza hasta perderse en el Océano Atlántico. 

El humo de las brasas conquista la carta, con especialidades varias de carnes autóctonas. Cordero estofado y 

trucha ahumada son los manjares más solicitados. También el ciervo, pese a que su textura es algo más extraña 
al paladar desacostumbrado. Suele presentarse en escabeche como alternativa. En algunos comedores pueden 

encontrarse innovadoras recetas, como un chimichurri elaborado con piñones, los frutos de las araucarias: un 
árbol común en la cordillera. También las liebres y los langostinos son requeridos, aunque en menor medida. 

Frente a sabores y propuestas que para los paladares menos acostumbrados pueden resultar extraños, la labor 

de los mozos muchas veces complementa la oferta con una tarea didáctica y pedagógica, orientando a los 
comensales según sus propios gustos e inquietudes. 

Como complemento de las comidas, año tras año se impone con mayor fuerza la cerveza artesanal, cuya 



 

  

P
ág

in
a1

1
8

 

elaboración gana terreno en la región con una producción de lúpulos que llama la atención en el resto del país e 
incluso en Sudamérica. 

El lúpulo es el ingrediente que le otorga el amargor a la cerveza y es el componente básico, según los paladares 

más encumbrados de la bebida. Se estima que probablemente la humedad del microclima andino sea la que 
brinda las condiciones propicias para la proliferación en la región del tan deseado componente de la cerveza. 

Lo cierto es que esta producción crece exponencialmente de un tiempo a esta parte y que para los visitantes, es 
ineludible en cada parada de este largo Corredor, degustar las diferentes marcas que se presentan, como 

requisito indispensable para moldear el propio gusto. 

Belleza para disfrutar y proteger 
El turismo por el Corredor de los Andes pone a prueba los sentidos, con su oferta de aventura y desafío al 

paladar; de la mano de su encomiable riqueza natural, que en cada estación del año luce una paleta de colores 
diferente. 

Este tesoro no es un bien inagotable y, por lo tanto, en cada parada se invita al visitante a tomar dimensión del 
valor de patrimonio natural que lo rodea y a tomar consciencia sobre la necesidad imperiosa de cuidarlo y de 

promover su defensa y resguardo. Cada rincón de este inasible paisaje cordillerano ha sobrevivido a incontables 

movimientos tectónicos y a la creciente actividad humana. 
El Corredor de los Andes transmite al visitante una muestra de lo que abarca la inmensidad patagónica: ese 

conjunto de paisajes que aislados sorprenden, pero juntos y ordenados en circuitos, son un canal virtuoso hacia 
la emoción. No está de más recomendar que para cada excursión se vaya descansado y con ropa y calzado 

cómodo, presto a la sorpresa y dispuesto a despertar múltiples emociones, provisto de máquinas de fotos y 

celulares, y principalmente con los sentidos permeables a la belleza, a los sabores y a los sonidos de la 
naturaleza. 
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N° 724 - [12/20/2019] - Corredor de Los Andes: Un circuito de postales vivas de la Patagonia 
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En el año 2019, dos localidades rionegrinas y nueve chubutenses dieron vida al Corredor de Los Andes, una 

iniciativa regional que abarca unos 300 kilómetros al pie de la cordillera y que ofrece un amplio abanico de 
propuestas. Hacia el verano, el verde del bosque patagónico y los lejanos picos nevados se abrazan con los 

imponentes lagos y los serpenteantes ríos montañosos en la diversa oferta de turismo aventura; mientras la 
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humeante gastronomía típica se hace una en las tardes de té galés con torta y se complementa magistralmente 
con la prodigiosa cerveza artesanal. 

Entre El Manso y El Bolsón, en el extremo suroeste de Río Negro, y Corcovado, pasando por Esquel, en el centro 

del Chubut, estos 300 kilómetros se recorren en unas cinco horas de viaje en auto. Cuatro accesos 
internacionales conectan a la Argentina con Chile y una decena de pueblos comparten ríos, lagos y bosques, con 

el cobijo de la cordillera de los Andes en el oeste inmenso e imponente. La mítica Ruta 40 es el canal guía, del 
que se desprenden otras trazas nacionales y provinciales que conectan las localidades. El paisaje hermana el 

aire, la tierra y el agua, confluyendo en panoramas inigualables para los gustosos de la fotografía y del paisaje 

majestuoso. 
CONTINUAR LEYENDO EN NUESTRO ESPACIO TURISTICO: 

http://turismoprensapuradigital.medios.com.ar/ 
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N° 725 - [12/20/2019] - Corredor de Los Andes: Un circuito de postales vivas de la Patagonia 
Argentina – Barilochense (General) - [Online] 
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Corredor de Los Andes: Un circuito de postales vivas de la Patagonia En el año 2019, dos localidades rionegrinas 
y nueve chubutenses dieron vida al Corredor de Los Andes, una iniciativa regional que abarca unos 300 

kilómetros al pie de la cordillera y que ofrece un amplio abanico de propuestas. Hacia el verano, el verde del 
bosque patagónico y los lejanos picos nevados se abrazan con los imponentes lagos y los serpenteantes ríos 
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montañosos en la diversa oferta de turismo aventura; mientras la humeante gastronomía típica se hace una en 
las tardes de té galés con torta y se complementa magistralmente con la prodigiosa cerveza artesanal. 

Entre El Manso y El Bolsón, en el extremo suroeste de Río Negro, y Corcovado, pasando por Esquel, en el centro 

del Chubut, estos 300 kilómetros se recorren en unas cinco horas de viaje en auto. Cuatro accesos 
internacionales conectan a la Argentina con Chile y una decena de pueblos comparten ríos, lagos y bosques, con 

el cobijo de la cordillera de los Andes en el oeste inmenso e imponente. La mítica Ruta 40 es el canal guía, del 
que se desprenden otras trazas nacionales y provinciales que conectan las localidades. El paisaje hermana el 

aire, la tierra y el agua, confluyendo en panoramas inigualables para los gustosos de la fotografía y del paisaje 

majestuoso. 
La flamante propuesta de Corredor es de alguna manera heredera de la Comarca Andina y comprende a las 

localidades rionegrinas de El Manso y El Bolsón, y a las chubutenses de El Maitén, El Hoyo, Lago Puelo, Epuyén, 
Cholila, Gualjaina, Esquel, Trevelin y Corcovado. Esta iniciativa permite a los viajeros disponer de unas dos 

semanas para dar cuenta del inmenso manojo de postales vivas que habitan en los mencionados 300 
kilómetros. 

Las aventuras patagónicas 

Amén de las bellezas propias que tienen en común estos destinos, las ofertas familiares son el común 
denominador que sorprenden a grandes y chicos. El Corredor permite recorrerles, aprovechando cada día, 

pasando la noche en hosterías, hoteles, cabañas, para retomar la actividad por la mañana. Sin dudas, la 
naturaleza patagónica, con sus variantes, es la mejor aliada para esta aventura sin igual. 

Los gustosos del agua mansa se sorprenderán en los inmensos lagos cristalinos, donde la pesca con mosca y los 

paseos náuticos permiten disfrutar de un paisaje exultante. Y quienes buscan vivir experiencias emocionantes 
con la adrenalina a todo vapor, encontrarán su premio en el rafting por los rápidos ríos de montaña: una de las 

opciones predilectas, tanto para grupos de amigos como para familias con niños y jóvenes. 
Por tierra, la flora patagónica en primavera y verano estalla en colores, con la predominancia de verdes intensos 

que se destacan en primer plano con el imponente fondo de la Cordillera, blanca nevada en sus picos. 
Cabalgatas y diversos recorridos de caminatas y cicloturismo, tanto en las zonas más altas como en los valles, 

son ideales para tomar dimensión cercana de la riqueza natural y las actividades productivas de la región. 

También hay opciones para quienes quieren alejar sus pies de la tierra: el clásico parapente, los vuelos de “bush 
flyings” y el canopy o tirolesa, ofrecen tres maneras diferentes de vivir los paisajes patagónicos desde el aire. 

Cerros nevados, viñedos, campos sembrados, los lagos, se toman de la mano, a la vista de quienes abordan las 
avionetas que surcan el cielo en vuelos que en menos de una hora brindan postales inimaginables de la 

extensión patagónica. Así de audaces, pero impulsados por el viento sureño, los paseos en parapente desafían 

la imaginación con planeos en los que el cuerpo se suspende y el tiempo parece dejar de correr, 20 minutos se 
vuelven de pronto un puñado de eternidad, habitado por la inmensidad de los paisajes del sur. 

Entre bosques de coihues, otro atractivo especial se ofrece a los visitantes amantes de tomar distancia del 
suelo: el canopy. Conocida también como tirolesa, esta disciplina permite cruzar distancias de hasta medio 

kilómetro a una altura de 100 metros sobre extensos cañadones. Suspendido con una polea por cables 

montados en inclinadas travesías, el visitante se cautiva ante la desprejuiciada paleta de colores de las flores 
autóctonas, que impactan los sentidos y celebran esta época del año. Paisajes conocidos lucen novedosos, 

frente a las nuevas perspectivas que se abren desde el aire. 
El dulce encanto de sorprender al paladar 

En los sabores de la Patagonia, confluyen ingredientes originarios con aquellos que llegaron en los barcos de la 
inmigración. La oferta gastronómica de la región rinde homenaje a estos legados, tomando de la tierra sus 

mejores frutos y combinándolos en recetas intensas y variadas. 

Hongos de primavera, tallos de la gigantesca nalca y el picante merkén son ofrecidos por los cocineros a 
quienes arriban a los comedores, ávidos por descubrir a qué sabe esta ancha extensión austral, que se eleva en 

la cordillera y hacia el este se desliza hasta perderse en el Océano Atlántico. 
El humo de las brasas conquista la carta, con especialidades varias de carnes autóctonas. Cordero estofado y 

trucha ahumada son los manjares más solicitados. También el ciervo, pese a que su textura es algo más extraña 

al paladar desacostumbrado. Suele presentarse en escabeche como alternativa. En algunos comedores pueden 
encontrarse innovadoras recetas, como un chimichurri elaborado con piñones, los frutos de las araucarias: un 

árbol común en la cordillera. También las liebres y los langostinos son requeridos, aunque en menor medida. 
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Frente a sabores y propuestas que para los paladares menos acostumbrados pueden resultar extraños, la labor 
de los mozos muchas veces complementa la oferta con una tarea didáctica y pedagógica, orientando a los 

comensales según sus propios gustos e inquietudes. 

Como complemento de las comidas, año tras año se impone con mayor fuerza la cerveza artesanal, cuya 
elaboración gana terreno en la región con una producción de lúpulos que llama la atención en el resto del país e 

incluso en Sudamérica. 
El lúpulo es el ingrediente que le otorga el amargor a la cerveza y es el componente básico, según los paladares 

más encumbrados de la bebida. Se estima que probablemente la humedad del microclima andino sea la que 

brinda las condiciones propicias para la proliferación en la región del tan deseado componente de la cerveza. 
Lo cierto es que esta producción crece exponencialmente de un tiempo a esta parte y que para los visitantes, es 

ineludible en cada parada de este largo Corredor, degustar las diferentes marcas que se presentan, como 
requisito indispensable para moldear el propio gusto. 

Belleza para disfrutar y proteger 
El turismo por el Corredor de los Andes pone a prueba los sentidos, con su oferta de aventura y desafío al 

paladar; de la mano de su encomiable riqueza natural, que en cada estación del año luce una paleta de colores 

diferente. 
Este tesoro no es un bien inagotable y, por lo tanto, en cada parada se invita al visitante a tomar dimensión del 

valor de patrimonio natural que lo rodea y a tomar consciencia sobre la necesidad imperiosa de cuidarlo y de 
promover su defensa y resguardo. Cada rincón de este inasible paisaje cordillerano ha sobrevivido a incontables 

movimientos tectónicos y a la creciente actividad humana. 

El Corredor de los Andes transmite al visitante una muestra de lo que abarca la inmensidad patagónica: ese 
conjunto de paisajes que aislados sorprenden, pero juntos y ordenados en circuitos, son un canal virtuoso hacia 

la emoción. No está de más recomendar que para cada excursión se vaya descansado y con ropa y calzado 
cómodo, presto a la sorpresa y dispuesto a despertar múltiples emociones, provisto de máquinas de fotos y 

celulares, y principalmente con los sentidos permeables a la belleza, a los sabores y a los sonidos de la 
naturaleza. 
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CHUBUT Y RIO NEGRO: AVENTURA Y GASTRONOMÍA PARA TODOS LOS GUSTOS. En el año 2019, dos 

localidades rionegrinas y nueve chubutenses dieron vida al Corredor de Los Andes, una iniciativa regional que 
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abarca unos 300 kilómetros al pie de la cordillera y que ofrece un amplio abanico de propuestas. Hacia el 
verano, el verde del bosque patagónico y los lejanos picos nevados se abrazan con los imponentes lagos y los 

serpenteantes ríos montañosos en la diversa oferta de turismo aventura; mientras la humeante gastronomía 

típica se hace una en las tardes de té galés con torta y se complementa magistralmente con la prodigiosa 
cerveza artesanal. 

Entre El Manso y El Bolsón, en el extremo suroeste de Río Negro, y Corcovado, pasando por Esquel, en el centro 
del Chubut, estos 300 kilómetros se recorren en unas cinco horas de viaje en auto. Cuatro accesos 

internacionales conectan a la Argentina con Chile y una decena de pueblos comparten ríos, lagos y bosques, con 

el cobijo de la cordillera de los Andes en el oeste inmenso e imponente. La mítica Ruta 40 es el canal guía, del 
que se desprenden otras trazas nacionales y provinciales que conectan las localidades. El paisaje hermana el 

aire, la tierra y el agua, confluyendo en panoramas inigualables para los gustosos de la fotografía y del paisaje 
majestuoso. 

La flamante propuesta de Corredor es de alguna manera heredera de la Comarca Andina y comprende a las 
localidades rionegrinas de El Manso y El Bolsón, y a las chubutenses de El Maitén, El Hoyo, Lago Puelo, Epuyén, 

Cholila, Gualjaina, Esquel, Trevelin y Corcovado. Esta iniciativa permite a los viajeros disponer de unas dos 

semanas para dar cuenta del inmenso manojo de postales vivas que habitan en los mencionados 300 
kilómetros. 

Las aventuras patagónicas 
Amén de las bellezas propias que tienen en común estos destinos, las ofertas familiares son el común 

denominador que sorprenden a grandes y chicos. El Corredor permite recorrerles, aprovechando cada día, 

pasando la noche en hosterías, hoteles, cabañas, para retomar la actividad por la mañana. Sin dudas, la 
naturaleza patagónica, con sus variantes, es la mejor aliada para esta aventura sin igual. 

Los gustosos del agua mansa se sorprenderán en los inmensos lagos cristalinos, donde la pesca con mosca y los 
paseos náuticos permiten disfrutar de un paisaje exultante. Y quienes buscan vivir experiencias emocionantes 

con la adrenalina a todo vapor, encontrarán su premio en el rafting por los rápidos ríos de montaña: una de las 
opciones predilectas, tanto para grupos de amigos como para familias con niños y jóvenes. 

Por tierra, la flora patagónica en primavera y verano estalla en colores, con la predominancia de verdes intensos 

que se destacan en primer plano con el imponente fondo de la Cordillera, blanca nevada en sus picos. 
Cabalgatas y diversos recorridos de caminatas y cicloturismo, tanto en las zonas más altas como en los valles, 

son ideales para tomar dimensión cercana de la riqueza natural y las actividades productivas de la región. 
También hay opciones para quienes quieren alejar sus pies de la tierra: el clásico parapente, los vuelos de “bush 

flyings” y el canopy o tirolesa, ofrecen tres maneras diferentes de vivir los paisajes patagónicos desde el aire. 

Cerros nevados, viñedos, campos sembrados, los lagos, se toman de la mano, a la vista de quienes abordan las 
avionetas que surcan el cielo en vuelos que en menos de una hora brindan postales inimaginables de la 

extensión patagónica. Así de audaces, pero impulsados por el viento sureño, los paseos en parapente desafían 
la imaginación con planeos en los que el cuerpo se suspende y el tiempo parece dejar de correr, 20 minutos se 

vuelven de pronto un puñado de eternidad, habitado por la inmensidad de los paisajes del sur. 

Entre bosques de coihues, otro atractivo especial se ofrece a los visitantes amantes de tomar distancia del 
suelo: el canopy. Conocida también como tirolesa, esta disciplina permite cruzar distancias de hasta medio 

kilómetro a una altura de 100 metros sobre extensos cañadones. Suspendido con una polea por cables 
montados en inclinadas travesías, el visitante se cautiva ante la desprejuiciada paleta de colores de las flores 

autóctonas, que impactan los sentidos y celebran esta época del año. Paisajes conocidos lucen novedosos, 
frente a las nuevas perspectivas que se abren desde el aire. 

El dulce encanto de sorprender al paladar 

En los sabores de la Patagonia, confluyen ingredientes originarios con aquellos que llegaron en los barcos de la 
inmigración. La oferta gastronómica de la región rinde homenaje a estos legados, tomando de la tierra sus 

mejores frutos y combinándolos en recetas intensas y variadas. 
Hongos de primavera, tallos de la gigantesca nalca y el picante merkén son ofrecidos por los cocineros a 

quienes arriban a los comedores, ávidos por descubrir a qué sabe esta ancha extensión austral, que se eleva en 

la cordillera y hacia el este se desliza hasta perderse en el Océano Atlántico. 
El humo de las brasas conquista la carta, con especialidades varias de carnes autóctonas. Cordero estofado y 

trucha ahumada son los manjares más solicitados. También el ciervo, pese a que su textura es algo más extraña 
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al paladar desacostumbrado. Suele presentarse en escabeche como alternativa. En algunos comedores pueden 
encontrarse innovadoras recetas, como un chimichurri elaborado con piñones, los frutos de las araucarias: un 

árbol común en la cordillera. También las liebres y los langostinos son requeridos, aunque en menor medida. 

Frente a sabores y propuestas que para los paladares menos acostumbrados pueden resultar extraños, la labor 
de los mozos muchas veces complementa la oferta con una tarea didáctica y pedagógica, orientando a los 

comensales según sus propios gustos e inquietudes. 
Como complemento de las comidas, año tras año se impone con mayor fuerza la cerveza artesanal, cuya 

elaboración gana terreno en la región con una producción de lúpulos que llama la atención en el resto del país e 

incluso en Sudamérica. 
El lúpulo es el ingrediente que le otorga el amargor a la cerveza y es el componente básico, según los paladares 

más encumbrados de la bebida. Se estima que probablemente la humedad del microclima andino sea la que 
brinda las condiciones propicias para la proliferación en la región del tan deseado componente de la cerveza. 

Lo cierto es que esta producción crece exponencialmente de un tiempo a esta parte y que para los visitantes, es 
ineludible en cada parada de este largo Corredor, degustar las diferentes marcas que se presentan, como 

requisito indispensable para moldear el propio gusto. 

Belleza para disfrutar y proteger 
El turismo por el Corredor de los Andes pone a prueba los sentidos, con su oferta de aventura y desafío al 

paladar; de la mano de su encomiable riqueza natural, que en cada estación del año luce una paleta de colores 
diferente. 

Este tesoro no es un bien inagotable y, por lo tanto, en cada parada se invita al visitante a tomar dimensión del 

valor de patrimonio natural que lo rodea y a tomar consciencia sobre la necesidad imperiosa de cuidarlo y de 
promover su defensa y resguardo. Cada rincón de este inasible paisaje cordillerano ha sobrevivido a incontables 

movimientos tectónicos y a la creciente actividad humana. 
El Corredor de los Andes transmite al visitante una muestra de lo que abarca la inmensidad patagónica: ese 

conjunto de paisajes que aislados sorprenden, pero juntos y ordenados en circuitos, son un canal virtuoso hacia 
la emoción. No está de más recomendar que para cada excursión se vaya descansado y con ropa y calzado 

cómodo, presto a la sorpresa y dispuesto a despertar múltiples emociones, provisto de máquinas de fotos y 

celulares, y principalmente con los sentidos permeables a la belleza, a los sabores y a los sonidos de la 
naturaleza. 
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En el año 2019, dos localidades rionegrinas y nueve chubutenses dieron vida al Corredor de Los Andes, una 
iniciativa regional que abarca unos 300 kilómetros al pie de la cordillera y que ofrece un amplio abanico de 

propuestas. Hacia el verano, el verde del bosque patagónico y los lejanos picos nevados se abrazan con los 
imponentes lagos y los serpenteantes ríos montañosos en la diversa oferta de turismo aventura; mientras la 

humeante gastronomía típica se hace una en las tardes de té galés con torta y se complementa magistralmente 
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con la prodigiosa cerveza artesanal. 
Entre El Manso y El Bolsón, en el extremo suroeste de Río Negro, y Corcovado, pasando por Esquel, en el centro 

del Chubut, estos 300 kilómetros se recorren en unas cinco horas de viaje en auto. Cuatro accesos 

internacionales conectan a la Argentina con Chile y una decena de pueblos comparten ríos, lagos y bosques, con 
el cobijo de la cordillera de los Andes en el oeste inmenso e imponente. La mítica Ruta 40 es el canal guía, del 

que se desprenden otras trazas nacionales y provinciales que conectan las localidades. El paisaje hermana el 
aire, la tierra y el agua, confluyendo en panoramas inigualables para los gustosos de la fotografía y del paisaje 

majestuoso. 

La flamante propuesta de Corredor es de alguna manera heredera de la Comarca Andina y comprende a las 
localidades rionegrinas de El Manso y El Bolsón, y a las chubutenses de El Maitén, El Hoyo, Lago Puelo, Epuyén, 

Cholila, Gualjaina, Esquel, Trevelin y Corcovado. Esta iniciativa permite a los viajeros disponer de unas dos 
semanas para dar cuenta del inmenso manojo de postales vivas que habitan en los mencionados 300 

kilómetros. 
Las aventuras patagónicas 

Amén de las bellezas propias que tienen en común estos destinos, las ofertas familiares son el común 

denominador que sorprenden a grandes y chicos. El Corredor permite recorrerles, aprovechando cada día, 
pasando la noche en hosterías, hoteles, cabañas, para retomar la actividad por la mañana. Sin dudas, la 

naturaleza patagónica, con sus variantes, es la mejor aliada para esta aventura sin igual. 
Los gustosos del agua mansa se sorprenderán en los inmensos lagos cristalinos, donde la pesca con mosca y los 

paseos náuticos permiten disfrutar de un paisaje exultante. Y quienes buscan vivir experiencias emocionantes 

con la adrenalina a todo vapor, encontrarán su premio en el rafting por los rápidos ríos de montaña: una de las 
opciones predilectas, tanto para grupos de amigos como para familias con niños y jóvenes. 

Por tierra, la flora patagónica en primavera y verano estalla en colores, con la predominancia de verdes intensos 
que se destacan en primer plano con el imponente fondo de la Cordillera, blanca nevada en sus picos. 

Cabalgatas y diversos recorridos de caminatas y cicloturismo, tanto en las zonas más altas como en los valles, 
son ideales para tomar dimensión cercana de la riqueza natural y las actividades productivas de la región. 

También hay opciones para quienes quieren alejar sus pies de la tierra: el clásico parapente, los vuelos de “bush 

flyings” y el canopy o tirolesa, ofrecen tres maneras diferentes de vivir los paisajes patagónicos desde el aire. 
Cerros nevados, viñedos, campos sembrados, los lagos, se toman de la mano, a la vista de quienes abordan las 

avionetas que surcan el cielo en vuelos que en menos de una hora brindan postales inimaginables de la 
extensión patagónica. Así de audaces, pero impulsados por el viento sureño, los paseos en parapente desafían 

la imaginación con planeos en los que el cuerpo se suspende y el tiempo parece dejar de correr, 20 minutos se 

vuelven de pronto un puñado de eternidad, habitado por la inmensidad de los paisajes del sur. 
Entre bosques de coihues, otro atractivo especial se ofrece a los visitantes amantes de tomar distancia del 

suelo: el canopy. Conocida también como tirolesa, esta disciplina permite cruzar distancias de hasta medio 
kilómetro a una altura de 100 metros sobre extensos cañadones. Suspendido con una polea por cables 

montados en inclinadas travesías, el visitante se cautiva ante la desprejuiciada paleta de colores de las flores 

autóctonas, que impactan los sentidos y celebran esta época del año. Paisajes conocidos lucen novedosos, 
frente a las nuevas perspectivas que se abren desde el aire. 

El dulce encanto de sorprender al paladar 
En los sabores de la Patagonia, confluyen ingredientes originarios con aquellos que llegaron en los barcos de la 

inmigración. La oferta gastronómica de la región rinde homenaje a estos legados, tomando de la tierra sus 
mejores frutos y combinándolos en recetas intensas y variadas. 

Hongos de primavera, tallos de la gigantesca nalca y el picante merkén son ofrecidos por los cocineros a 

quienes arriban a los comedores, ávidos por descubrir a qué sabe esta ancha extensión austral, que se eleva en 
la cordillera y hacia el este se desliza hasta perderse en el Océano Atlántico. 

El humo de las brasas conquista la carta, con especialidades varias de carnes autóctonas. Cordero estofado y 
trucha ahumada son los manjares más solicitados. También el ciervo, pese a que su textura es algo más extraña 

al paladar desacostumbrado. Suele presentarse en escabeche como alternativa. En algunos comedores pueden 

encontrarse innovadoras recetas, como un chimichurri elaborado con piñones, los frutos de las araucarias: un 
árbol común en la cordillera. También las liebres y los langostinos son requeridos, aunque en menor medida. 

Frente a sabores y propuestas que para los paladares menos acostumbrados pueden resultar extraños, la labor 
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de los mozos muchas veces complementa la oferta con una tarea didáctica y pedagógica, orientando a los 
comensales según sus propios gustos e inquietudes. 

Como complemento de las comidas, año tras año se impone con mayor fuerza la cerveza artesanal, cuya 

elaboración gana terreno en la región con una producción de lúpulos que llama la atención en el resto del país e 
incluso en Sudamérica. 

El lúpulo es el ingrediente que le otorga el amargor a la cerveza y es el componente básico, según los paladares 
más encumbrados de la bebida. Se estima que probablemente la humedad del microclima andino sea la que 

brinda las condiciones propicias para la proliferación en la región del tan deseado componente de la cerveza. 

Lo cierto es que esta producción crece exponencialmente de un tiempo a esta parte y que para los visitantes, es 
ineludible en cada parada de este largo Corredor, degustar las diferentes marcas que se presentan, como 

requisito indispensable para moldear el propio gusto. 
Belleza para disfrutar y proteger 

El turismo por el Corredor de los Andes pone a prueba los sentidos, con su oferta de aventura y desafío al 
paladar; de la mano de su encomiable riqueza natural, que en cada estación del año luce una paleta de colores 

diferente. 

Este tesoro no es un bien inagotable y, por lo tanto, en cada parada se invita al visitante a tomar dimensión del 
valor de patrimonio natural que lo rodea y a tomar consciencia sobre la necesidad imperiosa de cuidarlo y de 

promover su defensa y resguardo. Cada rincón de este inasible paisaje cordillerano ha sobrevivido a incontables 
movimientos tectónicos y a la creciente actividad humana. 

El Corredor de los Andes transmite al visitante una muestra de lo que abarca la inmensidad patagónica: ese 

conjunto de paisajes que aislados sorprenden, pero juntos y ordenados en circuitos, son un canal virtuoso hacia 
la emoción. No está de más recomendar que para cada excursión se vaya descansado y con ropa y calzado 

cómodo, presto a la sorpresa y dispuesto a despertar múltiples emociones, provisto de máquinas de fotos y 
celulares, y principalmente con los sentidos permeables a la belleza, a los sabores y a los sonidos de la 

naturaleza. 
Comentarios comentarios 
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Cuando el frío va dejando lugar a jornadas soleadas, las caminatas por senderos periurbanos de Esquel se 
vuelven una actividad formidable para descubrir nuevos puntos de vista. Paisajes impensados se abren paso 

entre los cerros que rodean la ciudad para brindar postales inenarrables de la cordillera, los arroyos, los bosques 
y el núcleo urbano, como un punto minúsculo en medio de tanta inmensidad. Zapatillas cómodas, ropa liviana, 

gorra, comida para renovar energía y abundante agua, se vuelven insumos básicos para salir a recorrer estos 
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senderos por laderas, miradores naturales e incluso cumbres, desde donde los sentidos se conmueven 
ineludiblemente. Desniveles de hasta 500 metros desafían a los visitantes, que pueden recorrerles, según las 

particularidades de cada sendero, caminando, en mountain bikes, en cabalgatas e incluso con motocicletas. 

LOS CAMINOS QUE LLEVAN AL CERRO LA CRUZ 
Hacia el sur de Esquel, el cerro más cercano para recorrer es La Cruz, cuyo nombre responde a una figura 

ubicada en su cumbre. Se puede acceder desde barrio Ceferino y desde barrio Badén, a través de senderos de 
dificultad media. Los accesos están señalizados y desde lo más alto, se puede observar todo Esquel y Valle 

Chico desde miradores. 

Iniciando el recorrido en barrio Ceferino, se puede llegar al Cerro La Cruz partiendo desde la esquina de 25 de 
Mayo y Arroyo Esquel en una caminata por terreno montañoso. Con una distancia de doce kilómetros, un 

desnivel de 560 metros y una altura máxima de 1050 metros, toma aproximadamente unas tres horas y media 
alcanzar la cumbre. 

A los mil metros se arriba al primer punto panorámico y a los 2200 se llega a un descanso y un segundo 
mirador, al que es posible llegar también en vehículos, y que posee incluso espacios aptos para estacionar. 

Desde allí, hay que proseguir caminando unos 2700 metros para arribar al sector más alto. 

La alternativa a este recorrido es el acceso al Cerro La Cruz por barrio Badén. También apto para realizarse en 
caminatas y con mountain bike y motocicletas; se trata de un sendero de dificultad media que recorre diez 

kilómetros entre la ida y la vuelta, con un desnivel de 510 metros. Este recorrido es un poco más corto que el 
de barrio Ceferino y posee vistas panorámicas del sector Este de la ciudad y del Cerro 21. A los 1700 metros se 

hace uno con el sendero que viene desde el barrio Ceferino. 

ABANICO DE SENDEROS 
Abierto a caminatas, el Sendero a La Zeta por el Arenal recorre siete kilómetros entre ida y la vuelta, con un 

desnivel de 240 metros y una altura máxima de 800, en un recorrido señalizado y que ofrece imponentes 
miradores. Este recorrido es una alternativa de ascenso hacia la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta, que 

inicia en la rotonda de Avenida Yrigoyen esquina Don Bosco y recorre un banco de arena volcánica en una 
subida que encuentra también vegetación nativa e implantada, con vistas únicas del valle de Esquel. 

En la singular reserva urbana con la Laguna La Zeta como principal atractivo natural, se pueden alquilar tablas 

de stand up paddle y kayaks, y hay un parador para compartir con amigos y la familia. 
Esquel posee otros senderos, como el del Cerro 21, en la cumbre del Cordón Esquel, que requiere del 

acompañamiento de guías especializados y ofrece un terreno con mayor dificultad, ideal para personas con 
entrenamiento. También están los senderos de salud, con algunas de las vistas más hermosas de la ciudad y 

con estaciones de ejercicios. 

UNA INVITACIoN A MIRAR DISTINTO 
Los senderos periurbanos de Esquel constituyen un atractivo inigualable que complementa al resto de la oferta 

turística de la ciudad. Estos recorridos sorprenden tanto a turistas que los descubren, indagando en la oferta del 
destino; como a mismos vecinos de Esquel y localidades aledañas, que deciden pasear por los senderos para 

acceder a nuevos puntos de vista. La distancia entre estos senderos y los barrios, es mínima; y sin embargo, las 

perspectivas a las que se arriba desde estos puntos panorámicos son impensadas. 
Se trata de caminos que se adentran en la geografía misma del lugar y que demandan de los visitantes la toma 

de conciencia del valor material e inmaterial que les constituye, para generar el menor impacto posible. Un 
arroyo, una laguna, un bosque, el mismo centro urbano, que se ha transitado previamente, desde estos 

miradores naturales adquieren nuevas formas, nuevos colores, nuevos significados. 
El senderismo ofrece otras maneras de conocer: más sensibles, más cercanas. Con un tiempo que corre más 

lento y donde cada paso ofrece nuevos desafíos. Es por eso que esta práctica tan sencilla no pierde terreno y, 

por el contrario, se complementa perfectamente con el resto de la oferta turística de Esquel: porque el paisaje 
puede ser el mismo, pero lo que cambia es la mirada. 
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Cuando el frío va dejando lugar a jornadas soleadas, las caminatas por senderos periurbanos de Esquel se 

vuelven una actividad formidable para descubrir nuevos puntos de vista. Paisajes impensados se abren paso 
entre los cerros que rodean la ciudad para brindar postales inenarrables de la cordillera, los arroyos, los bosques 

y el núcleo urbano, como un punto minúsculo en medio de tanta inmensidad. 
Zapatillas cómodas, ropa liviana, gorra, comida para renovar energía y abundante agua, se vuelven insumos 

básicos para salir a recorrer estos senderos por laderas, miradores naturales e incluso cumbres, desde donde los 

sentidos se conmueven ineludiblemente. Desniveles de hasta 500 metros desafían a los visitantes, que pueden 
recorrerles, según las particularidades de cada sendero, caminando, en mountain bikes, en cabalgatas e incluso 
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con motocicletas. 
Los caminos que llevan al cerro La Cruz 

Hacia el sur de Esquel, el cerro más cercano para recorrer es La Cruz, cuyo nombre responde a una figura 

ubicada en su cumbre. Se puede acceder desde barrio Ceferino y desde barrio Badén, a través de senderos de 
dificultad media. Los accesos están señalizados y desde lo más alto, se puede observar todo Esquel y Valle 

Chico desde miradores. 
Iniciando el recorrido en barrio Ceferino, se puede llegar al Cerro La Cruz partiendo desde la esquina de 25 de 

Mayo y Arroyo Esquel en una caminata por terreno montañoso. Con una distancia de doce kilómetros, un 

desnivel de 560 metros y una altura máxima de 1050 metros, toma aproximadamente unas tres horas y media 
alcanzar la cumbre. 

A los mil metros se arriba al primer punto panorámico y a los 2200 se llega a un descanso y un segundo 
mirador, al que es posible llegar también en vehículos, y que posee incluso espacios aptos para estacionar. 

Desde allí, hay que proseguir caminando unos 2700 metros para arribar al sector más alto. 
La alternativa a este recorrido es el acceso al Cerro La Cruz por barrio Badén. También apto para realizarse en 

caminatas y con mountain bike y motocicletas; se trata de un sendero de dificultad media que recorre diez 

kilómetros entre la ida y la vuelta, con un desnivel de 510 metros. Este recorrido es un poco más corto que el 
de barrio Ceferino y posee vistas panorámicas del sector Este de la ciudad y del Cerro 21. A los 1700 metros se 

hace uno con el sendero que viene desde el barrio Ceferino. 
Abanico de senderos 

Abierto a caminatas, el Sendero a La Zeta por el Arenal recorre siete kilómetros entre ida y la vuelta, con un 

desnivel de 240 metros y una altura máxima de 800, en un recorrido señalizado y que ofrece imponentes 
miradores. Este recorrido es una alternativa de ascenso hacia la Reserva Natural Urbana Laguna La Zeta, que 

inicia en la rotonda de Avenida Yrigoyen esquina Don Bosco y recorre un banco de arena volcánica en una 
subida que encuentra también vegetación nativa e implantada, con vistas únicas del valle de Esquel. 

En la singular reserva urbana con la Laguna La Zeta como principal atractivo natural, se pueden alquilar tablas 
de stand up paddle y kayaks, y hay un parador para compartir con amigos y la familia. 

Esquel posee otros senderos, como el del Cerro 21, en la cumbre del Cordón Esquel, que requiere del 

acompañamiento de guías especializados y ofrece un terreno con mayor dificultad, ideal para personas con 
entrenamiento. También están los senderos de salud, con algunas de las vistas más hermosas de la ciudad y 

con estaciones de ejercicios. 
Una invitación a mirar distinto 

Los senderos periurbanos de Esquel constituyen un atractivo inigualable que complementa al resto de la oferta 

turística de la ciudad. Estos recorridos sorprenden tanto a turistas que los descubren, indagando en la oferta del 
destino; como a mismos vecinos de Esquel y localidades aledañas, que deciden pasear por los senderos para 

acceder a nuevos puntos de vista. La distancia entre estos senderos y los barrios, es mínima; y sin embargo, las 
perspectivas a las que se arriba desde estos puntos panorámicos son impensadas. 

Se trata de caminos que se adentran en la geografía misma del lugar y que demandan de los visitantes la toma 

de conciencia del valor material e inmaterial que les constituye, para generar el menor impacto posible. Un 
arroyo, una laguna, un bosque, el mismo centro urbano, que se ha transitado previamente, desde estos 

miradores naturales adquieren nuevas formas, nuevos colores, nuevos significados. 
El senderismo ofrece otras maneras de conocer: más sensibles, más cercanas. Con un tiempo que corre más 

lento y donde cada paso ofrece nuevos desafíos. Es por eso que esta práctica tan sencilla no pierde terreno y, 
por el contrario, se complementa perfectamente con el resto de la oferta turística de Esquel: porque el paisaje 

puede ser el mismo, pero lo que cambia es la mirada. 

Dejanos tus comentarios 
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En el año 2019, dos localidades rionegrinas y nueve chubutenses dieron vida al Corredor de Los Andes, una 

iniciativa regional que abarca unos 300 kilómetros al pie de la cordillera y que ofrece un amplio abanico de 
propuestas. Hacia el verano, el verde del bosque patagónico y los lejanos picos nevados se abrazan con los 

imponentes lagos y los serpenteantes ríos montañosos en la diversa oferta de turismo aventura; mientras la 
humeante gastronomía típica se hace una en las tardes de té galés con torta y se complementa magistralmente 

con la prodigiosa cerveza artesanal. Entre El Manso y El Bolsón, en el extremo suroeste de Río Negro, y 

Corcovado, pasando por Esquel, en el centro del Chubut, estos 300 kilómetros se recorren en unas cinco horas 
de viaje en auto. Cuatro accesos internacionales conectan a la Argentina con Chile y una decena de pueblos 

comparten ríos, lagos y bosques, con el cobijo de la cordillera de los Andes en el oeste inmenso e imponente. La 
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mítica Ruta 40 es el canal guía, del que se desprenden otras trazas nacionales y provinciales que conectan las 
localidades. El paisaje hermana el aire, la tierra y el agua, confluyendo en panoramas inigualables para los 

gustosos de la fotografía y del paisaje majestuoso. 

La flamante propuesta de Corredor es de alguna manera heredera de la Comarca Andina y comprende a las 
localidades rionegrinas de El Manso y El Bolsón, y a las chubutenses de El Maitén, El Hoyo, Lago Puelo, Epuyén, 

Cholila, Gualjaina, Esquel, Trevelin y Corcovado. Esta iniciativa permite a los viajeros disponer de unas dos 
semanas para dar cuenta del inmenso manojo de postales vivas que habitan en los mencionados 300 

kilómetros. 

Las aventuras patagónicas 
Amén de las bellezas propias que tienen en común estos destinos, las ofertas familiares son el común 

denominador que sorprenden a grandes y chicos. El Corredor permite recorrerles, aprovechando cada día, 
pasando la noche en hosterías, hoteles, cabañas, para retomar la actividad por la mañana. Sin dudas, la 

naturaleza patagónica, con sus variantes, es la mejor aliada para esta aventura sin igual. 
Los gustosos del agua mansa se sorprenderán en los inmensos lagos cristalinos, donde la pesca con mosca y los 

paseos náuticos permiten disfrutar de un paisaje exultante. Y quienes buscan vivir experiencias emocionantes 

con la adrenalina a todo vapor, encontrarán su premio en el rafting por los rápidos ríos de montaña: una de las 
opciones predilectas, tanto para grupos de amigos como para familias con niños y jóvenes. 

Por tierra, la flora patagónica en primavera y verano estalla en colores, con la predominancia de verdes intensos 
que se destacan en primer plano con el imponente fondo de la Cordillera, blanca nevada en sus picos. 

Cabalgatas y diversos recorridos de caminatas y cicloturismo, tanto en las zonas más altas como en los valles, 

son ideales para tomar dimensión cercana de la riqueza natural y las actividades productivas de la región. 
También hay opciones para quienes quieren alejar sus pies de la tierra: el clásico parapente, los vuelos de “bush 

flyings” y el canopy o tirolesa, ofrecen tres maneras diferentes de vivir los paisajes patagónicos desde el aire. 
Cerros nevados, viñedos, campos sembrados, los lagos, se toman de la mano, a la vista de quienes abordan las 

avionetas que surcan el cielo en vuelos que en menos de una hora brindan postales inimaginables de la 
extensión patagónica. Así de audaces, pero impulsados por el viento sureño, los paseos en parapente desafían 

la imaginación con planeos en los que el cuerpo se suspende y el tiempo parece dejar de correr, 20 minutos se 

vuelven de pronto un puñado de eternidad, habitado por la inmensidad de los paisajes del sur. 
Entre bosques de coihues, otro atractivo especial se ofrece a los visitantes amantes de tomar distancia del 

suelo: el canopy. Conocida también como tirolesa, esta disciplina permite cruzar distancias de hasta medio 
kilómetro a una altura de 100 metros sobre extensos cañadones. Suspendido con una polea por cables 

montados en inclinadas travesías, el visitante se cautiva ante la desprejuiciada paleta de colores de las flores 

autóctonas, que impactan los sentidos y celebran esta época del año. Paisajes conocidos lucen novedosos, 
frente a las nuevas perspectivas que se abren desde el aire. 

El dulce encanto de sorprender al paladar 
En los sabores de la Patagonia, confluyen ingredientes originarios con aquellos que llegaron en los barcos de la 

inmigración. La oferta gastronómica de la región rinde homenaje a estos legados, tomando de la tierra sus 

mejores frutos y combinándolos en recetas intensas y variadas. 
Hongos de primavera, tallos de la gigantesca nalca y el picante merkén son ofrecidos por los cocineros a 

quienes arriban a los comedores, ávidos por descubrir a qué sabe esta ancha extensión austral, que se eleva en 
la cordillera y hacia el este se desliza hasta perderse en el Océano Atlántico. 

El humo de las brasas conquista la carta, con especialidades varias de carnes autóctonas. Cordero estofado y 
trucha ahumada son los manjares más solicitados. También el ciervo, pese a que su textura es algo más extraña 

al paladar desacostumbrado. Suele presentarse en escabeche como alternativa. En algunos comedores pueden 

encontrarse innovadoras recetas, como un chimichurri elaborado con piñones, los frutos de las araucarias: un 
árbol común en la cordillera. También las liebres y los langostinos son requeridos, aunque en menor medida. 

Frente a sabores y propuestas que para los paladares menos acostumbrados pueden resultar extraños, la labor 
de los mozos muchas veces complementa la oferta con una tarea didáctica y pedagógica, orientando a los 

comensales según sus propios gustos e inquietudes. 

Como complemento de las comidas, año tras año se impone con mayor fuerza la cerveza artesanal, cuya 
elaboración gana terreno en la región con una producción de lúpulos que llama la atención en el resto del país e 

incluso en Sudamérica. 
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El lúpulo es el ingrediente que le otorga el amargor a la cerveza y es el componente básico, según los paladares 
más encumbrados de la bebida. Se estima que probablemente la humedad del microclima andino sea la que 

brinda las condiciones propicias para la proliferación en la región del tan deseado componente de la cerveza. 

Lo cierto es que esta producción crece exponencialmente de un tiempo a esta parte y que para los visitantes, es 
ineludible en cada parada de este largo Corredor, degustar las diferentes marcas que se presentan, como 

requisito indispensable para moldear el propio gusto. 
Belleza para disfrutar y proteger 

El turismo por el Corredor de los Andes pone a prueba los sentidos, con su oferta de aventura y desafío al 

paladar; de la mano de su encomiable riqueza natural, que en cada estación del año luce una paleta de colores 
diferente. 

Este tesoro no es un bien inagotable y, por lo tanto, en cada parada se invita al visitante a tomar dimensión del 
valor de patrimonio natural que lo rodea y a tomar consciencia sobre la necesidad imperiosa de cuidarlo y de 

promover su defensa y resguardo. Cada rincón de este inasible paisaje cordillerano ha sobrevivido a incontables 
movimientos tectónicos y a la creciente actividad humana. 

El Corredor de los Andes transmite al visitante una muestra de lo que abarca la inmensidad patagónica: ese 

conjunto de paisajes que aislados sorprenden, pero juntos y ordenados en circuitos, son un canal virtuoso hacia 
la emoción. No está de más recomendar que para cada excursión se vaya descansado y con ropa y calzado 

cómodo, presto a la sorpresa y dispuesto a despertar múltiples emociones , provisto de máquinas de fotos y 
celulares, y principalmente con los sentidos permeables a la belleza, a los sabores y a los sonidos de la 

naturaleza. 
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Cabalgatas en El Bolsón. E n el año 2019, dos localidades rionegrinas y nueve chubutenses dieron vida al 

Corredor de los Andes, una iniciativa regional que abarca unos 300 kilómetros al pie de la cordillera y que ofrece 
un amplio abanico de propuestas. Hacia el verano, el verde del bosque patagónico y los lejanos picos nevados 

se abrazan con los imponentes lagos y los serpenteantes ríos montañosos en la diversa oferta de turismo 

aventura; mientras la humeante gastronomía típica se hace una en las tardes de té galés con torta y se 
complementa magistralmente con la prodigiosa cerveza artesanal. 

Entre El Manso y El Bolsón, en el extremo suroeste de Río Negro, y Corcovado, pasando por Esquel, en el centro 
del Chubut, estos 300 kilómetros se recorren en unas cinco horas de viaje en auto. Cuatro accesos 
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internacionales conectan a la Argentina con Chile y una decena de pueblos comparten ríos, lagos y bosques, con 
el cobijo de la cordillera de los Andes en el oeste inmenso e imponente. La mítica Ruta 40 es el canal guía, del 

que se desprenden otras trazas nacionales y provinciales que conectan las localidades. El paisaje hermana el 

aire, la tierra y el agua, confluyendo en panoramas inigualables para los gustosos de la fotografía y del paisaje 
majestuoso. 

La flamante propuesta de Corredor es de alguna manera heredera de la Comarca Andina y comprende a las 
localidades rionegrinas de El Manso y El Bolsón, y a las chubutenses de El Maitén, El Hoyo, Lago Puelo, Epuyén, 

Cholila, Gualjaina, Esquel, Trevelin y Corcovado. Esta iniciativa permite a los viajeros disponer de unas dos 

semanas para dar cuenta del inmenso manojo de postales vivas que habitan en los mencionados 300 
kilómetros. 

Las aventuras patagónicas 
Amén de las bellezas propias que tienen en común estos destinos, las ofertas familiares son el común 

denominador que sorprenden a grandes y chicos. El Corredor permite recorrerles, aprovechando cada día, 
pasando la noche en hosterías, hoteles, cabañas, para retomar la actividad por la mañana. Sin dudas, la 

naturaleza patagónica, con sus variantes, es la mejor aliada para esta aventura sin igual. 

Los gustosos del agua mansa se sorprenderán en los inmensos lagos cristalinos, donde la pesca con mosca y los 
paseos náuticos permiten disfrutar de un paisaje exultante. Y quienes buscan vivir experiencias emocionantes 

con la adrenalina a todo vapor, encontrarán su premio en el rafting por los rápidos ríos de montaña: una de las 
opciones predilectas, tanto para grupos de amigos como para familias con niños y jóvenes. 

Por tierra, la flora patagónica en primavera y verano estalla en colores, con la predominancia de verdes intensos 

que se destacan en primer plano con el imponente fondo de la cordillera, blanca nevada en sus picos. 
Cabalgatas y diversos recorridos de caminatas y cicloturismo, tanto en las zonas más altas como en los valles, 

son ideales para tomar dimensión cercana de la riqueza natural y las actividades productivas de la región. 
También hay opciones para quienes quieren alejar sus pies de la tierra: el clásico parapente, los vuelos de “bush 

flyings” y el canopy o tirolesa, ofrecen tres maneras diferentes de vivir los paisajes patagónicos desde el aire. 
Cerros nevados, viñedos, campos sembrados, los lagos, se toman de la mano, a la vista de quienes abordan las 

avionetas que surcan el cielo en vuelos que en menos de una hora brindan postales inimaginables de la 

extensión patagónica. Así de audaces, pero impulsados por el viento sureño, los paseos en parapente desafían 
la imaginación con planeos en los que el cuerpo se suspende y el tiempo parece dejar de correr, 20 minutos se 

vuelven de pronto un puñado de eternidad, habitado por la inmensidad de los paisajes del sur. 
Entre bosques de coihues, otro atractivo especial se ofrece a los visitantes amantes de tomar distancia del 

suelo: el canopy. Conocida también como tirolesa, esta disciplina permite cruzar distancias de hasta medio 

kilómetro a una altura de 100 metros sobre extensos cañadones. Suspendido con una polea por cables 
montados en inclinadas travesías, el visitante se cautiva ante la desprejuiciada paleta de colores de las flores 

autóctonas, que impactan los sentidos y celebran esta época del año. Paisajes conocidos lucen novedosos, 
frente a las nuevas perspectivas que se abren desde el aire. 

El dulce encanto de sorprender al paladar 

En los sabores de la Patagonia, confluyen ingredientes originarios con aquellos que llegaron en los barcos de la 
inmigración. La oferta gastronómica de la región rinde homenaje a estos legados, tomando de la tierra sus 

mejores frutos y combinándolos en recetas intensas y variadas. 
Hongos de primavera, tallos de la gigantesca nalca y el picante merkén son ofrecidos por los cocineros a 

quienes arriban a los comedores, ávidos por descubrir a qué sabe esta ancha extensión austral, que se eleva en 
la cordillera y hacia el este se desliza hasta perderse en el océano Atlántico. 

El humo de las brasas conquista la carta, con especialidades varias de carnes autóctonas. Cordero estofado y 

trucha ahumada son los manjares más solicitados. También el ciervo, pese a que su textura es algo más extraña 
al paladar desacostumbrado. Suele presentarse en escabeche como alternativa. En algunos comedores pueden 

encontrarse innovadoras recetas, como un chimichurri elaborado con piñones, los frutos de las araucarias: un 
árbol común en la cordillera. También las liebres y los langostinos son requeridos, aunque en menor medida. 

Frente a sabores y propuestas que para los paladares menos acostumbrados pueden resultar extraños, la labor 

de los mozos muchas veces complementa la oferta con una tarea didáctica y pedagógica, orientando a los 
comensales según sus propios gustos e inquietudes. 

Como complemento de las comidas, año tras año se impone con mayor fuerza la cerveza artesanal, cuya 
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elaboración gana terreno en la región con una producción de lúpulos que llama la atención en el resto del país e 
incluso en Sudamérica. 

El lúpulo es el ingrediente que le otorga el amargor a la cerveza y es el componente básico, según los paladares 

más encumbrados de la bebida. Se estima que probablemente la humedad del microclima andino sea la que 
brinda las condiciones propicias para la proliferación en la región del tan deseado componente de la cerveza. 

Lo cierto es que esta producción crece exponencialmente de un tiempo a esta parte y que para los visitantes, es 
ineludible en cada parada de este largo Corredor, degustar las diferentes marcas que se presentan, como 

requisito indispensable para moldear el propio gusto. 

Belleza para disfrutar y proteger 
El turismo por el Corredor de los Andes pone a prueba los sentidos, con su oferta de aventura y desafío al 

paladar; de la mano de su encomiable riqueza natural, que en cada estación del año luce una paleta de colores 
diferente. 

Este tesoro no es un bien inagotable y, por lo tanto, en cada parada se invita al visitante a tomar dimensión del 
valor del patrimonio natural que lo rodea y a tomar consciencia sobre la necesidad imperiosa de cuidarlo y de 

promover su defensa y resguardo. Cada rincón de este inasible paisaje cordillerano ha sobrevivido a incontables 

movimientos tectónicos y a la creciente actividad humana. 
El Corredor de los Andes transmite al visitante una muestra de lo que abarca la inmensidad patagónica: ese 

conjunto de paisajes que aislados sorprenden, pero juntos y ordenados en circuitos, son un canal virtuoso hacia 
la emoción. No está de más recomendar que para cada excursión se vaya descansado y con ropa y calzado 

cómodo, presto a la sorpresa y dispuesto a despertar múltiples emociones, provisto de máquinas de fotos y 

celulares, y principalmente con los sentidos permeables a la belleza, a los sabores y a los sonidos de la 
naturaleza. (Fuente: Prensa Secretaría Turismo de Esquel) 
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En el año 2019, dos localidades rionegrinas y nueve chubutenses dieron vida al Corredor de Los Andes, una 

iniciativa regional que abarca unos 300 kilómetros al pie de la cordillera y que ofrece un amplio abanico de 
propuestas. 
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Hacia el verano, el verde del bosque patagónico y los lejanos picos nevados se abrazan con los imponentes 
lagos y los serpenteantes ríos montañosos en la diversa oferta de turismo aventura; mientras la humeante 

gastronomía típica se hace una en las tardes de té galés con torta y se complementa magistralmente con la 

prodigiosa cerveza artesanal. 
Entre El Manso y El Bolsón, en el extremo suroeste de Río Negro, y Corcovado, pasando por Esquel, en el centro 

del Chubut, estos 300 kilómetros se recorren en unas cinco horas de viaje en auto. Cuatro accesos 
internacionales conectan a la Argentina con Chile y una decena de pueblos comparten ríos, lagos y bosques, con 

el cobijo de la cordillera de los Andes en el oeste inmenso e imponente. La mítica Ruta 40 es el canal guía, del 

que se desprenden otras trazas nacionales y provinciales que conectan las localidades. El paisaje hermana el 
aire, la tierra y el agua, confluyendo en panoramas inigualables para los gustosos de la fotografía y del paisaje 

majestuoso. 
La flamante propuesta de Corredor es de alguna manera heredera de la Comarca Andina y comprende a las 

localidades rionegrinas de El Manso y El Bolsón, y a las chubutenses de El Maitén, El Hoyo, Lago Puelo, Epuyén, 
Cholila, Gualjaina, Esquel, Trevelin y Corcovado. Esta iniciativa permite a los viajeros disponer de unas dos 

semanas para dar cuenta del inmenso manojo de postales vivas que habitan en los mencionados 300 

kilómetros. 
Las aventuras patagónicas 

Amén de las bellezas propias que tienen en común estos destinos, las ofertas familiares son el común 
denominador que sorprenden a grandes y chicos. El Corredor permite recorrerles, aprovechando cada día, 

pasando la noche en hosterías, hoteles, cabañas, para retomar la actividad por la mañana. Sin dudas, la 

naturaleza patagónica, con sus variantes, es la mejor aliada para esta aventura sin igual. 
Los gustosos del agua mansa se sorprenderán en los inmensos lagos cristalinos, donde la pesca con mosca y los 

paseos náuticos permiten disfrutar de un paisaje exultante. Y quienes buscan vivir experiencias emocionantes 
con la adrenalina a todo vapor, encontrarán su premio en el rafting por los rápidos ríos de montaña: una de las 

opciones predilectas, tanto para grupos de amigos como para familias con niños y jóvenes. 
Por tierra, la flora patagónica en primavera y verano estalla en colores, con la predominancia de verdes intensos 

que se destacan en primer plano con el imponente fondo de la Cordillera, blanca nevada en sus picos. 

Cabalgatas y diversos recorridos de caminatas y cicloturismo, tanto en las zonas más altas como en los valles, 
son ideales para tomar dimensión cercana de la riqueza natural y las actividades productivas de la región. 

También hay opciones para quienes quieren alejar sus pies de la tierra: el clásico parapente, los vuelos de bush 
flyings y el canopy o tirolesa, ofrecen tres maneras diferentes de vivir los paisajes patagónicos desde el aire. 

Cerros nevados, viñedos, campos sembrados, los lagos, se toman de la mano, a la vista de quienes abordan las 

avionetas que surcan el cielo en vuelos que en menos de una hora brindan postales inimaginables de la 
extensión patagónica. Así de audaces, pero impulsados por el viento sureño, los paseos en parapente desafían 

la imaginación con planeos en los que el cuerpo se suspende y el tiempo parece dejar de correr, 20 minutos se 
vuelven de pronto un puñado de eternidad, habitado por la inmensidad de los paisajes del sur. 

Entre bosques de coihues, otro atractivo especial se ofrece a los visitantes amantes de tomar distancia del 

suelo: el canopy. Conocida también como tirolesa, esta disciplina permite cruzar distancias de hasta medio 
kilómetro a una altura de 100 metros sobre extensos cañadones. Suspendido con una polea por cables 

montados en inclinadas travesías, el visitante se cautiva ante la desprejuiciada paleta de colores de las flores 
autóctonas, que impactan los sentidos y celebran esta época del año. Paisajes conocidos lucen novedosos, 

frente a las nuevas perspectivas que se abren desde el aire. 
El dulce encanto de sorprender al paladar 

En los sabores de la Patagonia, confluyen ingredientes originarios con aquellos que llegaron en los barcos de la 

inmigración. La oferta gastronómica de la región rinde homenaje a estos legados, tomando de la tierra sus 
mejores frutos y combinándolos en recetas intensas y variadas. 

Hongos de primavera, tallos de la gigantesca nalca y el picante merkén son ofrecidos por los cocineros a 
quienes arriban a los comedores, ávidos por descubrir a qué sabe esta ancha extensión austral, que se eleva en 

la cordillera y hacia el este se desliza hasta perderse en el Océano Atlántico. 

El humo de las brasas conquista la carta, con especialidades varias de carnes autóctonas. Cordero estofado y 
trucha ahumada son los manjares más solicitados. También el ciervo, pese a que su textura es algo más extraña 

al paladar desacostumbrado. Suele presentarse en escabeche como alternativa. En algunos comedores pueden 
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encontrarse innovadoras recetas, como un chimichurri elaborado con piñones, los frutos de las araucarias: un 
árbol común en la cordillera. También las liebres y los langostinos son requeridos, aunque en menor medida. 

Frente a sabores y propuestas que para los paladares menos acostumbrados pueden resultar extraños, la labor 

de los mozos muchas veces complementa la oferta con una tarea didáctica y pedagógica, orientando a los 
comensales según sus propios gustos e inquietudes. 

Como complemento de las comidas, año tras año se impone con mayor fuerza la cerveza artesanal, cuya 
elaboración gana terreno en la región con una producción de lúpulos que llama la atención en el resto del país e 

incluso en Sudamérica. 

El lúpulo es el ingrediente que le otorga el amargor a la cerveza y es el componente básico, según los paladares 
más encumbrados de la bebida. Se estima que probablemente la humedad del microclima andino sea la que 

brinda las condiciones propicias para la proliferación en la región del tan deseado componente de la cerveza. 
Lo cierto es que esta producción crece exponencialmente de un tiempo a esta parte y que para los visitantes, es 

ineludible en cada parada de este largo Corredor, degustar las diferentes marcas que se presentan, como 
requisito indispensable para moldear el propio gusto. 

Belleza para disfrutar y proteger 

El turismo por el Corredor de los Andes pone a prueba los sentidos, con su oferta de aventura y desafío al 
paladar; de la mano de su encomiable riqueza natural, que en cada estación del año luce una paleta de colores 

diferente. 
Este tesoro no es un bien inagotable y, por lo tanto, en cada parada se invita al visitante a tomar dimensión del 

valor de patrimonio natural que lo rodea y a tomar consciencia sobre la necesidad imperiosa de cuidarlo y de 

promover su defensa y resguardo. Cada rincón de este inasible paisaje cordillerano ha sobrevivido a incontables 
movimientos tectónicos y a la creciente actividad humana. 

El Corredor de los Andes transmite al visitante una muestra de lo que abarca la inmensidad patagónica: ese 
conjunto de paisajes que aislados sorprenden, pero juntos y ordenados en circuitos, son un canal virtuoso hacia 

la emoción. No está de más recomendar que para cada excursión se vaya descansado y con ropa y calzado 
cómodo, presto a la sorpresa y dispuesto a despertar múltiples emociones, provisto de máquinas de fotos y 

celulares, y principalmente con los sentidos permeables a la belleza, a los sabores y a los sonidos de la 

naturaleza. 
Fuente: Secretaría de Turismo de Esquel 
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Dos localidades de Río Negro y nueve de Chubut forman un increíble circuito turístico de 300 kilómetros. Hace 

unos pocos meses, las provincias de Río Negro y Chubut le dieron vida al Corredor de Los Andes, una iniciativa 
regional que abarca unos 300 kilómetros al pie de la cordillera y que ofrece un amplio abanico de propuestas. 

Hacia el verano, el verde del bosque patagónico y los lejanos picos nevados se abrazan con los imponentes 

lagos y los serpenteantes ríos montañosos en la diversa oferta de turismo aventura; mientras la humeante 
gastronomía típica se hace una en las tardes de té galés con torta y se complementa magistralmente con la 

prodigiosa cerveza artesanal. 
Entre El Manso y El Bolsón, en el extremo suroeste de Río Negro, y Corcovado, pasando por Esquel, en el centro 

del Chubut, estos 300 kilómetros se recorren en unas cinco horas de viaje en auto. Cuatro accesos 
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internacionales conectan a la Argentina con Chile y una decena de pueblos comparten ríos, lagos y bosques, con 
el cobijo de la cordillera de los Andes en el oeste inmenso e imponente. 

La Ruta 40 es el canal guía, del que se desprenden otras trazas nacionales y provinciales que conectan las 

localidades. El paisaje hermana el aire, la tierra y el agua, confluyendo en panoramas inigualables para los 
gustosos de la fotografía y del paisaje majestuoso. 

La flamante propuesta de Corredor es de alguna manera heredera de la Comarca Andina y comprende a las 
localidades rionegrinas de El Manso y El Bolsón, y a las chubutenses de El Maitén, El Hoyo, Lago Puelo, Epuyén, 

Cholila, Gualjaina, Esquel, Trevelin y Corcovado. Esta iniciativa permite a los viajeros disponer de unas dos 

semanas para dar cuenta del inmenso manojo de postales vivas que habitan en los mencionados 300 
kilómetros. 

Aventuras patagónicas 
Las ofertas familiares son el común denominador que sorprenden a grandes y chicos. El Corredor permite 

recorrerlas, aprovechando cada día, pasando la noche en hosterías, hoteles, cabañas, para retomar la actividad 
por la mañana. Sin dudas, la naturaleza patagónica, con sus variantes, es la mejor aliada para esta aventura sin 

igual. 

Los amantes del agua mansa se sorprenderán en los inmensos lagos cristalinos, donde la pesca con mosca y los 
paseos náuticos permiten disfrutar de un paisaje exultante. Y quienes buscan vivir experiencias emocionantes 

con la adrenalina a todo vapor, encontrarán su premio en el rafting por los rápidos ríos de montaña: una de las 
opciones predilectas, tanto para grupos de amigos como para familias con niños y jóvenes. 

En la tierra también encontramos encantos maravillosos. La flora patagónica en primavera y verano estalla en 

colores, con la predominancia de verdes intensos que se destacan en primer plano con el imponente fondo de la 
Cordillera, blanca nevada en sus picos. Cabalgatas y diversos recorridos de caminatas y cicloturismo, tanto en 

las zonas más altas como en los valles, son ideales para tomar dimensión cercana de la riqueza natural y las 
actividades productivas de la región. 

En el aire 
Quienes quieran volar pueden optar por el clásico parapente, los vuelos de bush flyings y el canopy o tirolesa, 

que ofrecen tres maneras diferentes de vivir los paisajes patagónicos desde el aire. Por otra parte, cerros 

nevados, viñedos, campos sembrados, lagos, se toman de la mano, a la vista de quienes abordan las avionetas 
que surcan el cielo en vuelos que brindan postales inimaginables de la extensión patagónica. 

Entre bosques de coihues, otro atractivo especial se ofrece a los visitantes amantes de tomar distancia del 
suelo: el canopy. Conocida también como tirolesa, esta disciplina permite cruzar distancias de hasta medio 

kilómetro a una altura de 100 metros sobre extensos cañadones. Suspendido con una polea por cables 

montados en inclinadas travesías, el visitante se cautiva ante la desprejuiciada paleta de colores de las flores 
autóctonas, que impactan los sentidos y celebran esta época del año. Paisajes conocidos lucen novedosos, 

frente a las nuevas perspectivas que se abren desde el aire. 
El placer de los sabores 

En los sabores de la Patagonia, confluyen ingredientes originarios con aquellos que llegaron en los barcos de la 

inmigración. La oferta gastronómica de la región rinde homenaje a estos legados, tomando de la tierra sus 
mejores frutos y combinándolos en recetas intensas y variadas. 

Hongos de primavera, tallos de la gigantesca nalca y el picante merkén son ofrecidos por los cocineros a 
quienes arriban a los comedores, ávidos por descubrir a qué sabe esta ancha extensión austral, que se eleva en 

la cordillera y hacia el este se desliza hasta perderse en el Océano Atlántico. 
El humo de las brasas conquista la carta: cordero estofado y trucha ahumada son los manjares más solicitados. 

También el ciervo, pese a que su textura es algo más extraña al paladar desacostumbrado. Suele presentarse en 

escabeche como alternativa. En algunos comedores pueden encontrarse innovadoras recetas, como un 
chimichurri elaborado con piñones, los frutos de las araucarias: un árbol común en la cordillera. También las 

liebres y los langostinos son requeridos, aunque en menor medida. 
Clima cervecero 

Como complemento de las comidas, año tras año se impone con mayor fuerza la cerveza artesanal, cuya 

elaboración gana terreno en la región con una producción de lúpulos que llama la atención en el resto del país e 
incluso en Sudamérica. 

El lúpulo es el ingrediente que le otorga el amargor a la cerveza y es el componente básico, según los paladares 
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más encumbrados de la bebida. Se estima que probablemente la humedad del microclima andino sea la que 
brinda las condiciones propicias para la proliferación en la región del tan deseado componente de la cerveza. 

Lo cierto es que esta producción crece exponencialmente de un tiempo a esta parte y que para los visitantes, es 

ineludible en cada parada de este largo Corredor, degustar las diferentes marcas que se presentan, como 
requisito indispensable para moldear el propio gusto. 

Reply 
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En el año 2019, dos localidades rionegrinas y nueve chubutenses dieron vida al Corredor de Los Andes, una 
iniciativa regional que abarca unos 300 kilómetros al pie de la cordillera y que ofrece un amplio abanico de 

propuestas. Hacia el verano, el verde del bosque patagónico y los lejanos picos nevados se abrazan con los 
imponentes lagos y los serpenteantes ríos montañosos en la diversa oferta de turismo aventura; mientras la 

humeante gastronomía típica se hace una en las tardes de té galés con torta y se complementa magistralmente 

con la prodigiosa cerveza artesanal. 
Entre El Manso y El Bolsón, en el extremo suroeste de Río Negro, y Corcovado, pasando por Esquel, en el centro 

del Chubut, estos 300 kilómetros se recorren en unas cinco horas de viaje en auto. Cuatro accesos 
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internacionales conectan a la Argentina con Chile y una decena de pueblos comparten ríos, lagos y bosques, con 
el cobijo de la cordillera de los Andes en el oeste inmenso e imponente. La mítica Ruta 40 es el canal guía, del 

que se desprenden otras trazas nacionales y provinciales que conectan las localidades. El paisaje hermana el 

aire, la tierra y el agua, confluyendo en panoramas inigualables para los gustosos de la fotografía y del paisaje 
majestuoso. 

La flamante propuesta de Corredor es de alguna manera heredera de la Comarca Andina y comprende a las 
localidades rionegrinas de El Manso y El Bolsón, y a las chubutenses de El Maitén, El Hoyo, Lago Puelo, Epuyén, 

Cholila, Gualjaina, Esquel, Trevelin y Corcovado. Esta iniciativa permite a los viajeros disponer de unas dos 

semanas para dar cuenta del inmenso manojo de postales vivas que habitan en los mencionados 300 
kilómetros. 

Las aventuras patagónicas 
Amén de las bellezas propias que tienen en común estos destinos, las ofertas familiares son el común 

denominador que sorprenden a grandes y chicos. El Corredor permite recorrerles, aprovechando cada día, 
pasando la noche en hosterías, hoteles, cabañas, para retomar la actividad por la mañana. Sin dudas, la 

naturaleza patagónica, con sus variantes, es la mejor aliada para esta aventura sin igual. 

Los gustosos del agua mansa se sorprenderán en los inmensos lagos cristalinos, donde la pesca con mosca y los 
paseos náuticos permiten disfrutar de un paisaje exultante. Y quienes buscan vivir experiencias emocionantes 

con la adrenalina a todo vapor, encontrarán su premio en el rafting por los rápidos ríos de montaña: una de las 
opciones predilectas, tanto para grupos de amigos como para familias con niños y jóvenes. 

Por tierra, la flora patagónica en primavera y verano estalla en colores, con la predominancia de verdes intensos 

que se destacan en primer plano con el imponente fondo de la Cordillera, blanca nevada en sus picos. 
Cabalgatas y diversos recorridos de caminatas y cicloturismo, tanto en las zonas más altas como en los valles, 

son ideales para tomar dimensión cercana de la riqueza natural y las actividades productivas de la región. 
También hay opciones para quienes quieren alejar sus pies de la tierra: el clásico parapente, los vuelos de bush 

flyings y el canopy o tirolesa, ofrecen tres maneras diferentes de vivir los paisajes patagónicos desde el aire. 
Cerros nevados, viñedos, campos sembrados, los lagos, se toman de la mano, a la vista de quienes abordan las 

avionetas que surcan el cielo en vuelos que en menos de una hora brindan postales inimaginables de la 

extensión patagónica. Así de audaces, pero impulsados por el viento sureño, los paseos en parapente desafían 
la imaginación con planeos en los que el cuerpo se suspende y el tiempo parece dejar de correr, 20 minutos se 

vuelven de pronto un puñado de eternidad, habitado por la inmensidad de los paisajes del sur. 
Entre bosques de coihues, otro atractivo especial se ofrece a los visitantes amantes de tomar distancia del 

suelo: el canopy. Conocida también como tirolesa, esta disciplina permite cruzar distancias de hasta medio 

kilómetro a una altura de 100 metros sobre extensos cañadones. Suspendido con una polea por cables 
montados en inclinadas travesías, el visitante se cautiva ante la desprejuiciada paleta de colores de las flores 

autóctonas, que impactan los sentidos y celebran esta época del año. Paisajes conocidos lucen novedosos, 
frente a las nuevas perspectivas que se abren desde el aire. 

El dulce encanto de sorprender al paladar 

En los sabores de la Patagonia, confluyen ingredientes originarios con aquellos que llegaron en los barcos de la 
inmigración. La oferta gastronómica de la región rinde homenaje a estos legados, tomando de la tierra sus 

mejores frutos y combinándolos en recetas intensas y variadas. 
Hongos de primavera, tallos de la gigantesca nalca y el picante merkén son ofrecidos por los cocineros a 

quienes arriban a los comedores, ávidos por descubrir a qué sabe esta ancha extensión austral, que se eleva en 
la cordillera y hacia el este se desliza hasta perderse en el Océano Atlántico. 

El humo de las brasas conquista la carta, con especialidades varias de carnes autóctonas. Cordero estofado y 

trucha ahumada son los manjares más solicitados. También el ciervo, pese a que su textura es algo más extraña 
al paladar desacostumbrado. Suele presentarse en escabeche como alternativa. En algunos comedores pueden 

encontrarse innovadoras recetas, como un chimichurri elaborado con piñones, los frutos de las araucarias: un 
árbol común en la cordillera. También las liebres y los langostinos son requeridos, aunque en menor medida. 

Frente a sabores y propuestas que para los paladares menos acostumbrados pueden resultar extraños, la labor 

de los mozos muchas veces complementa la oferta con una tarea didáctica y pedagógica, orientando a los 
comensales según sus propios gustos e inquietudes. 

Como complemento de las comidas, año tras año se impone con mayor fuerza la cerveza artesanal, cuya 
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elaboración gana terreno en la región con una producción de lúpulos que llama la atención en el resto del país e 
incluso en Sudamérica. 

El lúpulo es el ingrediente que le otorga el amargor a la cerveza y es el componente básico, según los paladares 

más encumbrados de la bebida. Se estima que probablemente la humedad del microclima andino sea la que 
brinda las condiciones propicias para la proliferación en la región del tan deseado componente de la cerveza. 

Lo cierto es que esta producción crece exponencialmente de un tiempo a esta parte y que para los visitantes, es 
ineludible en cada parada de este largo Corredor, degustar las diferentes marcas que se presentan, como 

requisito indispensable para moldear el propio gusto. 

Belleza para disfrutar y proteger 
El turismo por el Corredor de los Andes pone a prueba los sentidos, con su oferta de aventura y desafío al 

paladar; de la mano de su encomiable riqueza natural, que en cada estación del año luce una paleta de colores 
diferente. 

Este tesoro no es un bien inagotable y, por lo tanto, en cada parada se invita al visitante a tomar dimensión del 
valor de patrimonio natural que lo rodea y a tomar consciencia sobre la necesidad imperiosa de cuidarlo y de 

promover su defensa y resguardo. Cada rincón de este inasible paisaje cordillerano ha sobrevivido a incontables 

movimientos tectónicos y a la creciente actividad humana. 
El Corredor de los Andes transmite al visitante una muestra de lo que abarca la inmensidad patagónica: ese 

conjunto de paisajes que aislados sorprenden, pero juntos y ordenados en circuitos, son un canal virtuoso hacia 
la emoción. No está de más recomendar que para cada excursión se vaya descansado y con ropa y calzado 

cómodo, presto a la sorpresa y dispuesto a despertar múltiples emociones, provisto de máquinas de fotos y 

celulares, y principalmente con los sentidos permeables a la belleza, a los sabores y a los sonidos de la 
naturaleza. 
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El turismo por el Corredor de los Andes pone a prueba los sentidos, con su oferta de aventura y desafío al 

paladar; de la mano de su encomiable riqueza natural, que en cada estación del año luce una paleta de colores 
diferente. En el año 2019, dos localidades rionegrinas y nueve chubutenses dieron vida al Corredor de Los 

Andes, una iniciativa regional que abarca unos 300 kilómetros al pie de la cordillera y que ofrece un amplio 

abanico de propuestas. 
Entre El Manso y El Bolsón, en el extremo suroeste de Río Negro, y Corcovado, pasando por Esquel, en el centro 

del Chubut, estos 300 kilómetros se recorren en unas cinco horas de viaje en auto. Cuatro accesos 
internacionales conectan a la Argentina con Chile y una decena de pueblos comparten ríos, lagos y bosques, con 

el cobijo de la cordillera de los Andes en el oeste inmenso e imponente. La mítica Ruta 40 es el canal guía, del 
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que se desprenden otras trazas nacionales y provinciales que conectan las localidades. 
La flamante propuesta de Corredor es de alguna manera heredera de la Comarca Andina y comprende a las 

localidades rionegrinas de El Manso y El Bolsón, y a las chubutenses de El Maitén, El Hoyo, Lago Puelo, Epuyén, 

Cholila, Gualjaina, Esquel, Trevelin y Corcovado. Esta iniciativa permite a los viajeros disponer de unas dos 
semanas para dar cuenta del inmenso manojo de postales vivas que habitan en los mencionados 300 

kilómetros. 
LAS AVENTURAS PATAGÓNICAS 

Amén de las bellezas propias que tienen en común estos destinos, las ofertas familiares son el común 

denominador que sorprenden a grandes y chicos. 
Los gustosos del agua mansa se sorprenderán en los inmensos lagos cristalinos, donde la pesca con mosca y los 

paseos náuticos permiten disfrutar de un paisaje exultante. Y quienes buscan vivir experiencias emocionantes 
con la adrenalina a todo vapor, encontrarán su premio en el rafting por los rápidos ríos de montaña: una de las 

opciones predilectas, tanto para grupos de amigos como para familias con niños y jóvenes. 
Por tierra, la flora patagónica en primavera y verano estalla en colores, con la predominancia de verdes intensos 

que se destacan en primer plano con el imponente fondo de la Cordillera, blanca nevada en sus picos. 

Cabalgatas y diversos recorridos de caminatas y cicloturismo, tanto en las zonas más altas como en los valles, 
son ideales para tomar dimensión cercana de la riqueza natural y las actividades productivas de la región. 

También hay opciones para quienes quieren alejar sus pies de la tierra: el clásico parapente, los vuelos de “bush 
flyings” y el canopy o tirolesa, ofrecen tres maneras diferentes de vivir los paisajes patagónicos desde el aire. 

Cerros nevados, viñedos, campos sembrados, los lagos, se toman de la mano, a la vista de quienes abordan las 

avionetas que surcan el cielo en vuelos que en menos de una hora brindan postales inimaginables de la 
extensión patagónica. 

Entre bosques de coihues, otro atractivo especial se ofrece a los visitantes amantes de tomar distancia del 
suelo: el canopy. Conocida también como tirolesa, esta disciplina permite cruzar distancias de hasta medio 

kilómetro a una altura de 100 metros sobre extensos cañadones. Suspendido con una polea por cables 
montados en inclinadas travesías, el visitante se cautiva ante la desprejuiciada paleta de colores de las flores 

autóctonas, que impactan los sentidos y celebran esta época del año. Paisajes conocidos lucen novedosos, 

frente a las nuevas perspectivas que se abren desde el aire. 
EL DULCE ENCANTO DE SORPRENDER AL PALADAR 

En los sabores de la Patagonia, confluyen ingredientes originarios con aquellos que llegaron en los barcos de la 
inmigración. La oferta gastronómica de la región rinde homenaje a estos legados, tomando de la tierra sus 

mejores frutos y combinándolos en recetas intensas y variadas. 

Hongos de primavera, tallos de la gigantesca nalca y el picante merkén son ofrecidos por los cocineros a 
quienes arriban a los comedores, ávidos por descubrir a qué sabe esta ancha extensión austral, que se eleva en 

la cordillera y hacia el este se desliza hasta perderse en el Océano Atlántico. 
El humo de las brasas conquista la carta, con especialidades varias de carnes autóctonas. Cordero estofado y 

trucha ahumada son los manjares más solicitados. También el ciervo, pese a que su textura es algo más extraña 

al paladar desacostumbrado. Suele presentarse en escabeche como alternativa. En algunos comedores pueden 
encontrarse innovadoras recetas, como un chimichurri elaborado con piñones, los frutos de las araucarias: un 

árbol común en la cordillera. También las liebres y los langostinos son requeridos, aunque en menor medida. 
Como complemento de las comidas, año tras año se impone con mayor fuerza la cerveza artesanal, cuya 

elaboración gana terreno en la región con una producción de lúpulos que llama la atención en el resto del país e 
incluso en Sudamérica. 
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N° 736 - [12/31/2019] - Chubut y Río Negro, aventura para todo los gustos 
Argentina – Tiempo Cero (General) - [Online] 

Circulación:116         Readership:1         Audiencia Potencial:116              

 P. -  - cm²    Caracteres/segundos: 8230  $25183,8 Peso Argentino 
(CPE) 

 Sin autor/a  Esq-736On830    
 

 
 

 

En el año 2019, dos localidades rionegrinas y nueve chubutenses dieron vida al Corredor de Los Andes, una 
iniciativa regional que abarca unos 300 kilómetros al pie de la cordillera y que ofrece un amplio abanico de 

propuestas. Por eso, Chubut y Río Negro, aventura para todos los gusto ya espera por ti. 
Hacia el verano, el verde del bosque patagónico y los lejanos picos nevados se abrazan con los imponentes 

lagos y los serpenteantes ríos montañosos en la diversa oferta de turismo de aventura; mientras la humeante 

gastronomía típica se hace una en las tardes de té galés con torta y se complementa magistralmente con la 
prodigiosa cerveza artesanal. 
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Entre El Manso y El Bolsón, en el extremo Suroeste de Río Negro, y Corcovado, pasando por Esquel, en el centro 
del Chubut, estos 300 kilómetros se recorren en unas cinco horas de viaje en auto. Cuatro accesos 

internacionales conectan a la Argentina con Chile y una decena de pueblos comparten ríos, lagos y bosques, con 

el cobijo de la cordillera de los Andes en el Oeste inmenso e imponente. 
La mítica Ruta 40 es el canal guía, del que se desprenden otras trazas nacionales y provinciales que conectan 

las localidades. El paisaje emana el aire, la tierra y el agua, confluyendo en panoramas inigualables para los 
gustosos de la fotografía y del paisaje majestuoso. 

La flamante propuesta de Corredor es de alguna manera heredera de la Comarca Andina y comprende a las 

localidades rionegrinas de El Manso y El Bolsón, y a las chubutenses de El Maitén, El Hoyo, Lago Puelo, Epuyén, 
Cholila, Gualjaina, Esquel, Trevelin y Corcovado. Esta iniciativa permite a los viajeros disponer de unas dos 

semanas para dar cuenta del inmenso manojo de postales vivas que habitan en los mencionados 300 
kilómetros. 

Las aventuras patagónicas entre Chubut y Río Negro 
Amén de las bellezas propias que tienen en común estos destinos, las ofertas familiares son el común 

denominador que sorprenden a grandes y chicos. El Corredor permite recorrerles, aprovechando cada día, 

pasando la noche en hosterías, hoteles, cabañas, para retomar la actividad por la mañana. Sin dudas, la 
naturaleza patagónica, con sus variantes, es la mejor aliada para esta aventura sin igual. 

Aventuras en las aguas de Chubut y Río Negro 
Los gustosos del agua mansa se sorprenderán en los inmensos lagos cristalinos, donde la pesca con mosca y los 

paseos náuticos permiten disfrutar de un paisaje exultante. Y quienes buscan vivir experiencias emocionantes 

con la adrenalina a todo vapor, encontrarán su premio en el rafting por los rápidos ríos de montaña: Una de las 
opciones predilectas, tanto para grupos de amigos como para familias con niños y jóvenes. 

Aventuras por tierra en Chubut y Río Negro 
Por tierra, la flora patagónica en primavera y verano estalla en colores, con la predominancia de verdes intensos 

que se destacan en primer plano con el imponente fondo de la Cordillera, blanca nevada en sus picos. 
Cabalgatas y diversos recorridos de caminatas y ciclo turismo, tanto en las zonas más altas como en los valles, 

son ideales para tomar dimensión cercana de la riqueza natural y las actividades productivas de la región. 

Aventuras por el aire en Chubut y Río Negro 
También hay opciones para quienes quieren alejar sus pies de la tierra: El clásico parapente, los vuelos de bush 

flyings y el canopy o tirolesa, ofrecen tres maneras diferentes de vivir los paisajes patagónicos de Chubut y Río 
Negro desde el aire. 

Cerros nevados, viñedos, campos sembrados, los lagos, se toman de la mano, a la vista de quienes abordan las 

avionetas que surcan el cielo en vuelos que en menos de una hora brindan postales inimaginables de la 
extensión patagónica. 

Así de audaces, pero impulsados por el viento sureño, los paseos en parapente desafían la imaginación con 
planeos en los que el cuerpo se suspende y el tiempo parece dejar de correr, 20 minutos se vuelven de pronto 

un puñado de eternidad, habitado por la inmensidad de los paisajes del Sur. 

Entre bosques de coihues, otro atractivo especial se ofrece a los visitantes amantes de tomar distancia del 
suelo: el canopy. Conocida también como tirolesa, esta disciplina permite cruzar distancias de hasta medio 

kilómetro a una altura de 100 metros sobre extensos cañadones. Suspendido con una polea por cables 
montados en inclinadas travesías, el visitante se cautiva ante la desprejuiciada paleta de colores de las flores 

autóctonas, que impactan los sentidos y celebran esta época del año. Paisajes conocidos lucen novedosos, 
frente a las nuevas perspectivas que se abren desde el aire. 

El dulce encanto de sorprender al paladar en Chubut y Río Negro 

En los sabores de la Patagonia, confluyen ingredientes originarios con aquellos que llegaron en los barcos de la 
inmigración. La oferta gastronómica de la región rinde homenaje a estos legados, tomando de la tierra sus 

mejores frutos y combinándolos en recetas intensas y variadas. 
Hongos de primavera, tallos de la gigantesca nalca y el picante merkén son ofrecidos por los cocineros a 

quienes arriban a los comedores, ávidos por descubrir a qué sabe esta ancha extensión austral, que se eleva en 

la cordillera y hacia el Este se desliza hasta perderse en el Océano Atlántico. 
El humo de las brasas conquista la carta, con especialidades varias de carnes autóctonas. Cordero estofado y 

trucha ahumada son los manjares más solicitados. También el ciervo, pese a que su textura es algo más extraña 
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al paladar desacostumbrado. Suele presentarse en escabeche como alternativa. 
En algunos comedores pueden encontrarse innovadoras recetas, como un chimichurri elaborado con piñones, 

los frutos de las araucarias: un árbol común en la cordillera. También las liebres y los langostinos son 

requeridos, aunque en menor medida. 
Frente a sabores y propuestas que para los paladares menos acostumbrados pueden resultar extraños, la labor 

de los mozos muchas veces complementa la oferta con una tarea didáctica y pedagógica, orientando a los 
comensales según sus propios gustos e inquietudes. 

Como complemento de las comidas, año tras año se impone con mayor fuerza la cerveza artesanal, cuya 

elaboración gana terreno en la región con una producción de lúpulos que llama la atención en el resto del país e 
incluso en Sudamérica. 

Calma la sed y deléitate en Chubut y Río Negro 
El lúpulo es el ingrediente que le otorga el amargor a la cerveza y es el componente básico, según los paladares 

más encumbrados de la bebida. Se estima que probablemente la humedad del microclima andino sea la que 
brinda las condiciones propicias para la proliferación en la región del tan deseado componente de la cerveza. 

Lo cierto es que esta producción crece exponencialmente de un tiempo a esta parte y que para los visitantes, es 

ineludible en cada parada de este largo Corredor, degustar las diferentes marcas que se presentan, como 
requisito indispensable para moldear el propio gusto. 

Belleza para disfrutar y proteger en Chubut y Río Negro 
El turismo por el Corredor de los Andes pone a prueba los sentidos, con su oferta de aventura y desafío al 

paladar; de la mano de su encomiable riqueza natural, que en cada estación del año luce una paleta de colores 

diferente. 
Este tesoro no es un bien inagotable y, por lo tanto, en cada parada se invita al visitante a tomar dimensión del 

valor de patrimonio natural que lo rodea y a tomar consciencia sobre la necesidad imperiosa de cuidarlo y de 
promover su defensa y resguardo. Cada rincón de este inasible paisaje cordillerano ha sobrevivido a incontables 

movimientos tectónicos y a la creciente actividad humana. 
El Corredor de los Andes transmite al visitante una muestra de lo que abarca la inmensidad patagónica. Ese 

conjunto de paisajes que aislados sorprenden, pero juntos y ordenados en circuitos, son un canal virtuoso hacia 

la emoción. 
No está de más recomendar que para cada excursión se vaya descansado y con ropa y calzado cómodo, presto 

a la sorpresa y dispuesto a despertar múltiples emociones, provisto de máquinas de fotos y celulares, y 
principalmente con los sentidos permeables a la belleza, a los sabores y a los sonidos de la naturaleza. 
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N° 29 - [12/3/2019] - Un recorrido por el camino de la miel se convirtió en un nuevo atractivo turístico de 
Esquel 

Argentina – Télam (Cablera) - [Agencia de Noticias] 

Circulación:83831         Readership:4         Audiencia Potencial:335324              

 P. -  - cm²    Caracteres/segundos: 277  $48968 Peso Argentino (CPE) 

 Sin autor/a  Esq-29Ag802    

 

 
 

Esquel diseñó un nuevo atractivo vinculado con la producción de miel para atraer al turismo en la temporada de 
verano, informó hoy la Secretaría de Turismo de esa localidad chubutense. 
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N° 30 - [12/10/2019] - Esquel desarrolló varios circuitos periurbanos para practicar senderismo en el 
verano 

Argentina – Télam (Cablera) - [Agencia de Noticias] 

Circulación:83831         Readership:4         Audiencia Potencial:335324              

 P. -  - cm²    Caracteres/segundos: 287  $48968 Peso Argentino (CPE) 

 Sin autor/a  Esq-30Ag809    

 

 
 

Esquel desarrolló varios circuitos en los alrededores de la ciudad para atraer a los turistas que quieran practicar 
senderismo en la temporada de verano, informó hoy la Secretaría de Turismo esquelina. 
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N° 31 - [12/26/2019] - Corredor de Los Andes: Un circuito de postales vivas de la Patagonia 
Argentina – Agentar (General) - [Agencia de Noticias] 

Circulación:100         Readership:4         Audiencia Potencial:400              

 P. -  - cm²    Caracteres/segundos: 7862  $24057 Peso Argentino (CPE) 

 Maria Esther Alvarez  Esq-31Ag825    
 

 
 
 

En el año 2019, dos localidades rionegrinas y nueve chubutenses dieron vida al Corredor de Los Andes, una 
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iniciativa regional que abarca unos 300 kilómetros al pie de la cordillera y que ofrece un amplio abanico de 
propuestas. Hacia el verano, el verde del bosque patagónico y los lejanos picos nevados se abrazan con los 

imponentes lagos y los serpenteantes ríos montañosos en la diversa oferta de turismo aventura; mientras la 

humeante gastronomía típica se hace una en las tardes de té galés con torta y se complementa magistralmente 
con la prodigiosa cerveza artesanal. 

Entre El Manso y El Bolsón, en el extremo suroeste de Río Negro, y Corcovado, pasando por Esquel, en el centro 
del Chubut, estos 300 kilómetros se recorren en unas cinco horas de viaje en auto. Cuatro accesos 

internacionales conectan a la Argentina con Chile y una decena de pueblos comparten ríos, lagos y bosques, con 

el cobijo de la cordillera de los Andes en el oeste inmenso e imponente. La mítica Ruta 40 es el canal guía, del 
que se desprenden otras trazas nacionales y provinciales que conectan las localidades. El paisaje hermana el 

aire, la tierra y el agua, confluyendo en panoramas inigualables para los gustosos de la fotografía y del paisaje 
majestuoso. 

La flamante propuesta de Corredor es de alguna manera heredera de la Comarca Andina y comprende a las 
localidades rionegrinas de El Manso y El Bolsón, y a las chubutenses de El Maitén, El Hoyo, Lago Puelo, Epuyén, 

Cholila, Gualjaina, Esquel, Trevelin y Corcovado. Esta iniciativa permite a los viajeros disponer de unas dos 

semanas para dar cuenta del inmenso manojo de postales vivas que habitan en los mencionados 300 
kilómetros. 

Las aventuras patagónicas 
Amén de las bellezas propias que tienen en común estos destinos, las ofertas familiares son el común 

denominador que sorprenden a grandes y chicos. El Corredor permite recorrerles, aprovechando cada día, 

pasando la noche en hosterías, hoteles, cabañas, para retomar la actividad por la mañana. Sin dudas, la 
naturaleza patagónica, con sus variantes, es la mejor aliada para esta aventura sin igual. 

Los gustosos del agua mansa se sorprenderán en los inmensos lagos cristalinos, donde la pesca con mosca y los 
paseos náuticos permiten disfrutar de un paisaje exultante. Y quienes buscan vivir experiencias emocionantes 

con la adrenalina a todo vapor, encontrarán su premio en el rafting por los rápidos ríos de montaña: una de las 
opciones predilectas, tanto para grupos de amigos como para familias con niños y jóvenes. 

Por tierra, la flora patagónica en primavera y verano estalla en colores, con la predominancia de verdes intensos 

que se destacan en primer plano con el imponente fondo de la Cordillera, blanca nevada en sus picos. 
Cabalgatas y diversos recorridos de caminatas y cicloturismo, tanto en las zonas más altas como en los valles, 

son ideales para tomar dimensión cercana de la riqueza natural y las actividades productivas de la región. 
También hay opciones para quienes quieren alejar sus pies de la tierra: el clásico parapente, los vuelos de “bush 

flyings” y el canopy o tirolesa, ofrecen tres maneras diferentes de vivir los paisajes patagónicos desde el aire. 

Cerros nevados, viñedos, campos sembrados, los lagos, se toman de la mano, a la vista de quienes abordan las 
avionetas que surcan el cielo en vuelos que en menos de una hora brindan postales inimaginables de la 

extensión patagónica. Así de audaces, pero impulsados por el viento sureño, los paseos en parapente desafían 
la imaginación con planeos en los que el cuerpo se suspende y el tiempo parece dejar de correr, 20 minutos se 

vuelven de pronto un puñado de eternidad, habitado por la inmensidad de los paisajes del sur. 

Entre bosques de coihues, otro atractivo especial se ofrece a los visitantes amantes de tomar distancia del 
suelo: el canopy. Conocida también como tirolesa, esta disciplina permite cruzar distancias de hasta medio 

kilómetro a una altura de 100 metros sobre extensos cañadones. Suspendido con una polea por cables 
montados en inclinadas travesías, el visitante se cautiva ante la desprejuiciada paleta de colores de las flores 

autóctonas, que impactan los sentidos y celebran esta época del año. Paisajes conocidos lucen novedosos, 
frente a las nuevas perspectivas que se abren desde el aire. 

El dulce encanto de sorprender al paladar 

En los sabores de la Patagonia, confluyen ingredientes originarios con aquellos que llegaron en los barcos de la 
inmigración. La oferta gastronómica de la región rinde homenaje a estos legados, tomando de la tierra sus 

mejores frutos y combinándolos en recetas intensas y variadas. 
Hongos de primavera, tallos de la gigantesca nalca y el picante merkén son ofrecidos por los cocineros a 

quienes arriban a los comedores, ávidos por descubrir a qué sabe esta ancha extensión austral, que se eleva en 

la cordillera y hacia el este se desliza hasta perderse en el Océano Atlántico. 
El humo de las brasas conquista la carta, con especialidades varias de carnes autóctonas. Cordero estofado y 

trucha ahumada son los manjares más solicitados. También el ciervo, pese a que su textura es algo más extraña 
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al paladar desacostumbrado. Suele presentarse en escabeche como alternativa. En algunos comedores pueden 
encontrarse innovadoras recetas, como un chimichurri elaborado con piñones, los frutos de las araucarias: un 

árbol común en la cordillera. También las liebres y los langostinos son requeridos, aunque en menor medida. 

Frente a sabores y propuestas que para los paladares menos acostumbrados pueden resultar extraños, la labor 
de los mozos muchas veces complementa la oferta con una tarea didáctica y pedagógica, orientando a los 

comensales según sus propios gustos e inquietudes. 
Como complemento de las comidas, año tras año se impone con mayor fuerza la cerveza artesanal, cuya 

elaboración gana terreno en la región con una producción de lúpulos que llama la atención en el resto del país e 

incluso en Sudamérica. 
El lúpulo es el ingrediente que le otorga el amargor a la cerveza y es el componente básico, según los paladares 

más encumbrados de la bebida. Se estima que probablemente la humedad del microclima andino sea la que 
brinda las condiciones propicias para la proliferación en la región del tan deseado componente de la cerveza. 

Lo cierto es que esta producción crece exponencialmente de un tiempo a esta parte y que para los visitantes, es 
ineludible en cada parada de este largo Corredor, degustar las diferentes marcas que se presentan, como 

requisito indispensable para moldear el propio gusto. 

Belleza para disfrutar y proteger 
El turismo por el Corredor de los Andes pone a prueba los sentidos, con su oferta de aventura y desafío al 

paladar; de la mano de su encomiable riqueza natural, que en cada estación del año luce una paleta de colores 
diferente. 

Este tesoro no es un bien inagotable y, por lo tanto, en cada parada se invita al visitante a tomar dimensión del 

valor de patrimonio natural que lo rodea y a tomar consciencia sobre la necesidad imperiosa de cuidarlo y de 
promover su defensa y resguardo. Cada rincón de este inasible paisaje cordillerano ha sobrevivido a incontables 

movimientos tectónicos y a la creciente actividad humana. 
El Corredor de los Andes transmite al visitante una muestra de lo que abarca la inmensidad patagónica: ese 

conjunto de paisajes que aislados sorprenden, pero juntos y ordenados en circuitos, son un canal virtuoso hacia 
la emoción. No está de más recomendar que para cada excursión se vaya descansado y con ropa y calzado 

cómodo, presto a la sorpresa y dispuesto a despertar múltiples emociones , provisto de máquinas de fotos y 

celulares, y principalmente con los sentidos permeables a la belleza, a los sabores y a los sonidos de la 
naturaleza. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 


