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Esquel: presentan nuevos recorridos pedestres RUNNING Y FOOTING URBANO 

La localidad cordillerana de Chubut creo nuevos circuitos OUE posibilitan sacar mayor provecho A LA ESTADIA ALLI. 
Circuito Bulevar Los Ciruelos, Circuito Bulevar hacia los Rieles del Tren y Bicisenda Circuito Saludable son las NUEVAS 

PROPUESTAS PARA DISFRUTAR DE LA ACTIVIDAD FISICA AL AIRE LIBRE. 
Una de las actividades que implican un beneficio indudable para la salud y que además permite conocer y disfrutar de la 

localidad patagónica de Esquel, es recorrer distintos circuitos en calzado deportivo haciendo `Running o Footing`. Con 

las zapatillas puestas y corriendo, uno puede visualizar la naturaleza, el paisaje de ensueño que rodea a la ciudad, que 
hará que cada trayecto sea una experiencia inolvidable, que dejará huella en la memoria de los turistas y aficionados que 

la practiquen. 
El salir a correr de manera pausada sin estar pendiente de tiempos, distancias o entrenamientos se llama footing, es una 

actividad de bajo impacto que sirve para mantenerse en buena forma, un deporte recreativo que se nutre del aire libre. 

En cambio, prepararse para correr de manera competitiva para algún tipo de carrera o competición futura se llama 
running, esta práctica deportiva, tiene exigencias del tipo de tiempos, ruta concreta y velocidades. 

El turista o grupo de turistas, tiene tiempo libre que le gusta disfrutarlo, ya sea durante una tarde o un par de horas 
durante la mañana, en Esquel, puede optar por correr pausadamente o competitivamente, o por supuesto solamente 

caminar. Brindar accesos fáciles y seguros para la experiencia del turista conlleva a trazar circuitos que sean realmente 
atractivos de recorrer y que por su parte promueven el conocimiento pormenorizado de la ciudad. 

Para ello, la ciudad ha creado nuevos circuitos, innovadores, que permitan complementar el paso de quien visita Esquel, 

sea por el motivo que fuese, turismo, trabajo, visita a familiares, entre otras motivaciones. 
Uno de los nuevos trazados es el `Circuito Boulevard Los Ciruelos`, de 6 Km. de recorrido ida y vuelta, con una dificultad 

fácil y un terreno firme con poco desnivel. El inicio en la rotonda de la Avenida Ameghino y Fontana por el boulevard 
hasta el Puente de acceso a Esquel por ruta 259. Se cruza el puente y se puede continuar por la bici-senda Circuito 

Saludable hasta la estación de servicios de combustible y se retorna. 

Es posible apreciar un paisaje inigualable de montañas nevadas, durante el trayecto por el boulevard los ciruelos, 
mientras se observa el florecido característico color rosado iniciando la primavera o por sus hojas moradas, que le dan el 

nombre a este circuito imperdible. También está la posibilidad de hacer actividad física en la estación de juegos de la 
bici-senda. 

Por su lado, el `Circuito Boulevard hacia los rieles del tren`, es una propuesta de 4 Km. ida y vuelta. Con una dificultad 
fácil, con un tipo de terreno firme y con poco desnivel. El inicio se ubica en la rotonda de la Av. Holdich y Alvear. Por la 

Av. Alvear se continúa hasta la calle Guido Spano por el boulevard, se toma la ruta hacia el Centro de Esquí La Hoya. Se 

llega al cruce de vías del tren y se retorna. 
Una opción es ver los días sábado a las 10, la salida del Tren Turístico `La Trochita`. El paisaje es inigualable, montañas 

y La Trochita hacen sentir un viaje al pasado.o BICISENDA CIRCUITO SALUDABLE, OTRA OPCION PARA VIVIR 
? otro de los lugares para visitar en Esquel si de hacer actividad física y turismo se trata, es la denominada `Bicisenda 

Circuito Saludable` ubicada sobre ruta 259, que posee una distancia de 10 Km. de ida y de vuelta. Con una dificultad 

media-fácil, el inicio es en la Rotonda de Av. Irigoyen y Don Bosco hasta la garita de Control Policial por ruta 259. La 
bici-senda posee poco desnivel, lo que favorece la facilidad del recorrido. Visión del turista: paisaje del valle y montañas, 

circulación de gente haciendo deporte que realmente motiva, posibilidad de realizar actividad física al aire libre, de usar 
los juegos saludables para hacer ejercicios en las 3 estaciones. Los esquelenses tienen arraigada la cultura deportiva y 

valoran la posibilidad de realizar una salida por la ciudad sin tener que movilizarse largas distancias, a sólo 4 cuadras 

para donde se dirija se encontrará con la naturaleza que la envuelve. Se desarrollan eventos deportivos durante todo el 
año, en especial de running por diferentes sendas que conducen hacia las montañas que rodean a la ciudad, recorriendo 

ríos y lagunas. Los turistas se verán acompañados en sus recorridos por grupos de familia y amigos que eligen un rato 
del día para tomar aire y volver a la rutina. En la patagónica ciudad de Esquel se pueden disfrutar de actividades para 

todos los gustos durante todo el año, tanto en invierno como en los meses de verano. Una atrapante alternativa que 
combina excursiones de las más tradicionales y otras como la bajada de carreros, avistaje de aves, y muestras artísticas. 

^Paisaje Paisaje de valle y montañas, la posibilidad de realizar actividad física al aire libre, de utilizar juegos saludables, 

son algunos de los beneficios que tienen los visitantes en este lugar. ^Cultura Los habitantes de Esquel tienen arraigada 
la cultura deportiva y valoran la posibilidad de realizar una salida por la ciudad sin tener que movilizarse largas 

distancias. Agrados es la temperatura promedio en la ciudad de Esquel en el verano, con una máxima de 32 y una 
mínima de 3. La ciudad tiene un clima frío con precipitaciones escasas que promedian los 400 mm. anuales. 



 

  

Los turistas que tienen tiempo libre pueden aprovecharlo en actividades saludables. 

^>es la Ruta que se debe tomar desde el Norte y el Sur para llegar a Esquel y la Ruta 25 proveniente del Este. Desde 
Trelew hay 600 km. de distancia por caminos en buenas condiciones. 
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El sur argentino, se convirtió en el gran escenario turístico por sus imponentes montañas, su exquisita gastronomía, las 

diversas actividades en la nieve, o por las caminatas por bosques vírgenes y la inmensidad de sus lagos, sino que desde 
este año, los paseos en avión también se incorporan como una nueva propuesta para quienes deseen vivir nuevas 

experiencias. Esta experiencia de aproximadamente media hora, es un vuelo que se complementa con el resto de las 
riquezas de la región, con puntos de vista inimaginables. Todo se ve fabuloso y diferente desde el aire: las copas de los 

añejos alerces del Parque Nacional Los Alerces –Patrimonio Mundial-, en Esquel, esos que uno abraza en grupo, casi 

tocando el infinito; el glaciar Torrecillas, los cerros nevados, los viñedos, los campos sembrados; la inmensidad de los 
lagos, que desde lo alto se aprecia inasible; el paso presuroso de los ríos de montaña, como hilos serpenteantes que se 

precipitan raudamente en constante dinamismo. 
En general, estos vuelos son elegidos por aventureros, gustosos de las experiencias sensoriales diferentes; pero también 

turistas sin distinciones de edades, lo cual lo hace una excursión familiar. Incluso también por lugareños, nativos o 

radicados en la zona, que se conmueven al admirar los mismos paisajes que trashuman a diario, como una pintura cuyo 
marco es esta deslumbrante región. 

Mil formas de mirar y de recordar 
Éstos paseos aéreos brindan además oportunidades ineludibles para registrar con cámaras de vídeo, tomar fotos e 

incluso con los teléfonos celulares, imágenes que sorprenden. No obstante, es justo decir, que muchos de quienes 
experimentan esta atracción aérea, dejan por momentos a un costado los artefactos tecnológicos para llenarse 

plenamente y sin mediaciones de tamaña inmensidad que parece abrirse en las retinas para recordarlas para siempre. 

Se trata de experiencias de vuelo a la manera de los singulares “bush flyings” de Alaska, en el extremo noroeste del 
continente. El avión en el que se realizan estos vuelos es un Cessna 152, de ala alta y tren de aterrizaje fijo en triciclo: 

un clásico de los paseos turísticos aéreos para viajes individuales. 
El arte de dimensionar 

El tiempo y el espacio parecen reconfigurarse desde el aire. Muchos de los paisajes que se observan en los poco más de 

quince minutos que dura un vuelo de bautismo, toman varios días de excursiones si uno se dispone a recorrerlos en auto 
o caminando. Incluso algunos son inaccesibles de otra manera que no sea desde el aire. 

Precisamente, ésa es una doble virtud que atraviesa a este nuevo producto que se suma a la oferta patagónica para los 
visitantes: al mismo tiempo, ofrece una singular, irrepetible y condensada manera de disfrutar de todos los paisajes 

juntos en menos de una hora e invita a tomarse el tiempo necesario para recorrerles por tierra para poder conocerles 
detenidamente en todas sus dimensiones. 

Los lagos inmensos que en Trevelin y Esquel parecen lejanos, en estos viajes en avión emergen desde la nada, 

abrazados al resto de los paisajes, como complementando una paleta de texturas de inimaginable belleza. 
Las distancias se reconfiguran desde el aire, el tiempo se redefine, los paisajes se redibujan. Al terminar el vuelo, la idea 

que de cada paisaje se tiene, se enriquece y se complejiza. Esa imagen queda grabada y empieza a llenar de nuevas 
capas cada mirada. La emoción y la adrenalina son los acompañantes seguros en este viaje 

Todos los climas 

Lo relacionado con estos vuelos está atado enteramente a la meteorología. En pos de un paseo seguro, antes de salir se 
chequea el estado de los vientos, la humedad, la temperatura. Si las condiciones no son las óptimas, los paseos se 

suspenden. 
Es que se trata de una experiencia sin precedentes y habitualmente, entre quienes la eligen, hay una gran expectativa 

respecto de las sensaciones nuevas que se vivenciarán y un vuelo inestable las puede echar por tierra. 

Empero, el clima de esta zona de valles es ideal para este tipo de vuelo, ya que el aire es estable al estar metido como 
en una pileta. En otros lugares, más cercanos a ríos, lagos o montañas, las condiciones son más inestables. Cuando hace 

frío, el aire tiene mayor densidad y otorga mayor estabilidad a los vuelos; en tanto con el calor, el avión se vuelve más 
liviano. Ambas condiciones brindan naturales maneras diferentes de disfrutar la experiencia. 

El otoño ofrece una paleta de colores inmensa con uno de los principales atractivos en los viñedos de la llamada “Ruta 
del vino”, luciendo verdes y marrones entretejidos. En invierno, se impone el blanco del paisaje de nieve. Primavera y 

verano, en tanto, desbordan de verdes en los pastizales y los campos sembrados. Asimismo, el vertiginoso andar de los 

ríos de montaña le dan una dinámica única al panorama haciéndolo irrepetible. 
Se puede volar desde cuando asoma el primer rayo de sol hasta cuando el último se va apagando. Las horas ideales son, 

precisamente, las primeras de la mañana y las últimas de la tarde. Meteorológicamente, porque el viento está más 
amable. Y para el deleite de los sentidos, porque no hay como la aurora y el crepúsculo para dejar que fluyan las 



 

  

emociones más profundas. Le llaman las horas mágicas, aquellas de la mejor luz, las de los contrastes, las de las 

sombras fantásticas y las nubes rojas. 
Datos 

Un vuelo de bautismo dura completo una media hora, con chequeo del avión, puesta en marcha, carreteo y poco más de 
un cuarto de hora en el aire. La duración de los paseos depende del destino y el recorrido. 

Los vuelos parten desde el Aeródromo de Trevelin, ubicado a unos 27 kilómetros de Esquel, aproximadamente a una 
media hora en auto. 
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Esquel invita a verlaPatagonia desde el aire 

VUELOS TURÍSTICOS 
Los paseos en avión son la nueva propuesta para los turistas que visiten Esquel este verano, con un vuelo de casi media 

hora que ofrece vistas desde el aire de lugares como el Parque Nacional Los Alerces y el glaciar Torrecillas, entre otros 
puntos de interés. 
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ESQUEL, INNOVACION EN EXPERIENCIAS TURISTICAS 

La Patagonia desde el aire, desafío para los sentidos 
I Un nuevo atractivo presentara, desde este año, la ciudad de Esquel. A su te gales, tortas y deportes de NIEVE, SE 

SUMAN LOS PASEOS EN AVION QUE SON ATRACCION PARA AQUELLOS QUE DESEEN VIVIR NUEVAS EXPERIENCIAS. EN 
VUELOS DE MEDIA HORA APROXIMADAMENTE, SE PUEDEN APRECIAR LAS RIQUEZAS DE LA REGION. Esquel, situado 

en la cordillera de la provincia del Chubut, no 
solo seduce a los viajeros con la tradición del té galés, con sus exquisitas tortas y sus deportes de nieve, o con las 

caminatas por bosques vírgenes y la inmensidad de sus lagos, sino que desde este año, los paseos en avión también se 

incorporan como una nueva propuesta para quienes deseen vivir nuevas experiencias. 
Ésta experiencia de aproximadamente media hora, es un vuelo que se complementa con el resto de las riquezas de la 

región, con puntos de vista inimaginables. Todo se ve fabuloso y diferente desde el aire: las copas de los añejos alerces 
del Parque Nacional Los Alerces -Patrimonio Mundial-, esos que uno abraza en grupo, casi tocando el infinito; el glaciar 

Torrecillas, los cerros nevados, los viñedos, los campos sembrados; la inmensidad de los lagos, que desde lo alto se 

aprecia inasible; el paso presuroso de los ríos de montaña, como hilos serpenteantes que se precipitan raudamente en 
constante dinamismo. 

En general, éstos vuelos son elegidos por aventureros, gustosos de las experiencias sensoriales diferentes; pero también 
turistas sin distinciones de edades, lo cual lo sajes que trashuman a diario, como una pintura cuyo marco es esta 

deslumbrante región. 
Éstos paseos aéreos brindan además oportunidades ineludibles para registrar con cámaras de vídeo, tomar fotos e 

incluso con los teléfonos celulares, imágenes que sorprenden. No obstante, es justo decir, que muchos de quienes 

experimentan esta atracción aérea, dejan por momentos a un costado los artefactos tecnológicos para llenarse 
plenamente y sin mediaciones de tamaña inmensidad que parece abrirse en las retinas para recordarlas para siempre. 

Se trata de experiencias de vuelo a la manera de los singulares `bush flyings` de Alaska, en el extremo noroeste del 
continente. El avión en el que se realizan estos vuelos es un Cessna 152, de ala alta y tren de aterrizaje fijo en triciclo: 

un clásico de los paseos turísticos aéreos para viajes individuales .o UNA MANERA DE DISFRUTAR TODOS LOS PAISAJES 

JUNTOS ? El tiempo y el espacio parecen reconfigurarse desde el aire. Muchos de los paisajes que se observan en los 
poco más de quince minutos que dura un vuelo de bautismo, toman varios días de excursiones si uno se dispone a 

recorrerlos en auto o caminando. Incluso algunos son inaccesibles de otra manera que no sea por aire. Precisamente, 
ésa es una doble virtud que atraviesa a este nuevo producto que se suma a la oferta patagónica para los visitantes: al 

mismo tiempo, ofrece una singular, irrepetible y condensada manera de disfrutar de todos los paisajes juntos en menos 
de una hora e invita a tomarse el tiempo necesario para recorrerles por tierra para poder conocerles detenidamente en 

todas sus dimensiones. Los lagos inmensos que en Trevelin y Esquel parecen lejanos, en estos viajes en avión emergen 

desde la nada, abrazados al resto de los paisajes, como complementando una paleta de texturas de inimaginable 
belleza. Las distancias se reconfiguran desde ei aire, el tiempo se redefine, los paisajes se redibujan. Al terminar el 

vuelo, la idea que de cada paisaje se tiene, se enriquece y se complejiza. Esa imagen queda grabada y empieza a llenar 
de nuevas capas cada mirada. La emoción y la adrenalina son los acompañantes seguros en este viaje. Lo relacionado 

con estos vuelos está atado enteramente a la meteorología. En pos de un paseo seguro, antes de salir se chequea el 

estado de los vientos, la humedad, la temperatura. Si las condiciones no son las óptimas, los paseos se suspenden. Es 
que se trata de una experiencia sin precedentes y habitualmente, entre quienes la eligen, hay una gran expectativa 

respecto de las sensaciones nuevas que se vivenciarán y un vuelo inestable las puede echar por tierra. El clima de esta 
zona de valles es ideal para este tipo de vuelo, ya que el aire es estable al estar metido como en una pileta. En otros 

lugares, más cercanos a ríos, lagos o montañas, las condiciones son más inestables. Cuando hace frío, el aire tiene 

mayor densidad y otorga mayor estabilidad a los vuelos; con el calor, el avión se vuelve más liviano. ^minutos dura 
completo un vuelo de bautismo, con chequeo del avión, puesta en marcha, carreteo y poco más de un cuarto de hora en 

el aire. Depende del destino y el recorrido. hace una excursión familiar. Incluso también por lugareños, nativos o 
radicados en la zona, que se conmueven al admirar los mismos pai- 

TIP 
^El otoño ofrece una paleta de colores, luciendo verdes y marrones en los viñedos. En invierno se impone el blanco del 

paisaje de nieve. 

TIP 
& Primavera y verano desbordan de verdes en los pastizales y los campos sembrados, junto al vertiginoso andar de los 

ríos de montaña que dan una dinámica única al panorama. Todo se ve fabuloso y diferente desde el aire. ^Horario Se 
puede volar desde cuando asoma el primer rayo de sol hasta cuando el último se va apagando. Las horas ideales son, 

precisamente, las primeras de la mañana y las últimas de la tarde. ^Deleite Meteorológicamente porque el viento está 



 

  

más amable y para el deleite de los sentidos porque no hay como la aurora y el crepúsculo para dejar que fluyan las 

emociones más profundas. ^kilómetros distante de Esquel se encuentra el Aeródromo de Trevelin, desde donde parten 
los vuelos para estas excursiones; está a una media hora de viaje en auto, aproximadamente. 
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La Patagonia desde et aire, un desafia para tos sentidos de los que visiten Esquel a partir de este verano Esquel. situado 

en La cordillera de La provincia del Chubut, no sóLo seduce a Los viajeros con La tradición del té gales, con sus 

exquisitas tortas y sus deportes den ieve. o con las cami natas por bosques, vírgenes y La inmensidad de sus Lagos, sino 
que desde este año, los paseos en avión también se incorporan como una nueva propuesta para quienes deseen vivir 

nuevas experiencias. 
Esta experiencia de aproximadamente media hora, es un vuelo que se complementa ccn el resto de las riquezas de la 

región, con puntos de vista inimaginables. Tocio se ve fabuloso y diferente desde el aire: las copas de los añejos alerces 

del Parque NacionaL Los Alerces -Patrimonio Mundia-, esos que uno abraza en grupo, casi tocando el i nfin ito: eL glaciar 
Torrecillas. Los cerros nevados, Los viñedos, los campas sembrados; La inmensidad de les Lagos quedesde lo alto se 

aprec ¡a inasible; el paso presuroso de los ríos de montaña, como hilos serpenteantes que se precipitan raudamente en 
constante dinamismo. 

En general, estos vuelos son elegidos por aventureros, gustosos de Las experiencias sensoriales diferentes; pero también 

turistas sin distinciones de edades, Lo cuaL Lo hace una excursión familiar, incluso también por Lugareños, nativos o 
radicados en La zona, que se conmueven aLadmirar Los mismos paisajes que trashuman a diario, como una pintura cuyo 

marco es esta deslumbrante región. 
Mil formas de mirar y de recordar EsLos paseos aereos brindan además oportunidades Ineludibles para registrar con 

cámaras de video, tomar fotos e incluso con Los telefonos celulares, imágenes que sorprenden. No obstante, es justo 
decir, que muchos de quienes experimentan esta atracción aérea, dejan por momentos a un costado los artefactos 

tecnológicos para llenarse plenamente y sin mediaciones de tamaña inmensidad que parece abrirse en las retinas para 

recordarlas para siempre. 
Se trata de experiencias de vuelo a La manera de los singulares `bush flyings` de Alaska, en el extremo noroeste del 

continente. EL avión en eL que se realizan estos vuelos es un Cessna 152. de ala alta y tren de aterrizaje fijo en triciclo: 
un clásico de Los paseos turísticos aéreos para viajes individuales. 

EL arte de dimensionar El tiempo y el espacio parecen recon figurarse desde el aire. Muchos de los paisajes que se 

observan en Los poco más de quince minutos que dura un vuelo de bautismo, toman varios dias de excursiones si Lino 
se dispon e a recorrerlos en auto o caminando. Incluso algunos son inaccesibles de oLra manera que no sea desde el ai 

re. 
Precisamente, esa es una doble virtud que atraviesa a este nuevo producto que se suma a la oferta patagónica para Los 

visitantes: al mismo tiempo, ofrece Lina singular, irrepetible y condensada manera de disfrutar de todos los paisajes 
juntos en menos de Lina Inora e invita a tomarse eL tiempo necesario para recorrerlos por tierra para poder conocerlos 

detenidamente en Lodas sus dimensiones. 

Los Lagos in mensos que en Trevelin y Esquel parecen Lejanos, en estos viajes en avión emergen desde la nada 
abrazados aL resto de Los paisajes, como complementando una paleta de texturas de inimaginable belleza. 

Las distancias se reconfiguran desde el aire, el tiempo se redeñne, los paisajes se redibujan. Al terminar eL VLielo, La 
¡dea que de cada paisaje se tiene, se enriquece y se complejiza. Esa imagen queda grabada y empieza a Llenar de 

nuevas capas cada mirada. La emoción y La adrenalina son los acompañantes seguros en este viaje. 

Todos los climas Lo relacionado con estos vuelos está atado enteramente a La meteorología. En pos de un paseo seguro, 
antes ele salir se chequea eL estado de los vientos, la humedad, La temperatura. Si Las condiciones no son Las óptimas, 

Los paseos se suspenden. 
Es que se trata ele una experiencia sin precedentes y habitualmente, entre quienes la eligen, hay una g ran expectativa 

respecto de Las sensadon es n Llevas qLie se viven ciarán y un VLielo inestable las puede echar por tierr a. 

Empero, eL clima de esb?i zona de valles es ideal para este tipo de vuelo, ya que el aire es estable al estar metido como 
en una pílela. En otros Lugares, más cercanos a rios, Lagos o montañas, las condiciones son más inestables. Cuando 

hace frió, el aire tiene mayor densidad y otorga maya` estalaLidad a Los VLielos; en tanto con el calor, el avión se 
vueLve más Liviano. Ambas condiciones brindan natLirales maneras diferentes de disfrutar La experiencia. 

El dorio ofrece una paleta de colores inrnensa con Lino de los principales atractivos en Los viñedos de L=i llamada `Ruta 
del vino`. Luciendo verdes y marrones entretejidos. En invierno, se impone el blanco del paisaje de nieve. Primavera y 

verano, en tanto, desbordan de verdes en Los pastizales y Los campos sembrados. Asimismo, eL vertiginoso andar de 

Los rios de montaña be dan Lina dinámica única aL panorama haciéndolo irrepetible. 
Se puede volar desde cLian do asoma el primer rayo de sol hasta cuando el ultimo se va apagando. Las lloras ideales 

son. precisamente, las primeras de la mañana y Las ultimas de La tarde. Meteorológicamente, porque el viento está más 
amable. Y para el deleite de Los sentidos, porque no hay como la auiora y el crepúsculo para dejar que fluyan las 



 

  

emociones mas profundas Le llaman las horas mágicas, aquellas de La mejor Luz, Las de Los contrastes, Las de Las 

sombras fanLásticas y Las nubes rojas. Media hora en el cielo. El avión en elque se realizan bsvuebs.es un Cessna 153, 
de ala alta y tren de aterrizaje fijo en triciclo. Un clásico de los paseos- turist icos aereos para viajes individual es El 

Turismo de Reuniones creció un 20% en Chubut 
Las localidades chubutenses ele Comodoro Rivadavia. Puerto Madryn, Esquel y Trelew concentraron 1j06 encuentros de 

Turismo de Reuniones en Lo que va de este año, un ZO% más que en £üi7, informó el Ministerio de Turismo de Chubut 
El presidente de ese organismo, Hermán MüUer, señalo que `tenemos cuaLro destinos que son Comodoro Rivadavia, 

Puerto Madryn. Esquel y TreLew que están trabajando cada vez mas en este segmento´. 

MQLLer dijo cue por ese motivo `decidirnos apoyar las actividades ligadas al Turismo de Reuniones a través de 
promociones en ferias y congresos en el pais y el mundo`. Destacó que este segmento turístico `es muy útil para 

combatir La estac icnaLidad y Lograr que estos destinos tengan un buen flujo de visitantes durante todo el año`. 
EL funcionario remarcó cue Leste ti po de turismo crea un i importan te flujo económico en Las ci udades a Las que 

llega` y añ rimo que `muchos de Los turistas que arriban a un destino por un evento Luego vuelven para conocerlo en 

vacacicnes`. 
ELTurismo de Reuniones y Convenciones tuvo un crecimiento del 12% en 331.7 respecto del año anterior, caí 5.465 

encuentros registrados, ingresos per 21.6S7 millones de pesos y La generación de 159.829 empleos, según datos del 
Observatorio Económico de Tur ismo de Reuniones. 

El ranking de La Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA en sus siglas en inglés), determinó que en 
2017 los congresos internacionales crecieron un Lo que se tradL[jo en la realización de 12.538 eventos. 

Argentina se encuentra en segundo lugar en América Latina, sólo superada por Erasil, y por encima de México y 

Colombia, y ocupa el puesto 21 en el mundo. En el pais hay 23 destinos sede ele encuentros internacionales: Buenos 
Aires Córdoba, Mendoza. Rosario, La Rata, Salta, Mar deL Plata. Santa Fe. Puerto Iguazu, Posadas y Oberá, entre otros. 

)^tos lítalos ¦Un vuelo de bautismo dura completo una media hora, con chec.Lieo del avión, puesta en mancha, carreteo 
y poco más de un cuarto de tora en el aire. La duración de los paseos depe nde del destino y el recorrido. ¦Los vuelos 

parten desde el Aeródromo de Trevelin, ubicado a unos 27 kilómetros de EsqueL aproximadamente a una media hora en 

auto - Para más información y consultas: Secretaria de Turismo de Esquel, teléfonos +54 2945 45Í9Z7/453H5/455652 o 
en la web wwwjesqueL. tur.ar. 

No se han detectado casos de hantavirus 
Ante Las diversas noticias replicadas en aLgLinos medios de comunicación sobre casos de hantavirus en Esquel. La 

Secretaria de Turismo de esta ciudad acLaro que no se reportaron casos. En Esquel sólo se atiende a Los pacientes e|ue 
contrajeron el virus, dado que allí se encuentra el centro de salud mas importante de La región cordillerana de Chubut. 

EsqueL es el centro comercial y ciudad cabecera de La región cordillerana ele Chubut, y por ello cuenta con el Hospital 

Regional más importante de La zona, además de Los TribunaLes. Lodo Lo que ocurre en relación a salud, seguridad y 
Justicia en La cordillera de Los Andes, se vincula con EsqueL como centro receptivo. 

En Las ultimas semanas algunas noticias fueron divulgadas con algunas precisiones erróneas, poniendo en escena a La 
ciudad de EsqueL como epicentro de los casos de hantavirus, pero no ha sido asi, en EsqueL solo se han atendido Los 

pacientes provenientes de alguna de Las zonas rurales de La cordillera. `Aqui no tenemos casos de hantavirus en La 

ciudad`, indicó Mariano RiqueLme, Secretario de Turismo de EsqueL. 
`Es Importante destacar que Los brotes de este virus se suceden entre diciembre y marzo de cada año, pero que año 

tras año disminuye por Las poliLicas de salud ImpLementadas desde La provincia de CluibuL, más precisamente en 
ambientes rurales que es donde habita eL roedor que puede trasmitir el virus`, remarcó RiqueLme. 

EL hantavirus es endémico en La zona cordillerana, por lo que hay que tener en cuenta Las medidas de prevención al 

momento de realizar alguna actividad agreste, por ejemplo, si se decide acampar se debe hacer en Lugares libres de 
maLezas y no dormir en contacto con La hierba; se debe respetar las indicaciones de Los guarda parques, La carleLeria 

Indicativa, y recorrer Los senderos habilitados con ropa y calzado adecuado. 
`Queremos Llevar tranquilidad a Los Lurislas que nos visitan y/o a quienes tienen reservas en nuestro destino, EsqueL 

no prese nía casos del hantavirus y tomando Las medidas necesarias preven ti vas, Las actividades turísticas puntuaLes 
que se realizan en zonas ruraLes no son de riesgo`, finalizó RiqueLme. A toda hora, Se puede volar desde cuando asoma 

el primer rayo de sol hasta c Liando eL último se va apagando Otra perspectiva, Los poseía son La excLisa perfecta para 

captar La experiencia con cámaras de video, tomar fotos e incluso con Los teléfonos celulares. 
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El rafting, un gran atractivo en Esquel 
PARAELVERANO 

Actividad. El rafting en el río Corcovado, a 90 kilómetros de Esquel, se convirtió en un nuevo atractivo turístico para esta 

temporada. La actividad puede resultar tranquila al comienzo, pero al ingresar en los recodos del río se hace mucho más 
apasionante. ARCHIVO LA NUEVA. 
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Emoción y adrenalina en Esquel 
Patagonia 

En la Patagonia argentina. Esquel invita a desarrollar un abanico de actividades para este verano, y una que resalta 

significativamente es el rafting. Se trata de un deporte náutico en que tos amantes del turismo aventura sienten el 
entorno natural interactuando con las corrientes y experimentando las más hermosas sensaciones. 

El no Corcovado, muy cerca de Esquel. es el lugar indicado para practicar esta experiencia Uena de adrenalina y emoción 
a cada tramo de la travesía. 

Esquel es un hermoso lugar de la Patagcnia. y uno de sus tesoros a 95 kilómetros por ruta, es el rio Corcovado, que en 

su punto más alto es denominado ´la cuna del rafting` en la regfon, dado que tiene todos los condimentos para ser un 
lugar perfecto para desarrollar una experiencia de rafting. 

Esta actividad debe realizarse con guias expertos, por lo que es imprescindible contratar la excursión que ta incluye, esto 
implica tener la seguridad de estar en buenas manos y disfrutar a píen o de este deporte ¡cónico del turismo cwentura. 

Villa de montaña Desde la salida de Esquel se disfruta de los bosques, con paisajes espléndidos, como lagos, lagunas, 

cerros, a los dos lados del camino, hasta llegar a la orilla del rio. El pueblo de Corcovado ofrece un marco insuperable, ti 
peo de una villa de montaña, para las actividades comoel rafting. pero así también, trekking, mountain bike. cabalgatas 

y observación de la naturaleza, que se caracteriza per la calidad y pureza ambiental de toda la zona. 
Seguridad y emoción Antes de subirse al gomón serecibe una charla técnica y de seguridad para disfrutar a pleno de la 

actividad sin sobresaltos de ningún tipo, por ello el guia acompaña todo el trayecto. La actividad puede resultar tranquila 
al comienzo, pero al ingresar en los recodos del rio se hace mucho más apasionante, considerando que el rio tiene 

rápidos de grados de dificultad II y III. En los cañadones la velocidad se hace sentir y se hace vertiginosa esta remada 

corriente abajo serpenteando at rio en su curso al Pacifico. 
Se puede hacer una excursión de dos horas, o de dia completo para recorrer 17 kilómetros, el agua cristalina en tas 

caras de los participantes, proveniente de remos y movimientos propios del rafting, hace sentir a los aventureros en 
plena naturaleza, y permite vivir una experiencia memorable. 

La temporada de rafting se inicia en noviembre cuando el caudal del rio Corcovado es mayor por el deshielo en la 

montaña y la corriente provoca los rápidos más emocionantes. Este rio sigue su curso en Chile, donde recibe el nombre 
Patena. Eventualmente. se realizan excursiones que lo recorren hasta llegar al Pacifico. El rafting forma parte del turismo 

cwentura y puede ser practicado sin problemas. Para más informad en: Secretaria de Turismo de Esquel: 54 
2945451927/453145/456652 www. esquel.tur.ar: infcturismo@esquel. govar Diversión. La ccrciente lleva a los 

aventureros dLrorie 17 ki tmetiosde pira ernoóen 
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El Parque Nacional Los Alerces es uno de los más extensos del país: cuenta con 263.000 hectáreas / Los Alerces National 
Park is one of the largest in the country: 650.000 acres. Foto: Secretaría de Turismo de Esquel / Photo: Esquel 

Department of Tourism. 

HISTORIA Y AVENTURAS 
EN LA PATAGONIA 

Esquel, provincia del Chubut 
Esquel, Province of Chubut History and Adventure in Patagonia Bosques de milenarios alerces, trenes a vapor que corren 

sobre trochas muy angostas, senderos pedregosos que suben hasta glaciares o lagos de aguas gélidas para navegar en 

kayaks. Todo esto y más en las cercanías de la cordillera de los Andes. Su entorno es la maravillosa cordillera andina. Y 
su atmósfera es seductoramente patagónica. Situada en el noroeste de la provincia del Chubut, la ciudad de Esquel es 

uno de los lugares más encantadores del sudoeste argentino. Su apacible perfil de casas bajas es el eje para una enorme 
gama de atracciones que suelen cautivar a cualquier tipo de viajero. Sin dudas, la marca registrada de Esquel es ` La 

Trochita`. Conocido popularmente con este nombre por andar sobre una trocha de apenas 75 centímetros de ancho, el 

Viejo Expreso Patagónico es un símbolo de historia que logra transportar a los turistas a tiempos en los que el sur 
argentino no era más que un confín conocido por muy pocos. Tirados por viejas locomotoras Baldwin y Henschel de 

combustión a vapor, los pequeños vagones de este tren son sinónimo de nostalgia para los pasajeros que hoy en día 
recorren un corto tramo de poco más de 20 kilómetros, el que une Esquel con la localidad de Nahuel Pan. Adquiridos en 

1921, estos vagones y locomotoras cubrían originalmente un largo trayecto hasta la ciudad rionegrina de Ingeniero 
Jacobacci. Hoy es una atracción turística de recorrido corto un sobreviviente de la historia. 

La Trochita, cuyo nombre oficial es Viejo Expreso Patagónico, une las provincias de Río Negro y Chubut / La Trochita, 

whose official name is the Old Patagonian Express, connects the provinces of Río Negro and Chubut. Foto / Photo: 
Secretaría de Turismo de Esquel / Esquel Department of Tourism. AU tan solo 50 kilómetros de Esquel, el Parque 

Nacional Los Alerces es la joya natural de la zona. El alerce, protegido desde la creación de este parque nacional en 
1937, es una conífera que puede llegar a vivir más de 3.000 años y alcanzar los 60 metros de altura. Formando un 

espeso bosque que es único en el mundo, los alerces dan marco a una geografía de lagos, montañas y glaciares que 

resultan ideales para el turismo de aventura. De todas las actividades que pueden llevarse a cabo en el parque nacional, 
el trekking hasta la base del glaciar Torrecillas constituye la más atractiva. Situado en un rincón casi virgen de esta área 

protegida, el Torrecillas es un glaciar colgante en retroceso de muy difícil acceso. Para llegar a él hay que navegar 45 
minutos por el lago Menéndez y luego emprender una larga caminata de casi dos horas en constante ascenso. Tras el 

esfuerzo, el premio es arribar a una maravillosa laguna de aguas verdosas que se extiende hasta las fronteras mismas 
del glaciar. En medio del silencio y reponiéndose de la fatiga del ascenso, el espectáculo es inevitablemente conmovedor. 

Piedra Parada es una rareza natural a la que se realizan excursiones e, incluso, se puede escalar / Piedra Parada is a rare 

natural wonder. Excursions to it are available, as well as climbing. Foto / Photo: Secretaría de Turismo de Esquel / 
Esquel Department of Tourism. Otro de los increíbles escenarios del Parque Nacional Los Alerces, que es ideal para la 

aventura, es el lago Futalaufquen, el mayor de toda la zona protegida. Allí es posible navegar en kayaks aguas 
extremadamente frías rodeadas de montañas, en recorridos que pueden variar en extensión y duración. Así, por 

ejemplo, hay itinerarios de apenas un par de horas sobre el Futalaufquen y otros que llegan a prolongarse por un par de 

días, con incursiones en los lagos Kruger y Rivadavia. La quietud apenas profanada por el ruido de los remos, el reflejo 
de los cerros sobre el agua y algún puente colgante uniendo los dos márgenes lacustres son parte de la experiencia. 

Este lahuan (alerce, en lengua mapuche) de 2.620 años de antigüedad, 60 metros de altura y 2,20 de diámetro en su 
tronco es uno de los más visitados dentro del Parque Nacional Los Alerces / This lahuan (larch tree, in the Mapuche 

language), 2,620 years old, 200 feet tall with a 7-ft-diameter trunk, is one of the most visited in Los Alerces National. La 

marca registrada de Esquel es La Trochita. El Viejo Expreso Patagónico es un símbolo de la historia: transporta a tiempos 
en los que el sur argentino era un confín conocido por muy pocos. 7 FRECUENCIAS SEMANALES DE AEROLÍNEAS 

ARGENTINAS A ESQUEL. AEROLÍNEAS ARGENTINAS WEEKLY FLIGHTS TO ESQUEL. 
POR / BY: CHINO ALBERTONI 

1. Los sedimentos glaciarios le otorgan al Lago Krugger una coloración particular / The glacial sediments give Lake 
Krugger a particular color. Foto / Photo: Nicolás Sirerol. 2. El Río Arrayanes lleva ese nombre por los árboles homónimos 

de troncos rojizos que se ubican a lo largo de ambas márgenes / The Arrayanes River is named after the homonymous 

trees with reddish trunks that are located along both banks. Foto / Photo: Nicolás Sirerol. 3 y 4. En los lagos y rios de 
Esquel se pueden pescar truchas de todo tipo / In the lakes and rivers of Esquel you can fish trout of all kinds. Foto 3: 

Secretaría de Turismo de Esquel / Photo 3: Esquel Department of Tourism. 



 

  

 


