
¿Por qué me registro?

¿Qué tengo que saber? 

¿Qué tengo que llevar? 

Durante su caminata.
¿Qué hago con mis residuos?  

El registro a las  es 
obligatorio. Es una medida de seguridad creada para 
usted. Se realiza al ingreso y al egreso de la senda. 
Consulte en el Centro de Informes. 

Acérquese al Centro de Informes, donde podrá conocer el 
estado de las sendas, las condiciones climáticas y si hay 
alguna novedad que pueda alterar el recorrido pensado.  

Agua, algo de comida, ropa adecuada para realizar la 
actividad, algún abrigo, calzado acorde, protector solar, 
repelente y gorro. 

Lleve una o dos bolsas para regresar con sus residuos.  
Para los suyos y los que otros puedan haber dejado. No los 
entierre.  Colabore llevándoselos y deje sólo huellas en 
nuestro Parque Nacional.  

Solo camine por la senda habilitada. Evite tomar 
atajos. Es por su seguridad.

No se separe del grupo. El ritmo de marcha lo 
impone el más lento. 

Sea consciente de sus propios límites. Si está 
cansado, regrese.

Considere los tiempos de recorrido y realícelos 
siempre con luz natural.

Solo podrá hacer fuego en los lugares habilitados. 

No realice ruidos molestos. 

Siga las indicaciones de la cartelería. 

ni hongos. 

El agua de ríos, arroyos y lagos puede no ser 
potable. 

No traspase las barandas de las pasarelas y 
miradores. No se asome a los acantilados. 

No coma frutos ni plantas silvestres. 

Caminar para 
conocer y disfrutar.

El Parque Nacional Los Alerces alberga un atractivo número 
de sendas, que le permitirán recorrer y conocer el espacio 
desde adentro.
 
En ellas encontrará gran diversidad; desde cortos recorridos 
a cascadas y miradores, hasta extensas travesías que 
lo llevaran a lagos recónditos en el corazón del Parque 
Nacional. 
 
La oportunidad de recorrer las sendas lo conectará con la 
naturaleza de una manera diferente, donde los sentidos 
serán parte de esta experiencia…

Lo invitamos a leer atentamente las recomendaciones para 
su seguridad.

Experiencia enriquecedora.

Durante su caminata podrá ser parte de un entorno natural, 

disfrute sin perturbar ni alterar el espacio. 

No está permitido sacar plantas, semillas u hongos. 
Déjelos donde estaban para que otros visitantes también 
puedan apreciarlos. 

La música y los gritos, solo harán que los animales se 
asusten, se estresen y se alejen.

Recuerde sacar fotos, lleve ese recuerdo de su caminata. 

El Huemul y el Pudú son ciervos nativos de esta zona. Si 
los ve, recuerde no molestarlos ni intentar atraparlos. 
Contémplelos en silencio y si puede, saque alguna foto. 
A su regreso, diríjase al centro de informes o a un 
Guardaparque para su registro.   

Los lagos son de aguas frías y profundas, sea precavido.
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Teléfonos para Emergencias:
 (02945) 471055 - (02945) 15548822

mail: infoalerces@apn.gob.ar
Recuerde, en las sendas...

Cascada Arroyo del Hacha
Parte desde la Seccional Rivadavia. 
Se realiza una caminata hasta una 
cascada donde encontrarán un mirador 
del Lago Rivadavia.
Recorrido: 45 minutos (ida) - 450 metros.

Huella Andina
Portada Norte - Camping Bahía Solís. 
Recorrido: 7 horas (ida) - 11 Km 

Circuito Río Rivadavia
Inicia desde el camping Bahía Solís, bor-
deando el Lago Rivadavia, allí se encontra-
rán con el Río Rivadavia, el cual recorrerán 
hasta llegar al Arroyo Colehual. Continuar 
el camino por el arroyo hasta la Ruta Prov. 
N° 71 y desde allí por la senda hasta el 
punto de partida.
Recorrido: 2 horas (ida) - 6 Km I/V

Huella Andina
Camping Bahía Solís - Seccional Arrayanes. 
Recorrido: 8 horas (ida) - 14 Km

Mirador del Lago Verde
Comienza a 1 km al norte de la Seccional 
Lago Verde. Se asciende con pendiente 
poco pronunciada hasta un mirador. Desde 
allí se observan los Lagos Verde, Rivadavia 
y Menéndez. 
Recorrido: 1 hora (ida) - 1.6 Km

Lago de las Juntas
Sendero interpretativo con pendientes 
pronunciadas. El camino comienza 
cruzando el Río Arrayanes y continúa 
bordeando el Lago Verde hasta la Ex 
Población Mermoud. 
Recorrido: 1 hora y 30 minutos (ida) - 
2 Km                                      

Huella Andina
Seccional Arrayanes - Punta Mattos. 
Recorrido: 7 horas (ida) - 11.5 Km

Cerro alto El Petiso
Comienza desde el Puerto Mermoud, a 
orillas del Lago Verde. Se transita por el 
bosque en una subida de caracoles, hasta 
llegar al Arroyo Zanjón Hondo. Continúa 

cual se asciende al pedrero que nos lleva 
a la cumbre. 
Recorrido: 7 horas (ida) - 8 Km

REQUIERE REGISTRO OBLIGATORIO EN 
SECCIONAL DE GUARDDAPARQUES 
(Secc. Arrayanes o Lago Verde)

Laguna del Glaciar Torrecillas
El ascenso hacia la Laguna, se inicia por 
un ambiente de bosque Valdiviano, luego 
continúa bordeando un arroyo de monta-
ña hasta su misma naciente, la Laguna del 
Antiguo, ubicada a los pies del espectacu-
lar Glaciar Torrecillas. 
Recorrido: 2 horas (ida) - 2 Km

REQUIERE REGISTRO OBLIGATORIO.

El Alerzal
Se inicia en el Puerto Sagrario y desde allí 
se recorrerán casi 2 kilómetros dentro de 
la Selva Valdiviana, donde se destaca el 
Alerce o Lahuan. 
Recorrido: 2 horas - 2 Km

Lahuan Solitario
Inicia cruzando la pasarela del Río Arra-
yanes, luego bordea el Río Menéndez. 
Antes de llegar al Puerto Chucao podrán 
observar un Lahuan o Alerce de 300 años 
(aprox.). 
Recorrido: 1 hora y 30 minutos (ida) - 
5 Km                                      

Viejo Lahuan
Comienza en el camping Arrayanes, 
bordeando el Río Arrayanes aguas abajo 
hasta llegar a un Lahuan o Alerce quebra-
do de 800 años de antigüedad (aprox.). 
Recorrido: 2 horas (ida) 2 Km

Laguna Escondida
Parte desde la Seccional Arrayanes. 
En el inicio encontrarán una pendiente 
pronunciada la cual será más suave hasta 
llegar a la laguna. En el regreso se accede 
a un mirador, con vistas al Lago Menéndez 
y alrededores. 
Recorrido: 3 horas (ida) 

REQUIERE REGISTRO OBLIGATORIO EN 
SECCIONAL DE GUARDDAPARQUES 
(Secc. Arrayanes).

Quebrada del León
A 400 metros al norte por ruta 71. se 
accede a un mirador de una cascada sobre 
el arroyo. 
Recorrido: 1 hora. 807 metros.
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Cascada Irigoyen
Inicia a 6 kilómetros del Centro de Infor-
mes de Villa Futalaufquen, sobre la Ruta 
Prov. N° 71. 
Recorrido: 10 minutos (ida) - 149 metros.
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E4 Huella Andina Lago Krügger
Comienza a 3 kilómetros antes de Puerto 
Limonao. Extenso sendero con fuertes 
pendientes. Cruza el cordón Situación por 
el Portezuelo (1100 m), donde se accede a 
Playa Blanca. Luego se continúa hasta el 
Lago Krügger donde se puede acampar o 
dormir en el refugio. 
Recorrido: 12 horas (ida) - 16.5 Km

REQUIERE REGISTRO OBLIGATORIO EN EL 
CENTRO DE INFORMES (Villa Futalaufquen)

Pinturas Rupestres
Inicia a 1 km desde el Centro de Informes 
de Villa Futalaufquen. Se visita un alero 
con pinturas rupestres. Luego se puede 
continuar con un asenso de pendiente leve 
hasta el “divisadero” (mirador). 
Recorrido: 30 minutos (ida) - 823 metros

SENDERO CON ACCESIBILIDAD HASTA LAS 
PINTURAS RUPESTRES.
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Cº la Momia

Cº Alto el Petizo

Cº el Perro

Cºel Dedal

Cº La Torta

Cº Cocinero
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Cascada de los Tambores
Comienza a 1 km del Centro de Informes 
de la Portada Sur. Se recorre un bosque 
de ciprés y coihues con aljabas, helechos, 
musgos, hasta llegar al pie de la cascada.

Sendero interpretativo histórico 
complejo hidroeléctrico
Comienza a 500 metros de la Portada Sur. 
En un breve recorrido se podrán visitar los 
emplazamientos de las antiguas insta-
laciones con que se construyó La Presa. 

Laguna del Toro
Inicia a 500 metros del Centro de In-
formes de la Portada Sur, transita por 
bosques de ciprés, coihues y ñires hasta 
la Laguna del Toro que se encuentra al 
pie del Cerro La Monja.

Cauce Viejo
Bordeando el arroyo La Monja, llegare-
mos al viejo cauce del rio Futaleufú, entre 
coihues y cipreces. 

Mirador de los Pozones
Se realiza una caminata corta que brindará 
una vista desde lo alto hacia los pozones 
por donde antiguamente corrían las aguas 
del río Futaleufú. 

La Balsa
Inicia a orillas del embalse Amutui Quimey 
con un asenso hasta un portezuelo. Luego 
un descenso hasta una pampa. Desde aquí 
la senda continúa por camino pasando por 
la Población Burgos hasta La Balsa frente 
a la Seccional de Guardaparques. 
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REFERENCIAS

Campings

Agreste
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Sendas

Puerto Limonao
Comienza a 600 metros del Centro de 
Informes de Villa Futalaufquen, allí se 
encuentra una senda de 4 kilómetros por 
el bosque bordeando el Lago Futalaufquen 
hasta el Puerto Limonao.

Huella Andina
Villa Futalaufquen - Portada Centro. 
Comienza en la Villa Futalaufquen, cami-
nando hasta la Escuela Nro. 25 donde se 
debe doblar hacia la izquierda. Allí co-
mienza un camino que se recorrerá hasta 
vadear el Arroyo Cascada. Tras cruzar el 
arroyo y el camino de ripio, hay que tras-
pasar corrales e iniciar una subida hasta 
un mirador.  Avanzar por una planicie 
abierta donde comienza el descenso hasta 
la población de Pichón Tardón junto al 

pequeño bosque hasta la Portada Centro.

Las Palanganas
Comienza en la seccional Lago Krüger, 
con rumbo sur. Este sendero transita la 
ribera del río Frey durante 4900 m, y con 
una escasa pendiente recorre ambientes 
dominados por Coihues y caña coligue, 
así como también algunas especies más 
típicas de la selva valdiviana. En algunas 
épocas del año es posible divisar pudúes 
y patos del torrente. 

Cerro Cocinero

con una fuerte pendiente hasta llegar a un 
valle de altura. 

o Portada Centro.
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