
P A R Q U E  N A C I O N A L  L O S  A L E R C E S

Mountain & Adventure Co.

3 LAGOS 4 RÍOS

B R O C H U R E  I N F O R M A T I V O

MULTI ACTIVIDAD



MINI TREKKING - 3 LAGOS 4 RIOS

Mountain & Adventure Co.

Dificultad:                *
Desnivel: 35 mts.
Duración: 4:30 a 5:30 hs.
Recorrido en Balsa: 30 min.
Recorrido a pie: 6 km.  
Recorrido en Lancha: 1 hora.    
Temporada: Todo el año.
Participantes: Max.: 8 por grupo.

Una nueva propuesta que combina la flotación en balsa, el trekking y la navegación en 
el área centro-norte del Parque Nacional Los Alerces.
Este es un innovador circuito creado por Glaxiar, en conjunto con la Administración de 
Parques Nacionales y la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco. En esta 
inolvidable aventura visitaremos los lagos Futalaufquen, Verde y Menéndez, los ríos 
Arrayanes y Menéndez, y los arroyos Torcido y Techado Blanco.
El objetivo de esta excursión es despertar conciencia sobre los componentes no solo 
naturales, sino también históricos y culturales del lugar, en particular, los restos de los 
primeros asentamientos de José Mermoud y Josefina Felley.
La excursión comienza en Puerto Chucao, sobre el lago Menéndez. Iremos flotando en 
una balsa a través del margen de la naciente del rio Menéndez por un tiempo 
aproximado de 35 minutos.

A continuación nos bajaremos de las balsas para comenzar con nuestra caminata a 
través del bosque. Nuestro viaje continúa a lo largo de la margen sudeste del lago 
Menéndez, que nos guiará hacia el arroyo Techado Blanco. Cruzaremos este arroyo 
mediante un puente natural, y luego seguiremos el sendero en contacto directo con la 
naturaleza. Coihues gigantes dominan el paisaje y árboles caídos desafiaran nuestro 
equilibrio cuando pasemos sobre ellos. Cerca del arroyo Torcido encontraremos los 
primeros restos de los asentamientos. Continuaremos nuestra caminata a través de esta 
tierra de antiguos pobladores, donde podremos apreciar los caminos trazados por 
antiguas carretas y los viejos corrales para alimentar el ganado y sembrar.
Este camino es una conexión entre el denso bosque virgen y los restos de los primeros 
asentamientos  humanos en la zona, que datan del siglo XIX. Esta caminata tiene una 
dificultad entre fácil y media.
Un confortable y moderno bote nos estará esperando a orillas del lago Futalaufquen 
para llevarnos río arriba a través del magnifico y casi irreal rio Arrayanes, donde 
confluyen las aguas de los lagos Verde y Menéndez.
Luego de un viaje de 45 minutos arribaremos a puerto Mermoud, en el lago Verde, el 
final de nuestra excursión. Esta propuesta es altamente recomendable para todo aquel 
que busque aventura y diversión, sin demasiada demanda de esfuerzo físico, en 
particular para familias, parejas o grupos de amigos. 

El programa incluye
Transportes Lacustres.
Servicio de guía especializado.
Seguros.

Equipo necesario
Para todas las estaciones se aconseja un calzado abrigado e impermeable para el trekking y un calzado 
especial liviano para navegación en balsa.En Verano, ropa cómoda y acorde a las características 
meteorológicas del día. 
En esta estación, se aconseja llevar el traje de baño ya que es muy reconfortante un chapuzón. Nunca 
está de más una mochila, polar fino y chaqueta impermeable, por si se levanta algo de viento o lluvia.
En primavera, otoño, invierno o días fríos se recomienda llevar gorro, guantes y chaqueta impermeable

*Dificultad                     : Cualquier persona que haga salidas a caminar a  las montañas regularmente o que realice 
deportes aeróbicos de manera regular y tenga una condición física buena para su edad, puede realizar este tipo de 
actividad. Son actividades cortas pero en terrenos irregulares. Generalmente se siguen senderos bien marcados y 
fáciles para caminar, donde no hay dificultad técnica.
Duración: caminatas de 3 a 6 horas.
Estado del terreno: fácil (desnivel 65mts.)
Demanda física: moderadaTT
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Mounta in & Adventure Co.

PARQUE NACIONAL LOS ALERCES
t. +54 92945 410957
e. hola@glaxiar.com
www.glaxiar.com

Glaxiar


