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INFORMACIÓN TURISTICA:
BARRANCAS DE QUILQUIHUE

Contactos de la cabañas:
Miguel: (0294) 15 424 2200
Mario Bravo (0294) 15 455 1802

CÓMO LLEGAR:
Auto: Capital Federal por Santa Rosa:
RN 5 hasta Santa Rosa. RN 35 hasta cruce RN 152 - RN 152 hasta Gral. Roca - RN 22
hasta Zapala (pasando por Neuquén) - RN 40 hasta cruce RN 234 - RN 234
Obnibus
La terminal de ómnibus, ubicada frente al lago Lácar y a cinco cuadras del centro cívico,
recibe micros procedentes de todo el país, y concentra a las empresas que conectan a la
ciudad con los principales circuitos turísticos de la región.
Avión:
En alta temporada turística, vuelos procedentes de la Capital Federal y ciudades de la
región arriban diariamente al aeropuerto local Aviador Carlos Campos, ubicado a 22 kilómetros del casco urbano.
BARRANCAS DE QUILQUIHUE
Al llegar a San Marin de los Andes por la ruta provincial 62, tomar el desvío, donde se
encuentran las instalaciones del Regimiento de Caballería de Montaña 4 “Coraceros General Lavalle”. Los carteles indican que lolog está hacia ese lado.
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El asfalto concluye al finalizar los campos militares, y se inicia una zigzagueante pero corta subida; luego el camino que lleva hasta el lago no presenta ninguna dificultad.
Continuar por este camino hasta llegar a un puente que cruza el hermoso río Quilquihue,
tomar la bajada hacia la derecha y continuar tres cuadras, doblar a la derecha y seguir
300 mts. Sobre la mano derecha se encuentra el complejo Barrancas de Quilquihue.

Barrancas de Quilquihue, se encuentra ubicada en Lolog, loteo Quilquihue, manzana 26 lote 13

QUÉ HACER:
La propuesta es amplia, se puede recorrer los circuitos en
vehículo particular, contratar en las agencias de turismo, o
en micros que parten hacia algunos puntos turísticos de la
región.
• Verano
San Martín de los Andes posee los atractivos necesarios
para todos los gustos.
Muchos visitantes se acercan con el calor para disfrutar de
las innumerables playas y actividades recreativas que aquí
pueden realizarse, entre las que se destacan paseos a diferentes circuitos, cabalgatas, trekking, los ascensos a los

para recorrer los circuitos de la región. El debilitamiento de la
capa de ozono es una realidad en el sur, y no son recomendables exposiciones prolongadas al sol, mucho menos en
alta montaña dónde se combina con vientos, sin la protección correspondiente.
Invierno
En la temporada inviernal la mayoría de las actividades se
concentra en el centro invernal Chapelco, ubicado a 19 kilómetros del casco urbano.
Chapelco
Si Usted planificó sus vacaciones en función del esquí, reserve con antelación pases para medios de elevación y alquiler de equipos, ya que la demanda al respecto es muy alta
en los meses de julio y agosto.
En esta época del año, los caminos de acceso a los circuitos
turísticos pueden verse condicionados por el clima. Reco-

cerros y, por supuesto, la pesca con mosca de truchas y
salmones, un sin fin de alternativas sinónimos de descanso,
disfrutar, paz, naturaleza.
• Vestimenta en verano
Tengan el cuenta que el clima en Marzo, si bien alcanza
temperaturas que superan los 25º C, es cambiante. Las
noches son siempre frías, y no hay que descartar algunos
días de lluvia. Por tal razón, sugiero llevar ropa de abrigo
e impermeable. Calzado de repuesto, combinando un par
de zapatillas deportivas con botines de trekking, Gorro o
sombrero, protector solar, repelente de insectos, protector
labial, anteojos de sol, remeras de algodón, short de baño,
pantalones de gimnasia o convertibles, serán de gran ayuda

mendamos consultar el estado de los mismos en Oficina de
Informes antes de decidirse por alguno de ellos.
Gastronomía
La gastronomía refuerza su convocatoria en invierno. Las
casas de té ofrecen el mejor sabor de la pastelería regional
y casera, con dulces de frutas finas y delicadas combinaciones.
Los días se acortan en invierno, y esto, sumado al acceso
condicionado de algunos circuitos, obliga a organizar los paseos en función de la climatología y el tiempo que demandan.
Si usted viaja con su familia puede disfrutar de su estadía
con algunos de estos programas que puede realizar tanto en
invierno como en en verano.
Si usted y su familia son fanáticos del esquí le ofrecemos
toda la información para que pueda programar la actividad.

El Complejo BARRANCAS DE QUILQUIHUE
El complejo cuenta con 8 cabañas de 80
mts2 en un terreno de 22.000 mts2, tiene
con salida al río Quilquihue y vista al cerro
chapelco.
La zona del complejo ofrece una variada
gama de alternativas para quienes disfrutan de las actividades que permtiten el
contacto con la naturaleza, como la pesca deportiva, las cabalgatas, caminatas,
mountain bike, trekking, campamentismo,
natación, excursiones 4x4, termalismo e interpretación de la naturaleza.
Las cabañas totalmente equipadas, con
servicio de desayuno incluído y servicio de
limpieza diario.

Cabañas Barrancas de Quilquihe.
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Heladera

Próximamente

Microndas

WI_FI

Cocina completa

Telefóno

TV por cable

Spa:

Minipimer

Sauna Húmedo

Cafetera

Sauna Seco

Tostadora

Jacuzzi

Calefacción por sistema de radiadores

Pileta climatizada

Estufa a Leña

Gimnasio

Cuarto matrimonial Sommier de queen

Vestuarios.

Cuartos individuales con dos sommier de 90 ancho

Sala de Relax

.

TURISMO
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La Oficina de Informes Turísticos se encuentra ubicada en pleno
centro de nuestra localidad en Avda. San Martín y Juan Manuel
de Rosas

Agencias de Viaje

Horario de atención: Todos los días de 08.00 a 20.00 hs.
Teléfonos: (02972) 427347/427695/425500

JOSÉ JULIÁN

ANDES X 3
Kayak - Trekking- Buceo-Raftin_ Mountain BIKE_ Reappel
Tte Cnel Pérez 830 Lc.6
(02972) 414 404 / 412 782

EL CLARO Excursione
VIAJES TURISMO Y TRASLADOS
(02972) 428876

Paseos Lacustre Lagos y volcanes
Av San martín 941 (02972) 428-029

CUCA
CANOPY
(02974) 15 4596215
ALBUS
0810 333 7575
por los caminos del sur

LOS ALERCES
VIAJES Y TURISMO
Excursiones, traslados
turismo aventura
(02972) 410031
SIETE LAGOS
Rafting-excursiones
0294)15-421-7414
02972)427877
Villegas 313

En la primer foto se puede ver el muelle de quilaquina y en la segunda fotografía se observa una vista impactante del Lago Lolog

Informes Turismo

servicio es ida y vuelta, hay amplios horarios para optar.

Los destinos turisticos que ofrece San Martín son muchisimos.

Centro de San Martín de Los Andes:
El centro de San Martín es muy lindo para recorrer caminando
hay negocios, bares, galerías. Desde la plaza sale un city tour
con micros antiguos sin techos que te llevan a pasar durante
unos 50 minutos aproximadamente.

Cerca de las Cabañas “ Barrancas de Quilquihue” se encuentra
el Lago Lolog. Un destino muy visitado por los turistas que van
a San Martin, ahí podran encontrar Playa Bonita que tiene un
pequeño bar para tomar algo. Pero les recomiento que se acerquen con el mate y unas galletas.
Quila Quina:
Esta playa es muy bonita y tienen dos opciones para ir. Una es
con el auto, hay una camino accesible que se demora unos 40
minutos pero su recorrido es un aseo en sí. Y otro muy lindo de
hacer es llegar en las lanchas Catamaran que salen desde la
costa del lago, Tienen un costo aprox de $ 120 x persona, este

Centro de Esqui:
El centro de esqui fuera de temporada tiene la posibilidad de
recorrelo caminando o tomar un chocolate en algunos de sus
bares.
Queda a unos 20 km del centro en una ruta muy accesible, para
ir hasta alli deben tomar el mismo camino que quila quina, los
camninos estan muy bien señalizados y facilitan la llegada a
destino.

Alquiler de autos:
Sur rent a car
Villegas 830 (Centro)
(02972) 429028 |
(02944) 1541 1168
Los Andes
Rivadavia 686 (Centro)
(02972) 411415

2do.piso. Ofic.1 (Centro)
(02972)427704
Hansen rent a car
San Martín 461 (Centro)
(02972) 427997 |
(02944) 1560 2500

La Patagonia rent a car
Villegas 305 (Centro) (02972)
421807 | (02944) 15579957

Hansen rent a car
Rivadavia 804
(Centro)
(02972)427923/427704 /429017

Avis Rent a Car
Alamo National Rent a Car
Av. Gral. San Martin 836-

Full rent a car
Cnel. Díaz 751 (Centro)
(02972) 428876 | 429363

Hertz
San Martín 831 1º piso of 2
(Centro)
(02972) 420280 (02944)15367637
Remises Del Bosque
Villegas 994
(Centro) (02972) 429109 | 429609
Barrio El Arenal
(Centro) (02972) 426800
Elordi 750
(Centro) (02972) 427377-| 427578426828

TAXIS - REMISES
Remises Pinilla
Barrio Jardín casa nº167
(Centro) (02972) 426130
Remises Lácar
San Martín 1042
(Centro) (02972) 428817
Remises del Sol
Cnel. Rohde 711
(Centro) (02972) 425005
Radio Car

BQ
BARRANCAS DE QUILQUIHUE
CABAÑAS & SPA

BQ
BARRANCAS DE QUILQUIHUE
CABAÑAS & SPA

