
Hay una Patagonia que te falta vivir 
 

 

TRAVESIA POR LA RUTA 41 
La ruta escénica al oeste de la 40 

 
El camino del Zeballos, como se lo conoce localmente, 
corre paralelo a la 40 y nace a principios del siglo pasado 
como una vieja huella fronteriza para comunicar la zona de 
Los Antiguos con las estancias ubicadas hacia el sur. Hoy 
en día es un camino que fascina a los visitantes por su 
escenario geológico y paisaje cambiante, discurre entre 
las áreas protegidas del Parque Patagonia argentino y 
chileno, ofreciendo un espectáculo de fauna 
incomparable. 
 
La propuesta invita a recorrer esta ruta escénica que en menos de 
100km asciende desde los 200m de altura hasta los 1500m, siendo 
así el camino más alto de la Patagonia Austral y atravesando cuatro 
ambientes bien diferenciados: estepa, bosque andino, pastizal de 
altura y la alta montaña. Culminamos sobre un mirador hacia el 
impresionante Monte San Lorenzo (3706mts). 
 
El avistaje casi asegurado de cóndores, los trekkings entre diques 
basálticos y formaciones de arenisca únicas o la simple 
contemplación del paisaje cambiante hacen de esta propuesta una 
oportunidad única para vivenciar la Patagonia autentica con los 
cinco sentidos. 
 

VERSION TREK PLUS 

Para aquellos entusiastas del trekking o las ascensiones podemos 
diseñar una propuesta específica, contemplando exploraciones por 
el día a los glaciares del Pico Triangular Sur (2.500m) o intentando 
la cumbre del Monte Zeballos (2.743m), incluso destinando varios 
días para travesías más extensas. Consultanos para más 
información. 
 

PARA APRENDER MAS 
▪ https://www.youtube.com/watch?v=6Tyvq67E2z8: Programa especial de Alerta Verde (canal C5N) dedicado a 

recorrer esta ruta junto con nuestro guía Federico Djeordjian  

ITINERARIO ESTIMADO 
8:30AM a 9AM = Pick up por los hoteles 
10:00 = Vistas sobre el rio Jeinimeni 
11:00 = Trekking por bosque andino 
patagónico (30') 
12:00 = Trekking a los diques basálticos y 
conos de arenisca (1h) 
13:00 = Almuerzo en punto panorámico 
14:30 = Arribo al portezuelo, punto más 
alto del camino (1500msnm) 
15:00 = Inicio retorno 
17:00 = Arribo a Los Antiguos 

ACTIVIDADES Y ATRACTIVOS 
▪ Recorré el camino más alto de Patagonia  
▪ Maravillate con la sucesión de ambientes 

y paisajes hasta llegar al portezuelo 
▪ Avistá cóndores 
▪ Conocé al Monte San Lorenzo (3706mts) 
▪ Sorprendete con los diques basálticos y 

los conos de arenisca 
▪ Descubrí troncos petrificados y fósiles 

marinos 

SERVICIOS INCLUIDOS 
▪ Traslados 
▪ Chofer-guía especializado 
▪ Almuerzo de campo 
▪ Bastones de trekking, binoculares, mapas 

y guías de flora y fauna a disposición 

EQUIPO NECESARIO 
▪ Ropa de abrigo e impermeable 
▪ Botella de agua personal 

PARA + INFO VISITAR 
www.chelencotours.tur.ar 

https://www.youtube.com/watch?v=6Tyvq67E2z8
http://www.chelencotours.tur.ar/
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▪ https://youtu.be/2MMdMkFB34U?t=26s: Nuestro guía Mateo Cassini presentando el safari 
▪ https://www.youtube.com/watch?v=-ZjxxnXCENU 

https://youtu.be/2MMdMkFB34U?t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=-ZjxxnXCENU

