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Actvidades para realizar desde Río Hermoso Hotel de Montaña 

 

Las distintas actividades reacreativas al aire libre que se pueden realizar desde 

Río Hermoso Hotel de Montaña, difieren en tipo (kayak, canotaje, trekking, 

mountainbike, pesca, avistaje de aves, caminata con raquetas de nieve, esquí, etc.) y 

dificultad. 

Dependiendo de lo que los pasajeros quieran hacer, se pueden desarrollar por 

cuenta propia, siguiendo rutas, caminos y senderos señalizados o contratando los 

servicios de guías especializados. 

 Como ejemplo de actividades mencionamos las siguientes: 

 
 

Lago Machónico 
 

Actividad: Canoas Canadienses y/ o Kayak. 

Duración: 3/4hs. 

Distancia a Río Hermoso: 10 minutos. 

Dificultad: No hace falta experiencia previa ni preparación física especial. 

Descripción de la actividad: El Lago Machónico conocido como el primero de los que 
dan nombre a la ruta de Los Siete Lagos, tiene una orientación particular que hace que 
rara vez tenga olas importantes. Las embarcaciones se bajan sobre una costa de 
césped (mallín), entre los juncos, para recorrer unos cientos de metros hasta la 
desembocadura del Río Hermoso. Este río se puede remontar contra la corriente suave 
pero constante hasta el Lago Pichi Machónico. Se navega este Lago hasta su extremo 
bajando en una playa de arenas finas, rareza en estos parajes pedregosos. Desde allí 
comienza el regreso por el mismo camino. 

 
Época del año: noviembre a abril, es la recomendada por la temperatura, las horas de 
luz y las bajas probabilidades de mal clima. Teniendo en cuenta estos factores se puede 
hacer todo el año. 
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Lago Villarino -Lago Falkner 

 
Actividad: Canoas Canadienses y/ o Kayak 
 
Duración: día completo (6 horas de remo). 
 
Distancia a Río Hermoso: 20’ 
 
Dificultad: no es necesaria experiencia previa. Seis horas de remo requieren de un 
mínimo de estado físico. 
 
Descripción de la actividad: Travesía por el Lago Villarino por la mañana llegando 
hasta su extremo occidental. Almuerzo de una vianda sobre la playa. Regreso hasta la 
naciente del río Villarino por el cual se desciende hasta el Lago Falkner el cual se 
reocrre bordeando su margen sur hasta un tercio de su longitud total, lugar donde se 
alcanza a ver toda su extensión. Dos lagos característicos de una cuenca glaciaria 
rodeados del típico bosque andino patagónico enmarcados por los cerros Peñascoso en 
el límite con chile, El Buque al norte y Falkner al sur (cubierto por nieves eternas). 
Son lagos orientados oeste-este característica que provoca que los vientos dominantes 
del oeste, o aún los menos frecuentes pero intensos del este (Puelche) recorran estos 
valles como corredores sobre la superficie del agua, situación esta que puede generar 
olas que obliguen a modificar el recorrido.   
 
Época del año: noviembre  a abril, es la recomendada por la temperatura, las horas 
de luz y las probabilidades de buen clima. Teniendo en cuenta estos factores se puede 
hacer todo el año. 

 

 
Treking Laguna Las Corinas  

(Yuco) 
 
Actividad: Treking  
 
Duración: 3 a 4 hs más el sendero sobre las bahías de Yuco.  
 
Distancia de San Martín de los Andes: 22kms, 30’ 
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Distancia a Río Hermoso: 1 hora, aproximadamente 50 km. 
 
Dificultad: Fácil. Es un sendero bien señalizado apto para todo público. Desnivel 200 
mts. 
 
Descripción: Es un treking corto de aproximadamente tres horas partiendo desde la 
playa de Yuco sobre la costa del lago Lacar por un sendero bien señalizado hacia unas 
lagunas de altura metidas en un denso bosque de coihues y raulíes de inmenso 
tamaño. Se inicia el treking por la mañana, en la mitad del recorrido se almuerza una 
vianda a la orilla de un arroyo, para luego bajar hasta la costa del lago Lacar y recorrer 
las bahías de Yuco con increíbles rincones donde tomar una merienda y un descanso 
para luego regresar. 
 
Época del año: todo el año.  
 

 

 
Treking Cerro Falkner  

(2100 m.s.n.m) 
 

Actividad: Treking en ascenso 
 
Distancia a Río Hermoso: 25’ 
 
Duración: Día completo (8 a 9 horas) 
 
Dificultad: media. Es necesario un mínimo de estado físico. Desnivel 1100mts. 
 
Descripción: Este cerro se encuentra sobre la margen sur del lago del mismo nombre. 
Representa por su altura y ubicación una de las montañas más atractivas de la zona. 
Cargado de nieve hasta muy entrado el verano llama la atención a gran distancia. 
Desde sus diversas cumbres se pueden observar los lagos Filo Hua Hum, Nuevo, 
Falkner, Villarino, y Traful; además de gran cantidad de altas cumbres incluyendo el 
Volcán Lanin y cerro Tronador.  
El ascenso dura aproximadamente 4 a 5 horas, por un sendero bastante empinado, 
originalmente de animales, dentro de un bosque de enormes lengas. Saliendo del límite 
de vegetación se llega hasta su primer pico. Desde acá se puede continuar un recorrido 
más dificultoso por filos, sobre piedra laja hasta su cumbre más alta. El regreso, más 
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ágil, nos lleva al mismo lugar de inicio donde nos espera el vehículo para regresar al 
hotel.  
 
Época del año: noviembre a abril 
 

 

 
Cabalgata lago Huechulafquen 

 
Actividad: Cabalgata 
 
Distancia de San Martín de los Andes: 2 horas 
 
Distancia a Río Hermoso: 2 horas y media 
 
Duración: Es un recorrido de aproximadamente seis horas. Demanda todo el día, 
saliendo muy temprano a la mañana y regresando por la noche. 
 
Dificultad: Baja. 
 
Descripción: Se inicia en la base de la ladera sur del Volcan Lanín, recorriendo 
bosques inicialmente de baja altura que van creciendo a medida que pasa el tiempo. 
Llegando ya al límite de vegetación se toma una vianda para luego subir hasta un 
mirador de altura desde donde se aprecia una vista impactante del lago Huechulafquen 
y sus alrededores. Desde aquí iniciamos el descenso hasta las orillas del mismo lago 
para finalizar la cabalgata. 
El recorrido es todo al paso ya que debido a las características de la geografía y la 
dificultad del terreno debemos cuidar de los caballos y tratar de evitar accidentes. 
 
Época del año: de noviembre a mayo. 
 

 
Cabalgata Cordón Chapelco 

 

Actividad: Cabalgata 

Distancia a Río Hermoso: 30 minutos. 

Duración: Medio día (3 horas). 
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Dificultad: Baja. 
 
Descripción: Partiendo de la zona del Oasis, muy cerquita del centro de San Martín, se 
inicia el recorrido siempre en ascenso por el cordón del Chapelco atravesando tierras de 
la comunidad Mapuche. A medida que ganamos altura nos adentramos en un bosque 
de radales y Nothofagus para terminar rodeados de una vegetación más abierta que 
nos permite descubrir varios miradores con una increíble vista de toda la vega, las 
pistas del Chapelco, Las Pendientes, los cerros de los alrededores y el lago Lácar.   
Una vez alcanzados los 900 msnm, al pie del nuevo emprendimiento Las Pendientes y 
la base del Cerro Chapelco, pasando por Puente Blanco se emprende el regreso hasta el 
punto de partida. 
  
Época del año: Septiembre a Mayo. 
 

 
Cabalgata Lago Hermoso 

 

Actividad: Cabalgata 

Distancia a Río Hermoso: 15 minutos. 

Duración: Todo el día o medio día (3 horas). 
 
Dificultad: Baja. 
 
Descripción: Esta cabalgata comienza en la vieja Gendarmería que actualmente 
pertenece a la Estancia. Esta cabalgata puede durar un día entero en el cual se llega 
hasta el punto de avistaje de las Lagunas Las Cármenes desde donde se pueden 
apreciar las Lagunas en su total extensión, así como el Río Hermoso y Lago Machónico. 
En este punto se disfruta de un asado criollo realizado por los gauchos que guían la 
cabalgata. 
Si la idea es no andar todo el día, se puede optar por una cabalgata de 3 horas en la 
cual una vez alcanzada la costa del Lago Hermoso, cruzando el Río Hermoso a caballo, 
se dirige a el punto panorámico donde se alcanza a divisar el Lago Machónico para 
volver atravesando una plantación de pinos.  
 
Time of the year: Septiembre a Mayo. 
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Actividades en la Comunidad Mapuche 

 

Actividad: acercamiento a otra cultura 

Distancia a Río Hermoso: 20 minutos. 

Duración: Puede tomar todo el día o medio día. 
 
Descripción: Tomar contacto con las constumbres de otras culturas es una posibilidad 
que brinda esta región. Las comunidades Mapuches (mapu: tierra; che: gente) que 
están establecidas en el Parque Nacional Lanín son  “Aigo” y “Salazar” en Rucachoroy; 
“Cañicul” y “Raquithue” en Huechulafquen; y “Curruhuinca” y “Cayún” en el Lacar. 
También hay en el casco urbano de San Martín de los Andes y distintas partes de la 
provincia. 
Las actividades factibles de realizar son treking, cabalgatas guiadas, paseo en catango 
(carro con ruedas de Madera tirado por bueyes), camping, y hasta comprar comida y 
productos regionales. 
 

 
 

Bicicleta de Montaña 
Paraje Trompul 

 

Actividad: M.T.B 

Distancia desde San Martín de los Andes: 25 minutos 

Distancia desde Río Hermoso: 45 minutos 

Duración: ½ día (4 hs) 

Dificultad: media 

Descripción: Se llega en transporte hasta el paraje Trompul. Desde ahí se inicia el 
recorrido pedaleando de regreso hacia San Martín de los Andes a lo largo de antiguos 
caminos madereros  utilizados por gente de las comunidades mapuches, que hoy 
continúa viviendo  en estos parajes de los cuales son propietarios. Disfrutando dentro 
del bosque de una serie de zigzagueantes  subidas y bajadas se llega hasta una playa a 
orillas del lago Lacar conocida como “La Islita” donde ase toma un refrigerio, y un 
chapuzón refrescante. Desde aquí comienza el regreso hacia San Martín  previo paso 
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por el “Mirador Bandurrias”, que nos permitirá observar la totalidad del Lago Lacar, y el 
pueblo exactamente desde su frente. Aquí comienza un descenso por angostos 
senderos de gran pendiente para llegar al final del recorrido. 
 
Duración: 3 hs. 

Época del año: todo el año 

 

 
Bicicleta de montaña 

Termas de Queñi 
 
Actividad: MTB 

Duración: día completo 

Dificultad: avanzados, son aproximadamente 26 kms de bici y 6 de treking, con 

subidas y bajadas importantes. 

Distancia desde Río Hermoso: 1 hora 45 minutos 

Distancia a San Martin de los Andes: 45kms (1 hora y 15 minutos en combi) 

Descripción: Llegando hasta Hua Hum (43 km desde San Martín) en combis, se inicia 
la travesía pedaleando alrededor de 12 km para llegar al lago Queñi  donde se come 
una vianda. Desde aquí se recorre a pie un sendero de unos 45´ hasta una vertiente de 
agua termal inmersa en un tupido bosque.  De regreso retomamos las bicicletas para 
recorrer el camino de vuelta en su mayoría en descenso. A mitad de camino un corto 
desvío nos acerca  hasta la cascada de  Chachín.  Ya de regreso en Hua Hum y luego 
de una merienda reconfortante se toma la combi hasta el Hotel. 
 
Época del año: noviembre a marzo 

 

 

Caminatas con raquetas de nieve 
Arroyo Partido 

 
Actividad: Treking con raquetas de nieve. 

Duración: Es un recorrido de aproximadamente 4 hs.  
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Dificultad: No es necesaria experiencia previa, es apto para toda la familia. 

Distancia a Río Hermoso: 20 minutos 

Descripción: Se adentra en el bosque a lo largo de senderos cubiertos de nieve, sin 
enterrarse y así poder llegando a lugares escondidos.  
Esto permite reconocer esta geografía, su flora y su fauna como verdaderamente es y 
no como se la encuentra en un centro de esquí. Se camina hacia arriba un desnivel de 
300 mts hasta un mirador, donde después de una vianda se regresa al lugar de inicio.  
 
Época del año: Invierno y primavera 
 
 

 
Esqui de travesía 

 

Actividad: recorrido de un día por el bosque con esquíes de travesía. 

Duración: 2 horas y media / 3 horas 

Dificultad: No es necesaria experiencia previa, es apto para toda la familia. 

 
Descripción: Se gana altura gradualmente por aproximadamente dos horas mientras 
se aprenden las técnicas de desplazamiento con este tipo de equipo, adquiriendo 
confianza y equilibrio. Después de una vianda en un lugar mas abierto en el bosque, se 
comienza con el descenso para regresar. 
 
Época del año: Invierno y primavera  

 

 
Treking 

Cerro Mallo 
 (1.978 m.s.n.m.) 

Actividad: Treking en ascenso 

Duración: día completo 

Dificultad: media –alta  

Ubicación geográfica: El cerro Mallo está situado, dentro del P.N. Lanín, 
aproximadamente a unos 40 kms. al noroeste de la ciudad de San Martín de los Andes, 
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sobre la margen norte de los lagos Lacar y Nonthué desde donde tiene su senda de 
acceso.  
 
Descripción: Es un sendero bien marcado que asciende en forma bastante empinada. 
En el trayecto hay zonas de bosques altos con sotobosque a veces bastante denso, lo 
que puede dificultar la marcha. Más en altura hay, con grandes planchones de nieve, y 
pedreros. El regreso se realiza por el mismo  lugar. La caminata dura alrededor de 9 hs. 
y es muy exigente.  
Época del año: Octubre a Abril 

 

 
Treking 

Volcán Colorado  
(1800 m.s.n.m.) 

Actividad: Montañismo 

Duración: Día completo 

Dificultad: Es un ascenso exigente inicialmente, de baja dificultad técnica. 

Distancia desde Río Hermoso: 50 minutos 

Ubicación geográfica: El cerro Colorado está situado, dentro del P.N. Lanín, a pocos 
km al noroeste de la ciudad de San Martín de los Andes. 
 
Descripción: Es un ascenso de aproximadamente 3 a 4 hs. Partiendo del paraje 
Trompul se inicia el ascenso por un denso bosque de coihues y cañaverales. Ganando 
altura durante la mayoría del recorrido se deja sentir el esfuerzo en la parte inicial. Ya 
entrando al bosque de lengas más abierto, luego de cruzar un arroyo de deshielo, se 
llega faldeando a unos miradores de piedra expuesta. Pasando el bosque achaparrado 
ya sin vegetación se recorre el último tramo por piedra volcánica hasta la cumbre desde 
donde se tiene una increíble vista de la cordillera. De estar bueno el clima se come una 
vianda aquí (si no se baja a algún lugar reparado) y se emprende el regreso por el 
mismo sendero para llegar a la base en aproximadamente una hora y cuarto. 
 
Época del año: todo el año (en invierno con equipo técnico específico dependiendo la 
cantidad de nieve) 
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Pesca con mosca 
Río Hermoso - Lago Filo Hua Hum 

 

Actividad: Pesca con mosca, flotada. 

Duración: Día completo 

Dificultad: Baja. Requiere de conocimientos técnicos. 

Distancia desde Río Hermoso: 30 minutos 

Ubicación geográfica: El Lago Filo Hua Hum está situado dentro del P.N. Lanín, entre 
los ríos Filo Hua Hum Este y Oeste. El Río Filo Hua Hum Este nace en el Lago Nuevo, y 
el Oeste se une con el Río Meliquina para formar el Río Caleufu. 
 
Descripción: Por la mañana los guías profesionales hacen prueba de equipos y de 
casteo a orillas del Río Hermoso, el cual se puede vadear en mayor o menor medida, 
según la época del año. Una vez finalizada esta actividad se trasladan hasta la costa del 
Lago Filo Hua Hum. En este lago la navegación a motor está prohibida, motivo por el 
cual la pesca se realiza desde sus costas, vadeando y flotando en botes con remo o 
belly boats. Al medio día se come una sabrosa acompañado de bebidas y postres ya 
que no está permitido realizar fuego en algunas áreas del Parque Nacional. Para el té, 
exquisitas tortas, scones y delicatessen caseras hacen de la “magic hour” una 
experiencia inolvidable. Cuando cae la noche y después de un productivo día de pesca 
se impone una tranquila cena en el Restaurant de Río Hermoso. 
 
Época del año: Noviembre a Abril. 
 

 

 
Pesca con mosca 

Río Hermoso – Río Meliquina – Río Filo Hua Hum – Río Caleufu 
 

Actividad: Pesca con mosca, vadeo. 

Duración: Día completo 

Dificultad: Baja. Requiere de conocimientos técnicos. 

Distancia desde Río Hermoso: 30 minutos 
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Ubicación geográfica: El Río Hermoso Hotel de Montaña, situado en el Parque 
Nacional Lanín, se encuentra sobre la margen del río Hermoso. Este río nace en el Lago 
Hermoso y vuelca sus aguas en el lago Meliquina. En este lago tiene origen el Río 
Meliquina que se une al Río Filo Hua Hum para formar el Río Caleufu. 
  
Descripción: Por la mañana los guías profesionales hacen prueba de equipos y casteo 
a orillas del Río Hermoso, el cual se puede vadear en mayor o menor medida, según la 
época del año. Una vez finalizada esta actividad se trasladan hasta la costa del Río 
Meliquina, del río Filo Hua Hum o del Río Caleufu. Estos ríos son vadeables en distintas 
partes a lo largo de su recorrido. Cuando cae la noche y después de un día de pesca y 
caminata por los ríos, se regresa al Hotel para cenar. 
 
Época del año: Noviembre a Marzo. 

 

 
Pesca con mosca 
Río Chimehuín 

 

Actividad: Pesca con mosca, flotada. 

Duración: Día completo 

Dificultad: Baja. Requiere de conocimientos técnicos. 

Distancia desde Río Hermoso: 1 hora y media – 2 horas. 

Ubicación geográfica: El Río Chimehuín nace en el Lago Huechulafquen, 
conformando la conocida “boca del Chimehuín”, famosa por sus paisajes y pesca. 
Después de recorrer unos cientos de metros conforma la Garganta del Diablo para 
terminar su kilométrico recorrido volcando sus aguas en el río Collón Curá. 
  
Descripción: Por la mañana se trasladan hasta la costa del Río Chimehuín, donde 
bajan las balsas y comienza la experiencia. Al medio día se come una sabrosa 
acompañado de bebidas y postres ya que no está permitido realizar fuego en algunas 
áreas del Parque Nacional. Para el té, exquisitas tortas, scones y delicatessen caseras 
hacen de la “magic hour” una experiencia inolvidable. Cuando cae la noche y después 
de un intenso día de pesca se impone una sabrosa cena en el Restaurant de Río 
Hermoso. 
  
Época del año: Noviembre a Abril. 
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Avistaje de aves 
 

En el mundo hay alrededor de 9800 especies de aves, pertenecientes a unos 29 
órdenes. La mayor riqueza de aves se encuentra en Sudamérica, con 1/3 de las 
especies. En Argentina existen unas 975 especies, agrupadas en 84 familias, dentro de 
23 órdenes. En San Martín de los Andes hay unas 189 especies, casi 18% del total del 
país, representando 41 familias agrupadas en 19 órdenes.  
En esta zona podemos diferenciar y visitar 4 ambientes: estepa, bosque, altas cumbres 
y humedales. 
El ambiente de estepa, hacia el este, se caracteriza por hábitats semi-áridos. Algunos 
humedales (localmente llamados “mallines”) y valles de ríos interrumpen la aridez y son 
especialmente ricos en aves. 
El ambiente de bosque incluye bosques de hayas australes (Nothofagus) que dominan 
las laderas de la cordillera, bosques ecotonales o de transición con la estepa 
(caracterizados por cipreses, maitenes y chacayes), comunidades dominadas por 
Araucaria araucana hacia el norte  y selva valdiviana hacia el oeste. La diversidad de 
aves es menor que en la estepa, pero en contraparte existen numerosos endemismos y 
familias típicas de la región subantártica.   
Las altas cumbres se refieren a todos los ecosistemas que existen en los cordones 
montañosos por encima del límite del bosque, a 1800 msnm: pastizales, estepas y 
mallines altoandinos. Las nevadas son frecuentes durante todo el año, 
Algunas especies como el Cóndor Vultur gryphus habitan durante todo el año, pero 
muchas otras llegan en el verano desde el Norte y solo es posible verlas  en estos sitios. 
Los ambientes acuáticos son los sitios de mayor riqueza. Incluyen indistintamente 
lagos, lagunas, ríos o arroyos, y humedales de todo tipo, dentro del bosque o la estepa. 
Numerosos patos, macaes, gallaretas, cisnes, cormoranes y gaviotas habitan los 
cuerpos de agua. 
Las áreas urbanas incluyen las cosmopolitas Gorriones y Palomas. Respecto de las 
áreas rurales gran cantidad de especies han experimentado una nítida expansión desde 
el norte argentino, tales comoel jilguero dorado Sicalis flaveola, o el Benteveo Pitangus 
sulphuratus. 
 
Duración: Salidas de día completo o medio día  
 
Época del año: Septiembre a Marzo. 
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Otras opciones: 

 

 Canoas canadienses en el Lago Curruhue 

 Cabalgata Estancia Las Taguas 

 Rafting en el río Caleufu 

 Rafting en el río Aluminé 

 Pesca con mosca flotando el río Malleo 

 Pesca con mosca flotando el río Caleufu 

 Pesca con mosca flotando el río Aluminé 

 Pesca con mosca en los lagos Machónico, Falkner y  Nuevo, Villarino y 

desembocadura del Río Cajón Negro; etc. 

 Avistaje de aves en distintos ambientes como bosque, lago y estepa 

 Recorridas turísticas de los 7 Lagos. 

 Recorrida de la ciudad de San Martín de los Andes. 

 Esquí en el Cerro Chapelco. 

 Golf 


