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CONSEJOS PRÁCTICOS-NEUQUÉN 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 
 
 
 SITUACIÓN GEOGRÁFICA  
 
Auca Mahuida  
 
Este espacio está ubicado al noreste de la Provincia en los departamentos Pehuenches y 
Añelo. Dentro del parque estábamos alojados en un refugio de la Dirección Provincial de 
Áreas Protegidas de la provincia. Se puede acceder a la reserva por varios puntos, pero el 
acceso principal se encuentra unos 35 Km. al sudeste de la localidad de Rincón de los 
Sauces, por la Ruta Provincial Nº 6.  
 
Malargüe- La Payunia  
 
La reserva provincial de La Payunia se encuentra en el sur de la provincia de Mendoza. La 
población más cercana es Malargüe, a unos 160 Km. La reserva limita con la Provincia de 
Neuquén al sur.  
 
Península Valdés  
 
Esta reserva declara hace años Patrimonio Natural de la Humanidad se encuentra en la 
provincia de Chubut, Argenina. Las poblaciones más cercanas son Puerto Madryn y Trelew.  
 
TRANSPORTE  
 
Auca Mahuida  
 
Para llegar hasta el refugio y moverse por la reserva hace falta un vehículo 4x4 adaptado a 
este terreno hostil. Yo tuve la suerte que fui con Sebastián hasta Neuquén y allí me vino a 
buscar un guardarques. De todas formas hay muy buena conexión de omnibuses.  
 
Malargüe- La Payunia  
 
Al igual que en Auca Mahuida para moverse dentro de esta reserva es necesario usar un 
vehículo todo terreno debidamente preparado. Dentro del pueblo de Malargüe lo mejor es 
usar una bicicleta para desplazarse. Hay posibilidad de coger un remiz. Para llegar hasta 
Malargüe lo mejor es Vía la ciudad de Mendoza, capital de provincia.  
 
Península Valdés  
 
Imprescindible moverse con coche particular dentro de la reserva. Son caminos de ripio y la 
gente va a más velocidad de la recomendada. Aún así se puede acceder con vehículos 
utilitarios. Para llegar hasta Puerto Pirámides hay un autobús con horarios reducidos que te 
llevan hasta Puerto Madryn.  
 
ALOJAMIENTO  
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Durante mi estancia en Península Valdés estuvimos alojados en un hostel- alberque en 
Puerto Pirámides. Dentro de lo pequeño que es el pueblo había variedad de alojamientos.  
Los pocos días que pasé en Junín de los Andes pernocté en casa de Sebastián. Se trata de un 
sitio turístico por ser puerta al PN Lanín, así que hay una amplia gama de hosteleria.  
Y en Malargüe estuve alojado en el eco- hostel Choique. Los días que dormíamos dentro de 
la reserva lo hicimos en los refugios de los guardaparques.  
 
OCIO  
 
Península Valdés  
 
Es un auténtico paraíso para los amantes de los animales. Se pueden observar según la 
época del año leones marinos, elefantes marinos, ballena franca austral, orcas…y durante 
todo el año: maras, armadillos, choiques, guanacos, zorros,…  
Además se pueden hacer actividades como trekkings, cabalgatas, buceo…  
 
Malargüe- La payunia  
 
Se trata de una ciudad pequeña y tranquila con varias posibilidades debido al hermoso 
entorno que lo rodea.  
Su principal atractivo está dado por las extensas planicies de lava con conos volcánicos, 
destacándose el volcán Payún Matrú, muestra del ecosistema patagónico en Mendoza. Hay 
coladas de basalto y campos piroclásticos de diversos colores, conforman un paisaje 
cuasilunar. Ene este lugar se desarrollan, entre otras, actividades como trekking, safaris 
fotográficos, avistaje de la fauna, travesías en 4x4 por caminos autorizados, cabalgatas…  
La Payunia, es una zona de sugestiva belleza, y recrea la sensación de asistir a lo que fue la 
tierra en sus orígenes. Transitar por los escoriales del volcán Santa María, por las Pampas 
Negras o por los alrededores de ese volcán perfecto que es el Payún Liso. Lonco Vaca es 
una experiencia fantástica. La oferta paisajística y la diversidad de vida que existe en este 
lugar es increíble.  
También posee cerca la estación invernal de esquí de Las Leñas, así como Valle hermoso y 
los Castillos de Pincheira, una formación natural de roca muy bonita. 


