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CONSEJOS PRÁCTICOS-EL BOLSON 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013 
 

Situación geográfica  

El Bolsón está situado en el Oeste de la Provincia de Río Negro (casi en su 

límite con Chubut), a sólo 7 kilómetros de la frontera con Chile. Se encuentra 

sobre el recorrido de la Rura 40 Sur (ex 258), totalmente asfaltada, casi a midat 

de camino entre Bariloche, que está a 120 kilómetros al Norte, y la ciudad de 

Esquel, 170 kilómetros más al Sur. El Bolsón está aproximadamente a 20 horas 

por tierra de Buenos Aires. 

 

El Bolsón está ubicada en una cuenca rodeada de altas montañas y 

dominada por la cadena longuitudinal del cerro Piltriquitrón hacia el este y el 

Cordón Nevado a lo largo de la frontera chilena al oeste. Esto hace que exista 

un microclima, mucho más templado que el resto de la Patagonia, y es por ello 

que existe mucho cultivo de frutas rojas.  

 

El paralelo 42 marca la forntera entre la provincia de Río Negro y la 

provincia de Chubut y da su nombre, Grado 42, a las montañas y valles fértiles 

que rodean a El Bolsón, un pequeño pueblo tranquilo y que en los últimos años 

ha visto aumentada su población de gente que huye de las grandes ciudades, 

sobre todo Buenos Aires.  

Gran parte de la población actual de El Bolsón es venida de grandes ciudades 

del Norte o de otros países. Existe población indígena mapuche. 

 

Existe una numerosa población artesana, así como numerosas chacras 

(granjas) esparcidas por los valles y montañas que principalmente se dedican a 

la ganadería o al cultivo de lúpulo (75% del total del país) para la fabricación de 

cerveza artesanal o al cultivo de frutos rojos, para la elaboración de 

mermeladas, ambas de fama nacional. 
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Transporte 

Llegada la país 

Desde España existen varias compañías aéreas que llegan a Buenos 

Aires, tanto vuelos directos como haciendo escala en ciudades de Europa o 

América Latina. Entre ellas están Iberia, Air Europa, Air Comet, Brithis Airways, 

Air Italia, Air France, American Airline, Lan Chile, Aerolineas Argentinas, 

Southern Winds, Pluna, etc. Otra posibilidad es volar hasta un país vecino, 

como Chile o Uruguay y continuar por viaje hasta el paso fronterizo más 

próximo. 

Los vuelos internacionales llegan al aeropuerto internacional de Buenos Aires 

Ministro Pistarini o Ezeiza. 

 

Dentro del país 

Dentro de Argentina existen numerosos aeropuertos de norte a sur para 

trasladarse de una ciudad a otra, dada la gran extensión de territorio de 

Argentina. Entre las empresas nacionales de Argentina encontramos 

Aerolineas Argentinas Lan Argentina (Lan Chile), LADE (la más económica).  

Un consejo, si se quiere viajar hasta el sur y se está cerca de la frontera de 

Chile o en Chile, es aconsejable tomar un avión de la compañía aérea chilena 

Sky Airlines, que es lo más económico. 

Los vuelos nacionales salen, en Buenos Aires, del Aeroparque Jorge Newbery. 

 

Si se tiene tiempo, el transporte más económico que existe es el 

autobús. Es un medio muy cómodo, ya que los autobuses están muy 

acondicionados dada los largos recorridos. Suelen dar comida y tienen la 

posibilidad de elegir entre asiento normal, semicama o cama. 

 

Realmente no existen trenes de larga distancia, salvo alguno que es 

turístico, a parte de que salen pocos días a la semana. Existen trenes en 

algunas provincias de los alrededores en la provincia de Buenos Aires. 
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Para llegar a El Bolsón existen dos opciones: transporte aéreo o por 

tierra. 

Para llegar en avión hay que llegar hasta el aeropuerto más próximo, que es 

Bariloche. De allí salen autobuses con mucha frecuencia hacia El Bolsón (2 h 

30m. aprox). 

Para llegar por tierra desde Buenos Aires existen varias compañías que llegan 

directamente a El Bolsón. Otra opción es llegar hasta Bariloche, que es un gran 

destino turístico, y luego llegar hasta El Bolsón. Las principales compañías de 

autobuses que llegan son Andesmar, Vía Bariloche/El Valle, Don Otto, 

Transportes Nehuén. 

El tren llega hasta Bariloche, con 2 servicios semanales entre Bariloche y 

Viedma, los jueves y domingos. 

 

Alojamiento 

La oferta de alojamiento en Argentina es muy amplia, pues abarca desde 

simples zonas de acampada, albergues juveniles, hostales y hoteles. 

 

Concretamente en El Bolsón existen numerosos alojamientos, como 

Casa del Viajero Agustín Porro, Albergue el Pueblito, Residencial Salinas, Hotel 

Amancay, Residencial Valle Nuevo, Hotel Cordillera, Camping Refugio 

Patagónico, Camping La Chacra, etc. 

 

Ocio 

Feria Artesanal: durante tres días a la semana los artesanos locales venden sus artículos los 

martes, jueves y sábados en un mercado artesanal. Es una feria de gran fama y vienen mucha 

gente de otros lugares. 

Festival Nacional del Lúpulo:  se celebra durante cuatro días a mediados de 

febrero. 

Festival de Jazz:  www. elbolsonjazz.com.ar 

Centro Cultural Eduardo Galeano: pequeño local municipal para 

representaciones donde suele haber teatro, música y baile local. También 

imparten cursos. 
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Centro Artesanal Cumey Antú: centro artesanal en el que además de comprar 

artículos mapuches existe la posibilidad de aprender telar mapuche, hilado y 

teñido, etc. 

Casa de la Cultura: donde hacen cursos y exposiciones. 

Centros de Barrio: hacen cursos gratuitos. 

Paseos y recorridos:  Parque Nacional Nahuel Huapi, Parque Nacional Lago 

Puelo, Cabeza del Indio, Mirador del Indio, Cascada Mallín Ahogado, Cajón del 

Río Azul, Cascada Escondida, Cerro Piltriquitrón, El Maitén, etc. 

Club Andino Piltriquitrón - Oficina de Montañismo: informaciones relacionadas 

con actividades de montaña  

 

 

Más información 

Visados 

Hasta la fecha, los nacionales de la Unión Europea y EEUU no necesitan 

visado para entrar en Argentina. En teoría, al llegar, a los viajeros sin visado 

obligatorio se les proporciona una tarjeta de turista gratuita, válida durante 90 

días y renovable por otros 90. Si se va a estar más tiempo es necesario sacar 

un visado en el país de origen.  

Si se quiere solicitar la renovación del visado de 90 días, se debe acudir a la 

oficina de inmigración (hay varias en el país). 

Otra alternativa si se pretende estar en el país más de 90 días es cruzar la 

frontera hacia los países limítrofes que pidan sólo el pasaporte en vigor. 

Bancos 

Lo mejor es llevar dos tarjetas de crédito, ya que siempre puede fallar una. La 

VISA y el MasterCard funcionan bien, pero con una de ellas no puedes sacar 

más de 300 pesos argentinos cada vez (unos 90 euros). La comisión suele ser, 

por ejemplo, por 88 euros sacados 2,65 euros de comisión. 

Entre los bancos que se pueden utilizar son: Banco de la Nación, etc. 

El cambio actualmente está entre los 4.5 pesos argentinos - 1 euro. 
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Cuanto más al Sur el nivel de vida es más alto, sobre todo en las zonas 

turísticas. El Bolsón, aunque está en la Patagonia, no es de lo más caro. 

CORREOS E INFORMACIÓN TURÍSTICA 

Existe una oficina de correos. 

Secretaría de Turismo de la Municipalidad de El Bolsón: Av. San Martín y Roca 

(frente a Plaza Pagano) Teléfono: 02944-492604 E-mail: 

turismo@elbolson.com 

Oficina de Informes: Av. San Martín y Roca (frente a Plaza Pagano) Teléfono: 

02944-492604  E-mail: sec_turismo@elbolson.com 

Ministerio de Turismo de Río Negro - Delegación El Bolsón: San Martín y 

Guemes 

Paseo Mirando al Piltri, 1° Piso. Of. 3  

Sitio oficial de El Bolsón: www.elbolson.gov.ar  

Descuentos 

 Que yo sepa no existe ningún descuento, salvo que lleves el carnet de 

alberguista internacional. Incluso el carnet de estudiante internacional no sirve 

allí, por los menos en donde he podido comprobar. Al contrario, si eres turista 

normalmente te cobran más que si eres nacional.  
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