ZONA CENTRO PARQUE NACIONAL LANIN
Es el portal de ingreso a la zona centro del Parque Nacional Lanín, y al imponente Volcán que
le da su nombre. Con sus 412.000 has. Protege bosques, ríos, lagos y montaña.
Cuenta con 3 circuitos:


Desde la ciudad al primero de ellos, Área Tromen, Base del Volcán Lanin y bosque de
Araucarias, se accede tomando ruta Nacional 40 hacia el Norte 5km aprox, desviándose en
el puesto caminero a mano izquierda por ruta Provincial Nº 23, para luego de unos 20 km
tomar la ruta provincial Nº 60, camino hacia el paso Internacional Mamuil Malal. Hasta
allí son alrededor de 65 km de los cuales 55km aprox son de asfalto y los 10 restantes de
ripio. En el lugar se puede acceder a la base del volcán a través de un sendero de
dificultad baja, así como también al cerro mirador del lago Tromen, para el cual se transita
una senda de dificultad media. Otra opción es poder acceder al Lago Tromen, por un
camino alternativo de 3 km, en donde encontraran un área recreativa de uso diurno.



El segundo circuito que se puede visitar, es el Lago Huechulafquen y Lago Paimún, desde
la ciudad también se debe tomar ruta N 40 en sentido norte 4km antes del puente de rio
Chimehuín se debe desviar a mano izquierda tomando ruta Provincial Nº61. A unos 9 km
del cruce se encuentra el CEAN (Centro de Ecología Aplicada del Neuquén), en el cual se
realizan estudios y trabajos de readaptación de fauna autóctona y exótica. A unos 22km nos
encontraremos con la Boca del rio Chimehuín, naciente del Lago Huechulafquen, conocida
internacionalmente como un lugar privilegiado para la pesca con mosca. Continuando por
la margen derecha del lago, podremos adentrarnos al bosque andino patagónico donde nos
encontraremos con gran variedad de campings agrestes y organizados encontrándonos el
primero en el kilometro 40, Además este circuito nos ofrece senderos de diferentes
dificultades, como el cerro Chivo, base cara sur del Volcán Lanin ambos de dificultad alta.
Cascada del Saltillo con dificultad baja, este ultimo llegando al final del recorrido. Se
puede disfrutar además de excursiones lacustres, en Puerto Canoa, ubicado a 54km aprox
desde la ciudad, muy cercano a la unión de los ambos lagos. Relacionado al turismo de la
fe, encontraremos la capilla María Auxiliadora del Paimún ubicado en la misma unión de
los lagos.



Y por ultimo tenemos el circuito de Curruhue y termas de Epulafquen y lahuen – Cò, para
acceder al mismo se debe tomar ruta N 40 en sentido sur 5km aprox, cruzando el puente
del rio Curruhue a mano derecha comenzaremos a transitar Ruta prov 52 (ruta de ripio en
su totalidad), luego de unos 20km tomaremos la bifurcación a mano derecha, continuando
por ruta provincial Nº 62. 10 km más adelante, encontraremos el primer lago, Curruhue
chico, el cual cuenta con un camping agreste que funciona en temporada estival y desde
aquí sale la senda al cerro Coló Huincul, de dificultad media en verano y alta en invierno.
Continuando el recorrido avistaremos el lago Curruhue Grande, a medida que se transita
un camino sinuoso y de precipicios. Este lago es considerado una reserva natural estricta,
por lo cual aquí no encontraremos camping ni tampoco lugares habilitados para fogones.
Aproximadamente a unos 58 km desde la ciudad de Junin de Los Andes, se encuentra
Laguna Verde, lugar de aguas cristalinas, el cual cuenta con un camping agreste y una
geografía muy particular, ya que es el inicio de la senda al Escorial y al Volcán Achen
Ñiyeu. Finalmente a unos 70 km, nos encontraremos con las aguas termales naturales de
Epulafquen y Lahuen Cò, donde también se sitúa un restaurant, que funciona en
temporada alta. Este camino conduce además al paso Internacional Carirriñe.

