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DESCUBRE SAN MARTÍN DE LOS ANDES
San Martín de los Andes es un lugar de ensueño, donde muchos argentinos quisieran retirarse, y no
es para menos, pues es un sitio celestial enclavado en las montañas y bosques repletos de árboles
y lagos, ubicado en la espectacular Cordillera de los Andes en Argentina. Está rodeado de paisajes
que simplemente te robarán el aliento. Dependiendo de la época de tu visita, San Martín de los Andes
ofrece una excelente gama de actividades turísticas para toda la familia.
El verano trae consigo un clima cálido, soleado y de noches frescas, perfecto para la práctica de actividades
como senderismo, pasear en bicicleta de montaña, escalada, rafting, tirolesa, parapente, cacería, así
como muchas actividades acuáticas que se pueden realizar en el Lago Lácar, como kayak y pesca.
El invierno no es menos excitante pues aunque es
templado-frío y con nevadas frecuentes, permite
la práctica de todos los deportes de montaña
de invierno imaginables: montañismo, patinaje
sobre hielo, esquí, snowboard, así como pasear
sobre la nieve en moto y trineo. San Martín de los
Andes cuenta con un estupendo y muy famoso
centro invernal: Chapelco.
Debido a la gran gama de actividades turísticas, a sus bellos paisajes montañosos y a su infraestructura,
el pequeño poblado de San Martín de los Andes es el destino turístico número uno de la provincia
de Neuquén, y uno de las más importantes en Argentina.
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PERFIL DE SAN MARTÍN
DE LOS ANDES
Pequeña ciudad en la Cordillera de los Andes.

Destino turístico número uno de la provincia de Neuquén.

Lugar por excelencia para deportes de montaña e invierno.

Excelente para turismo de aventura.

Hogar del Parque Nacional Laní y del Cerro Chapelco,
famoso centro de esquí.
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ATRACCIONES EN SAN MARTÍN
DE LOS ANDES
El poblado de San Martín de los Andes es un lugar pequeño, pero a pesar de su tamaño, ofrece una
enorme gama de actividades y atracciones para todo el que lo visita. Ya sea que desees vacacionar en
otoño o invierno, en primavera o verano, las tierras mapuches de San Martín de los Andes te brindarán
diversión a lo grande.

TERMAS
La práctica del termalismo en esta zona es muy popular, se complementa perfectamente con el entorno
natural y el relajante verde y frondoso bosque de esta región patagónica. Uno de los lugares más
concurrido son las Termas Lahuen Co o Termas de Epulafquen, localizadas a menos de una hora de
San Martín de los Andes.

CENTRO HISTÓRICO
El centro histórico de San Martín de los Andes es en
sí una belleza debido a su arquitectura alpina que
evoca a la región europea de los Alpes Suizos.
La mayoría de los edificios históricos y de gran
valor arquitectónico son todo un agasajo a los
ojos. Los más sobresalientes son el del Correo,
la Secretaría de Turismo, el Teatro San José y la
Parroquia San José.
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CERRO CHAPELCO
En el Cerro Chapelco se encuentra un centro de esquí muy famoso reconocido en todo el país, no sólo
para hacer ski en sus diferentes modalidades, sino también para practicar el snowboard, hacer trekking
en la nieve y pasear en motonieves. Cuenta con 31 pistas con diferentes grados de dificultad para
todo tipo de esquiadores. Este magnífico lugar se ubica a unos 20 kilómetros al suroeste del centro de
San Martín de los Andes.
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LAGO LÁCAR
Localizado al final de la calle principal de San Martín de los Andes, el Lago Lácar es un gran atractivo
para quien visita este pintoresco poblado. Es un hermoso lugar donde podrás nadar, bucear, pescar
con mosca, acampar y caminar en sus encantadores alrededores. El lago cuenta con numerosas playas,
bahías, acantilados y balnearios como Yuco, Quila Quina, Catritre y Nonthué. Todo un atractivo para
el visitante.
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MIRADORES
Debido a su ubicación en lo alto de la Cordillera de los Andes, el pueblo de San Martín de los Andes
cuenta con varios miradores que ofrecen vistas panorámicas de esta idílica región. El Mirador Arrayán
cuenta con una de las vistas más espectaculares del Lago Lácar y del pueblo. El Mirador Bandurrias
y La Islita se ubican sobre la parte noroeste del lago, desde estos últimos tendrás una impresionante
vista del Cerro Abanico y de las playas Quila Quina y Catritre.
Otro gran lugar para disfrutar bellas vistas desde lo alto, es el mirador o Punto Panorámico Arroyo
Partido. Se ubica a unos 20 kilómetros al sur sobre la famosa Ruta de los Siete Lagos.
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RUTA DE LOS SIETE LAGOS
Uno de los mayores atractivos de la región es el circuito conocido como la Ruta de los Siete Lagos, un
trayecto de 110 kilómetros que corre de San Marín de los Andes hasta Villa La Angostura. Este recorrido
se puede realizar ya sea en bicicleta de montaña para los más aventureros, o en automóvil o autobús.
Algunos de los asombrosos lugares que atraviesa esta ruta son el Río Hermoso, los lagos Machónico,
Hermoso, Villarino, Oichi Traful, Espejo Chico, Espejo Grande y Correntoso, así como la Cascada
Vullignanco. Un paseo que puede llevar de medio día a un día entero y es simplemente espectacular.

VOLCÁN LANÍN
Este impresionante y extinto volcán de 3776
metros de altura, ubicado a un poco más de 100
kilómetros de San Martín de los Andes en el
Parque Nacional Lanín, es el ícono de la zona,
no sólo por su inconfundible perfil, sino porque es
el centro de actividades para el montañismo y
el trekking. Tiene un centro de visitantes, guarda
parques y áreas para acampar.
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GASTRONOMÍA EN SAN MARTÍN
DE LOS ANDES
La gastronomía regional es sencillamente excepcional, desde los mejores chocolates, dulces
tradicionales, fondue, waffles y pastas caseras; ahumados, patés y escabeches, así como los mejores
platillos a base de pescado, sin olvidar obviamente las populares y deliciosas parrilladas. El cordero,
el ciervo, la trucha y el jabalí son otros de los ingredientes básicos para los tradicionales platillos de esta
región. Así, San Martín de los Andes cuenta con una propuesta culinaria que es toda una tentación, no
sólo para los locales, sino también para los visitantes de otras tierras.

CASAS DE TÉ
En el poblado encontrarás una excelente e interminable variedad de dulces y chocolates artesanales.
Qué mejor lugar para probar estas delicias que en
las atractivas y originales casas de té, la cuales
se ubican mayormente en la Avenida San Martín.
Deléitate con los apetitosos chocolates en sus
diferentes presentaciones, mermeladas de finas
frutas, así como los populares alfajores, sólo por
mencionar algunas dulces exquisiteces.
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VINOS
Algo que no pude faltar en cualquier mesa sanmartinense, es una botella de buen vino argentino, y
que mejor cuando es un vino patagónico como los elaborados tanto de cepas blancas como tintas,
como el Torrontés, Pedro Jiménez y Semillón, además de Malbec, Merlot, Syrah y Boyarda.

COCINA PATAGÓNICA
La cocina patagónica de la zona cordillera, donde
se ubica San Martín de los Andes, se diferencia
claramente de las otras gastronomías patagónicas
de las regiones centrales o costeras. La Europa
central y los indígenas mapuches son la principal
influencia culinaria de esta región montañosa,
conocida principalmente por sus platillos a base
de trucha, salmón, ciervo y jabalí, así como el chucrut (especie de ensalada de col agria), la raclette
(queso servido con papas o embutidos) y el fondue, recetas traídas del viejo continente. También está
el famoso curanto (cocido de mariscos, carnes, verduras y granos que se cocina bajo la tierra) de
origen mapuche.
Otros ingredientes, no precisamente de la cocina patagónica pero si de la región que son usados en
un sinfín de platillos tradicionales debido a la riqueza de los bosques, son las guindas, los hongos, las
frambuesas y la frutilla.
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CALLE VILLEGAS
A unos cuantos pasos del Lago Lácar se ubica la Calle General Villegas, en el centro del pueblo, zona
donde se encuentran la mayoría de los restaurantes de comida rápida, rosticerías, parrillas, asados
criollos, panaderías, confiterías, heladerías, chocolaterías, casas de té, reposterías y pizzerías
artesanales, así como uno que otro bar y pub. Prácticamente todos los establecimientos se centran en
la gastronomía regional.
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COMPRAS EN SAN MARTÍN DE LOS ANDES
El pequeño poblado de ofrece una nutrida gama de lugares para adquirir esos recuerdos tradicionales
que tanto buscan los turistas. Este poblado enclavado en las montañas es famoso en la región por sus
chocolates, sus productos ahumados, sus artesanías regionales, además de sus dulces tradicionales
y mermeladas caseras. También encontrarás artículos de piel, muy buen vino de la región, objetos
gauchos, así como equipo para montañismo, esquiar y acampar.
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ARTESANÍAS REGIONALES
Al visitar estas tierras mapuches, no debes dejar de pasar la oportunidad de llevarte artesanías en
piedra, madera y arcilla cocida, además de tejidos, artículos de plata, grabados, así como piezas de
arte de artistas locales contemporáneos.
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DULCES Y CHOCOLATES
San Martín de los Andes goza de una buena reputación debido a sus deliciosos dulces y chocolates
que se producen artesanalmente, ya sea negro, blanco, en rama, relleno, amargo, con leche, con
dulces regionales y con almendras. Los ya tradicionales y sabrosos alfajores, los ricos crocantes de
chocolate con nuez, almendras o castañas de caja, los apetitosos chupetines de chocolate preferidos
por los pequeños, los bocaditos rellenos de una infinidad de ingredientes como trufas, frambuesas,
guindas y más, serán, seguramente, del gusto de cualquiera que los saboree. También están las dulces
y sabrosas mermeladas de diferentes frutos de la región, así como el famoso dulce de rosa mosqueta.
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A DÓNDE IR DE SHOPPING
Aunque el pueblo ha crecido considerablemente, el distrito comercial de San Martín de los Andes se sigue
concentrando sobre la Avenida San Martín. Más recientemente, las calles aledañas se han llenado de
comercios, por lo que esta zona de aproximadamente cinco calles es la más concurrida por los turistas.
La calle paralela a la Avenida San Martín, General Villegas, conocida sólo como Villegas, es muy
popular, ya que muchos restaurantes se ubican sobre ésta. También hay numerosas chocolaterías,
confiterías y artículos regionales.
El pueblo también cuenta con dos pequeñas zonas comerciales con una buena variedad de tiendas:
Galería Paseo Amancay y Paseo del Maitén.
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VIDA NOCTURNA EN SAN MARTÍN
DE LOS ANDES
Cuando cae la noche es momento de relajarte tomando una buena cerveza artesanal en un pub, un
buen vino patagónico en un bar, bailar al rimo de la música en el boliche, o bien, jalar la palanca en las
tragamonedas del casino de San Martín de los Andes.
Al visitar este bello lugar no pierdas la oportunidad de consumir una refrescante cerveza artesanal,
producto tradicional de esta región patagónica, siendo las de la Cervecería El Bolsón las más populares.
Las hay con chocolate y con ají, además de la cerveza local Lácar.
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A DÓNDE IR EN LA NOCHE
Las principales calles para salir de noche son la
Avenida San Martín y Villegas, sobre las cuales
se ubican algunos pubs y bares para pasar un buen
rato. Aunque no son muy grandes, son originales y
tienen un buen ambiente. El pueblo también cuenta
con salas de teatro, cine, eventos culturales, así
como boliches (clubes) que usualmente son
visitados por gente muy joven.

CASINO MAGIC
Para todos aquellos en busca de un casino estilo Las Vegas, Casino Magic es la respuesta a sus
necesidades de juego y diversión. Aquí encontrarás juegos de cartas, máquinas tragamonedas y otros
juegos para apostar y dejar que la adrenalina fluya.

16

QUÉ HACER EN SAN MARTÍN
DE LOS ANDES
En el invierno practicar deportes de montaña.
Pasear por el bello centro histórico.
En el verano practicar kayak, escalada, rafting, parapente y cacería.
Ir al Lago Lácar a pescar o realizar alguna actividad acuática.
Pasar el día en el Parque Nacional Lanín.
En el Cerro Chapelco practicar snowboard y hacer trekking.
Admirar los imponentes paisajes desde los diferentes miradores.
Explorar la hermosa Ruta de los Siete Lagos.
Bañarte en al alguna de las termas de la zona.
Deleitarte con un platillo de la cocina patagónica.
Probar el vino patagónico.
Endulzarte con los ricos chocolates y dulces tradicionales de la región.
Ir de fiesta por la noche a las Avenida San Martín y Villegas.
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