Ubicación
Parajes del Lejano Sur es un complejo de cabañas inserto en la localidad de Moquehue, Provincia de
Neuquén, plena Cordillera de los Andes. Rodeados de exuberantes bosques milenarios, arroyos, rí os y
lagos, la experiencia de vivir en plenitud de la naturaleza se hace posible aquí.

Como llegar
Zapala / Moquehue (Avion + Auto)
1) Por Laguna Blanca, RP 46 hasta la R 24 llegarás a la bajada del Rahue, y desde allí a
Aluminé, donde por ripio, y costeando el río Aluminé llegaremos a Villa Pehuenia,
pasando el puesto de Gendarmería Nacional, sección Icalma. Siguiendo la misma ruta
(ahora denominada R 11), pasaremos por otro puesto de gendarmería, sección
Moquehue, a la izquierda y sobre la cabecera del lago del mismo nombre, encontraremos la hostería. Este es el camino recomendado en el invierno.
2) Por RP13, ruta única en su paisaje que después de atravesar Primeros Pinos, nos
llevará derecho hasta Villa Pehuenia, y desde allí mismo recorrido anterior.

Chile / Moquehue (Paso Icalma)
1) Por Paso Icalma: Desde las localidades de Melipueco, Cunco, Lonquimay y Temuco
(135 km. al limite de frontera) y luego de hacer aduana en Villa Pehuenia, por ruta 11
hasta Moquehue como explicamos anteriormente. Esta ruta permanece habilitada
todo el año
2) Por Paso Pino Hachado, si vienes de la ciudad de Lonquimay y con el atractivo de los
túneles como adicional, llegarás a la ruta 23, que corre paralela al río Litran, que
también nos lleva a la misma ruta 13 con destino a Villa Pehuenia, que luego se
transformará en ruta 11 con destino a Moquehue al kM 12,7.

Cuadro de Distancias
Aeropuerto Zapala
Villa Pehuenia
Aluminé
Chile (paso internacional Icalma)
Neuquen Capital
Ciudad de Buenos Aires

136 km
19 km
70 km
15 km
370 km
1.450 km
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E- Mail [parajesdellejanosur@gmail.com]
Río Quillahue y Arroyo Moca Moquehue
Villa Pehuenia - Neuquen - Argentina

