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ZAPALA 
CENTRO DE SERVICIOS DISTANCIAS DESDE ZAPALA HASTA:

NÚMEROS DE INTERÉS (COD. ÁREA 2942)

Portal del Pehuen
Oficina de Informes Turísticos

Museos/Salas de Arte
Cine Teatro 3D

Terminal de Ómnibus
Alojamientos Turísticos

Est. de Servicios/GNC
Aeropuerto

Gastronomía

Portal del Pehuen
Estado de Rutas
Terminal de Ómnibus
Gendarmería
Hospital
Policía
Bomberos
Defensa Civil
Parque Nac. Laguna Blanca
Museo Olsacher
Museo Histórico Municipal
Municipalidad de Zapala
Camping Los Pinos 450504 / 15587893

424296 / 15646579
0810-333-7882
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PORTAL DEL PEHUEN
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Parque Nacional Laguna Blanca:
Localizado a 34km de la ciudad accediendo por la 
RN40 y empalmando con la RP46 se encuentra un 
cuerpo de agua permanente que alberga a numero-
sas y diversas formas de vidas, tanto acuáticas como 
terrestres, especies de la Estepa Patagónica, además 
es el habitad de gran cantidad de aves acuáticas que 
migran hacia estas zonas en búsqueda de protección, 
alimento y un lugar para nidificar, lo que motivó a la 
inclusión de la Laguna en la lista de Humedales de im-
portancia Internacional.
El parque posee un Centro de Visitantes “Nómades”, 
un área de acampe diurno “El Chimango“, varios sen-
deros interpretativos para recorrer, como lo son el 
“Paseo de la Laguna “y “El refugio” donde se 
pueden observar la Flora y Fauna junto 
al Sendero “Cerro Mellizo Sur”. Asimis-
mo, se puede realizar avistaje de aves 
en el Mirador de la Laguna y Pesca 
deportiva y recreativa desde Octu-
bre hasta Abril.

Parque de Nieve Primeros Pinos:
Ubicado a 50 km de Zapala, por RN40 luego empal-
mando con la RP13, en medio de un paisaje de mon-
tañas con cañadones en donde corren arroyos de 
aguas cristalinas se destacan los primeros bosques 
abiertos de Pehuenes (araucaria-araucana).
En verano, las condiciones son propicias para realizar 
actividades de ecoturismo y turismo aventura, mien-
tras que en invierno, pueden practicarse algunos de-
portes como ser esquí y snowboard, además de culi-
patín.

Camping Los Pinos
y Bosque Comunal:
Ubicado en la intersección de la RN N° 40 y RP N° 
13, al Noroeste de la ciudad. 
Es considerado un pulmón ecológico que alberga 
una zona de acampe con parcelas iluminadas, parri-
llas y sanitarios. 
Además, en otras áreas se emplazan canchas de 
voley, hockey, fútbol y piletas de natación.

Turismo rural
Proponemos interactuar con la vida de campo, co-
nocer las tradiciones y la forma de vivir de su gente 
y los atractivos de la zona, ya sea de manera indivi-
dual o en compañía, experimentar sensaciones, 
aromas y el placer de mimetizarse con la naturale-
za. Se ofrecen cabalgatas y paseos rurales, a los 
que se puede agregar algún servicio de gastrono-
mía típica. También actividades de granja e inverna-
dero y primera monta a caballo. Un recreo donde la 
familia puede interactuar con el medio natural, ali-
mentar y conocer a los animales de granja y disten-
derse. Servicios totalmente personalizados. Un pa-
satiempo con actividades al aire libre todo el año, 
en un entorno de estepa natural ideal.

Turismo naturaleza:
Invitamos a conocer y vivenciar el turismo 

de naturaleza a través de la interpretación de 
sus paisajes y contemplación de flora y fauna.

Contamos con circuitos guiados por prestado-
res habilitados para trekking, safaris fotográficos, 

caminatas por senderos de variada dificultad que se 
encuentran en nuestra ciudad y alrededores, Ruta 
Nac. 40, Ruta Provincial 13, entre otros, para disfrutar 
todo el año.
Para los amantes de las aves se realizan observacio-
nes y paseos por distintos espejos de agua (laguna 
el Cristo y Humedal Michacheo), Santo Domingo y 
Mariano Moreno.
Asimismo, apreciar la belleza de un atardecer con 
sus  colores y contrastes, tonalidades rojizos, crea un 
clima mágico en los últimos momentos del día. 
Zapala motiva a contemplar sus cielos, de singular 
belleza en nuestra estepa patagónica.
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