Como llegar a Aluminé: Desde Zapala, que se encuentra a 120 km de Villa Pehuenia y a 184 de
Neuquén, deberás tomar la Ruta Prov. 13 que después de atravesar el parque de Nieve Primeros
Pinos, desde allí a Alumine tendrás 60 km por la Ruta 23, que es de ripio y corre bordeando el río
Aluminé. Otra opción, será que tomes en Zapala la Ruta Prov. 46 hasta la Ruta 24 y por allí llegarás
a la Cuesta del Rahue, famosa por sus vistas desde la altura hacia la cordillera. Desde San Martín
de los Andes, podrás tomar la Ruta 40 hasta Junin de los Andes y allí luego de cruzar el puente
sobre el Río Chimehuin, podrás acceder a la ruta de ripio que tras 100 km de recorrido te hará
arribar a Aluminé.
Como llegar a Villa Pehuenia-Moquehue: la misma está a 307 km de la capital neuquina. Desde
allí se debe tomar la Ruta Nacional 22 hasta Zapala, luego la Ruta Provincial Nº 13 hasta arrivar a
Villa Pehuenia. Luego desde allí se toma la Ruta Provincial Nº 23 hacia el sur para llegar a Aluminé
(60 km)

Pasos Fronterizos
Paso Aluminé-Icalma
Saliendo de Aluminé, tomando la Ruta Nº 23 y luego la Nº 13, arribarás al Paso Internacional de
Icalma, localizado en el área de influencia de la Comisión de Fomento de Villa Pehuenia. En el
trayecto podrás contemplar numerosos ejemplares de Pehuén o Araucaria araucana que sin dudas
llamarán tu atención por su altura y lo añejo de sus cortezas, que reflejan la larga historia de las
comunidades lugareñas. A poco de andar desde Aluminé podrás hacer un alto en la gruta de
Ceferino Namuncurá, para cuyo homenaje se usó un espacio natural horadado en la piedra de la
montaña, conformando una gruta con su imagen y ofrendas. Desde Aluminé a la Frontera tendrás
cerca de 50 km, y a escasos km más delante de Aluminé te encontrarás con la Gruta, para luego
llegar a Villa Pehuenia, recorriendo la costa del Lago Aluminé. La pequeña localidad veraniega de
Villa Pehuenia, se ha ido formando en los últimos años y avanza hacia un crecimiento como lugar
de relax y esparcimiento. Casi junto a Villa Pehuenia funciona el puesto aduanero y en conjunto
con el despacho de gendarmería que resguarda este paso, nos comunica con las localidades de
Melipueco, Cunco, Lonquimay, y el principal centro comercial que es Temuco, distante desde el
límite 135 km aproximadamente. Las instalaciones de Carabineros dan entrada a los bosques de
araucarias que prolíficamente se ofrecen al ingresar a Chile , para que luego de algunos metros te
sorprenda la maravillosa Laguna de Icalma y grandes valles cubiertos por la Selva Valdiviana. La
altura del paso es de 1269 msnm. , permaneciendo habilitado todo el año, salvo raras excepciones
de condiciones climáticas muy adversas. Horario de atención: De 08:00 a 20:00 horas (temporada
estival).
Paso Pino Hachado
Partiendo de Alumine por la Ruta Prov.13 con dirección oeste , en el km 15 continuarás por la ruta
23 con dirección al Este hasta el km 19 , punto en el cual continuarás paralelo al Rio Litrán entre
arboledas de pehuenes y lugares para acampar. Pasarás luego una zona muy erosionada hasta el
km 55 donde deberás disminuir la velocidad ya que el camino esta muy deteriorado y cruzan la
ruta numerosos cursos de agua estacionales. En el km 60 encontrarás el Paso Pino Hachado que a
una altura de 1864 mts. esta abierto de diciembre a mayo y te separa de la primer localidad

chilena de Lonquimay unos 77 km . Pasarás por un Tunel Centenario construido por los ingleses
para conectar la zona comercial limítrofe con la costa atlántica que ahora esta en uso vehicular y
que se intenta renovar como corredor bioceánico. Tiene una longitud de 4.500mts y verás al pasar
hacia Chile que en diversas alturas de las laderas se encuentran otros túneles menores en desuso.
Deberás oblar alrededor de 2 u$s de peaje para el acceso al tunel y esperar el turno acorde al
semáforo que dirige el tránsito.

Distancias desde Aluminé a:
Bahia Blanca 615 km
Bariloche 235 km
Buenos Aires 1340 km
Caviahue- Copahue 150 km
Junin de los Andes 105 km
Neuquén 284 km
Paso Icalma 98 km
Paso Mamuil Malal 235 km
Paso Pino Hachado 95 km
Puerto Montt 531 km
Pucón 139 km
Temuco (through Icalma ) 270 km
Temuco (through Pino Hachado ) 210 km
Temuco (through Mamuil Malal ) 423 km
San Martin de los Andes 243 km
Santa Rosa 753 km
Villarrica 153 km
Temuco (from Villa Pehuenia through Icalma) 153 km
Temuco (from Villa Pehuenia through Pino Hachado ) 256 km

