Viaje PEHUAJO – VILLA RUMIPAL
25/11/2016 hasta 28/11/2016

25/11/2016: 1º Etapa – PEHUAJO – MERLO (677 kms.)
- Ruta 226 hasta Gral. Villegas.
- Ruta 188 hasta Realicó.
- Ruta 35 pasando por Huinca Renancó, Vicuña Mackenna y dejándola en dirección a
Coronel Moldes.
- Pasar Moldes, luego Bulnes hasta topar con la ruta 8 donde se gira a la derecha yluego
a la izquierda en Sampacho, para tomar la ruta 24.
- Por la ruta 24 se llega a la ruta 30 a la altura de Achiras.
De Achira a Merlo por Naschel:
- Tomar ruta 30 saliendo de Achiras a la izquierda
- Seguir hasta empalmar con ruta 10 (altura peaje La Punilla)
- Seguir por ruta 10 hasta ruta 148 (la ruta 10 hace una “T” con la 148) y girar a la derecha
- Seguir por ruta 148 y doblar a la derecha en cruce ruta 5 (altura Sta.Rosa del Conlara)
- Continuar por la ruta 5 hasta llegar a Merlo

26/11/2016: 2º Etapa – MERLO – CHEPES (297 kms.)
- Salir por ruta 14 pasando por La Ramada, Yacanto, Las Rosas, Los Hornillos, Mina Clavero
- En Mina Clavero seguir en la misma dirección por ruta 15 hasta Taninga
- En Taninga girar a la izquierda por ruta 28 (túneles), luego se transforma en ruta 20 y después
en ruta 141 hasta llegar a Chepes. Todo el tramo es prácticamente recto a pesar de los
cambios en los números de rutas.
Pasando Los Túneles y hasta Chepes, los últimos 120 kms. aprox. presentan arenales que
hacen difícil y lenta la marcha, este corto recorrido demanda unas 3 hs. para hacerlo sin
riesgos.

27/11/2016: 3º Etapa – CHEPES – CORRAL DE ISAAC – QUINES – MERLO –
Cuesta La Granadilla – Intermedias – Los Vallecitos – VILLA RUMIPAL
(379 / 405 kms.)
- En Chepes tomar hacia el sur la ruta 29 y seguir hasta pasar Corral de Isaac.
- Siempre por ruta 29 seguir unos 6 kms y doblar a la izquierda en ruta 4 hasta llegar a Quines.
- Antes de entrar a Quines se cruza la ruta 79, en esa ruta se gira a la derecha por unos 3 kms.
- Allí hay una rotonda y hay que tomar hacia la izquierda la ruta 20 (en el acceso hay una YPF).
- Desde la rotonda, por la ruta 20, hacer unos 11 kms. y girar a la derecha en la ruta 2.
- Seguir casi 3 kms. (2.900 ms.) y salir de la ruta 2 en una bifurcación girando a la izquierda.
- Siempre por ese camino, se recorren unos 11 kms y el camino gira 90º a la izquierda, se pasa
por Talita y luego de unos 5 kms se cruza la ruta 5 donde se debe girar a la derecha y hacer
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14 kms.
- A esa altura cruza un camino que se debe tomar girando a la derecha.
- A los 13 kms (casi siempre bordeando ríos) se llega al Parque Provincial Bajo de Veliz (Arbol
de la Vida).
- Se continúa por ese mismo camino unos 5 kms y se llega a otro punto del Parque Provincial
Bajo de Veliz.
- Siguiendo ese camino nuevamente, a los 16 kms se cruza nuevamente la ruta 5 y se gira a
la derecha, continuando hasta regresar a Merlo.
- Salir de Merlo por la ruta 1 (de la rotonda ruta 1 y ruta 5) hacer unos 4 kms.
- Al llegar a la salida a la Cuesta La Granadilla, tomar a la izquierda.
- Hacer unos 8 kms hasta un cruce de caminos y doblar a la derecha 800 ms hasta chocar con
otro camino y doblar a la derecha.
- Seguir el camino por 2 kms hasta llegar al Mirador del Sol.
- Continuar por el mismo camino (al km y medio comienza sinuoso) unos 11 kms y doblar en
un camino que sale hacia la izquierda.
- Recorrer poco más de 8 kms hasta encontrar la salida a la derecha al Cerro Aspero.
- Acceder a Cerro Aspero y volver por el mismo camino siempre derecho (el primer tramo del
acceso, unos 130 ms., quedará a la izquierda) hasta topar con el camino principal y doblar
a la derecha (a la izquierda se vuelve a Merlo)..
- Seguir por el camino unos 3.800 ms. hasta una bifurcación, tomar a la izquierda hacia “Los
Vallecitos”.
- Desde la bifurcación se sigue el camino por unos 4.500 ms., antes de entrar a un tríangulo
de caminos se debe girar en “V” a la derecha.
- Recorrer unos 5 kms (nunca doblar en los caminos que salen a la izquierda) hasta topar con
el camino que viene desde Merlo y doblar a la izquierda para retomarlo.
- A unos 7 kms, a la izquierda se ve una zona muy arbolada, y poco después otra zona muy
arbolada a la derecha que se bordea por alrededor e 1 km.
- Desde allí se continúa por el camino y a los 2 kms se pasa por otra zona muy arbolada.
- Al finalizar la zona arbolada se continúa por un km donde se empalma con un camino hacia
la izquierda.
- A los 4 kms se llega a una especie de triángulo y se debe seguir derecho por el camino
principal. Desde la terminación del triángulo, se continúa sin doblar en un par de caminos que
salen a la izquierda y la derecha, a los 3.200 ms. se pasa por el acceso a una quinta que
se deja a la izquierda.
- Desde allí se sigue por el camino principal (sin doblar en caminos que salen a 90ª) por unos
5 kms, donde a la izquierda se puede ver una construcción con algunos árboles.
- Continuar por 2.300 ms hasta ver un caserío a la izquierda y seguir siempre el mismo camino
por 3,5 kms, allí luego de una curva a la izquierda sale un camino a la derecha que NO HAY
que seguir, se debe continuar por el que sigue a la derecha.
- A los 4 kms se llega al “Viejo Almacén” donde hay una curva a la derecha de 90º.
- Desde allí se recorren 8 kms (sin desviar por ningunos de los caminos que salen en 90º desde
el que se va recorriendo) y se llega a la ruta 23, el cruce es casi como si el camino siguiera
“derecho”. En ese punto se debe tomar a la izquierda, o sea como volviendo hacia atrás.
- Desde esa vuelta atrás donde se toma la ruta 23, se continúa por ella unos 5 kms donde
nos encontramos con una salida a la izquierda que se debe tomar para recorrer el ContraEmbalse Arroyo Corto. Se cruza el vertedero y a unos 1.000 se vuelve a tomar a la izquierda
al topar con la ruta 23 nuevamente.
- Se continúa por la ruta 23, se pasa por Amboy, y se continua hasta topar con la ruta 5 a la
altura de San Ignacio.
- Se gira a la derecha en la ruta 5 y a los 3 kms aprox. se gira a la derecha (casi en “V”) hacia
Villa Rumipal.
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28/11/2016: 4º Etapa – VILLA RUMIPAL – PEHUAJO (706 kms.)
- Desde Villa Rumipal se sale hacia Villa del Dique y se retoma la ruta 5, se bordea el Embalse
Río Tercero y se abandona la ruta 5 en dirección a Gral. Pistarin (siembre bordeando el
embalse). Se pasa por el Embalse Ministro Juan Pistarini (ahí está la central nuclear).
- Desde Pistarini, al doblar a la derecha, se continúa recto un tramo de unos 4 kms y se sigue
el camino hasta Sarmiento, donde se debe tomar la ruta 23.
- Siempre por la ruta 23 se pasa por Río de los Sauces, luego por Alpa Corral y se sigue hasta
topar con la ruta 30 donde se debe doblar a la izquierda hasta llegar a Río Cuarto.
- En Río Cuarto se debe tomar la ruta 8 (sigue en el mismo sentido que la ruta 30).
- Por ruta 8 se pasa La carlota y se continúa hasta tomar la ruta 3 a la derecha hacia Canals.
- Se sigue por la ruta 3 hasta topar con la ruta 7, donde se debe doblar a la izquierda hasta
Rufino.
- En Rufino se debe doblar a la derecha por la ruta 33, pasando por Piedritas, hasta llegar a
General Villegas.
- Finalmente ruta 226 hasta Pehuajó.

Hoja 3/3

