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por carlos w. albertoni

Una forma de atravesar la Pata-
gonia de este a oeste, acaso dife-
rente a las acostumbradas en los 
tiempos actuales y que conserva 
el encanto de otrora, es utilizar 
el Tren Patagónico que va des-
de Viedma hasta San Carlos de 
Bariloche.

El atractivo mayor de esta 
manera de viajar está dado por 
el medio en sí mismo, que pro-
yecta al pasajero a otras épocas, 
no sólo porque hoy el tren es ya 
un medio poco utilizado a nivel 
nacional en lo que a las grandes 
distancias se refiere, sino por-
que la comodidad de los cama-
rotes y el arrullo del traqueteo 
de las ruedas sobre los rieles y 
durmientes suele transportar al 
viajero ocasional a esas épocas 
en las que la aventura y el ro-
manticismo solían formar una 
única historia.

Inaugurado en 1934, hoy en 
día el Patagónico corre sola-
mente los viernes desde Viedma 
a Bariloche, regresando los do-
mingos en el sentido inverso. En 
su itinerario de 826 kilómetros, 
la formación va dejando atrás 
viejas y pintorescas estaciones, 
como las de San Antonio Oeste 
(utlizada por muchos pasajeros 
como punto de partida hacia el 
popular balneario de Las Gru-
tas), Valcheta, Sierra Colorada, 
Los Menucos, Maquinchao, 
Ingeniero Jacobacci, Clemente 
Onelli, Comallo y Pilcaniyeu. 

Un maravilloso viaje entre 
paisajes de áridas estepas y hú-
medos bosques, yendo y vinien-
do desde las costas de acantila-
dos y lobos marinos que orillan 
el Atlántico hasta las fronteras 
mismas de las grandes alturas 
cordilleranas.

En ese largo trayecto, el tren 
guarda para el viajero una at-
mósfera que logra enamorar y 
que, por sobre todas las cosas, 
es apta para todo nivel presu-
puestario. Así, por ejemplo, en 
el Patagónico es posible toparse 
con legiones de mochileros que 

de viedma a bariloche en el Tren PaTagonico

del mar a las montañas, 
sobre rieles y durmientes, 
un recorrido que a lo largo 
de sus 826 kilómetros 
mezcla sueños e historia. 

viajan en los vagones de clase 
turista por un precio muy módi-
co, al tiempo que otros pasajeros 
utilizan el pullman y los cómo-
dos camarotes de excelentes 
camas, lavabo y closet. Además, 
hay un coche comedor que se 
emplea para la cena y el desayu-
no, con servicio ágil y a precios 
razonables, abierto a todos los 

Un viaje cargado de magia por 
la infinita meseta patagónica

Inaugurado en 1934, el PatagonIco Va los VIernes desde VIedma a BarIloche, regresando los domIngos.

pasajeros. Y existe, incluso, la 
posibilidad nada desdeñable de 
cargar el automóvil en la bodega 
del tren y de esa forma planificar 
un recorrido por la Patagonia 
que incluya la practicidad del 
automóvil y el encanto del tren.

Un viaje por la infinita mese-
ta patagónica, a bordo de un tren 
y unos cuantos sueños. n

carlos w. alBertonI

El mundo está repleto de mara-
villas, de lugares que movilizan y 
promueven sueños. Con sus fo-
tos y sus textos, el escritor y fo-
tógrafo Carlos W. Albertoni nos 
lleva a realizar un viaje imaginario 
por muchos de estos sitios en su 
libro “Latidos” (Editorial Catálo-
gos, 128 págs.), el tercero de su 
autoría tras “Memorias Errantes” 
y “Santas Historietas”. Amane-
ceres en el Taj Mahal, siestas 
de tigres en la India, los perfiles 
de las pirámides de Gizeh o el 
ocaso desdibujado en el Amazo-
nas son parte de esta obra, en la 
que pequeños relatos se entre-
mezclan con las imágenes.

Nuevo libro
latidos, voces e 
imágenes del mundo

Del 26 al 29 de mayo en puerto 
Iguazú, se realizará el 1er Fes-
tival Internacional de orques-
tas Infanto - Juveniles “Iguazú 
en Concierto”. Del encuentro, 
parte de los festejos del Bicen-
tenario, participarán más de 600 
miembros de orquestas y coros 
infanto - juveniles de 17 países 
de Latinoamérica y la presenta-
ción especial de agrupaciones 
de Italia y Ucrania. La orquesta 
infantil de Misiones “Los Grillitos 
Sinfónicos” oficiará de anfitriona. 
Cada uno de los hoteles 5 estre-
llas de Iguazú será escenario de 
siete conciertos. También ha-
brá un concierto en la represa 
binacional Itaipú y el cierre será 
con el imponente paisaje de las 
Cataratas del Iguazú de fondo. 
www.iguazuenconcierto.com.

Puerto Iguazú
Festival de orquestas 
infanto - Juveniles

El hotel boutique Los Juncos 
LakeHouse funciona desde hace 
tres años en Bariloche a orillas 
del Nahuel Huapi, combinando 
confort, estilo y personalidad. 
Durante la próxima temporada 
de nieve, el complejo ofrecerá 
tarifas de baja temporada, in-
cluso en las vacaciones. Entre 
los paquetes, figuran las siguien-
tes propuestas: Alma The Suite, 
habitación doble, baño con ba-
ñera, escritorio y estar, u$s 155; 
habitaciones Aire, Agua, Tierra y 
Fuego: u$s 135 (incluye desa-
yuno e impuestos). Consultas: 
www.visitlosjuncos.com.

Bariloche
tarifas de temporada 
baja todo el invierno

datos
Utiles

Recorrido. el Tren Patagóni-
co parte los viernes de viedma 
y recorre 826 kilómetros hasta 
bariloche, arribando a destino al 
día siguiente. los domingos, la 
misma formación emprende el 
regreso, en sentido contrario.

Tarifas. el costo para el viaje 
en un solo sentido es de $ 57 en 
clase económica, $ 117 en Pull-
man y $ 229 en camarote. hay 
que pagar $ 381 para  la bande-
ja del auto, en caso de querer 
transportar el vehículo.

Consultas. en www.trenpata 
gonico-sa.com.ar se brinda toda 
la información sobre el viaje. 
Para reservas, escribir a ventas-
tren@estepa-patagonica.com.


