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REGIÓN DE MONTAÑA

Ocupa toda el área Cordillera de los Andes, bosques, lagos y 
montañas, y se extiende entre las ciudades de San Carlos de 
bariloche, y la ciudad de El Bolsón, limitando con las provincias 
de Chubut, Neuquen y con la República de Chile.

REGIÓN DE ESTEPA

La zona de la provincia de Río Negro se caracteriza por la falta 
de humedad, los fuertes vientos y las escasa precipitaciones, lo 
que impide la formación de lagunas y arroyos permanentes, 
dando origen a una vegetación esteparia y a un paisaje vasto, 
ondulado y suave. Hay valles, mallines y cañadones en la zona 
deonde se asientan las pequeñas poblaciones.

REGIÓN DEL VALLE

El Alto Valle se extiende entre las ciudades de Chichinales y 
Cipoletti y es la zona de producción frutihorticola de la provin-
cia. Esta área abarca también a las localidades ubicadas sobre 
la RN 151, como Cinco Saltos y Colonia Catriel.

REGIÓN ATLÁNTICA

La costa Atlántica rionegrina presenta una variedad de espacios 
geográficos con caracteristicas propias: playas solitarias, áreas 
protegidas, ambientes prístinos, altos acantilados, campos de 
dunas, restingas de grandes dimensiones.

PROVINCIA DEL NEUQUÉN
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bariloche, y la ciudad de El Bolsón, limitando con las provincias 
de Chubut, Neuquen y con la República de Chile.
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La zona de la provincia de Río Negro se caracteriza por la falta 
de humedad, los fuertes vientos y las escasa precipitaciones, lo 
que impide la formación de lagunas y arroyos permanentes, 
dando origen a una vegetación esteparia y a un paisaje vasto, 
ondulado y suave. Hay valles, mallines y cañadones en la zona 
deonde se asientan las pequeñas poblaciones.

REGIÓN DEL VALLE

El Alto Valle se extiende entre las ciudades de Chichinales y 
Cipoletti y es la zona de producción frutihorticola de la provin-
cia. Esta área abarca también a las localidades ubicadas sobre 
la RN 151, como Cinco Saltos y Colonia Catriel.

REGIÓN ATLÁNTICA

La costa Atlántica rionegrina presenta una variedad de espaci-
os geográficos con caracteristicas propias: playas solitarias, 
áreas protegidas, ambientes prístinos, altos acantilados, 
campos de dunas, restingas de grandes dimensiones.

PROVINCIA DEL NEUQUÉN

LOMA
SAN MARTIN

CERRO LAS DOS 
HERMANAS

SALINAS DE
TRAPALCÓ

CERRO 
CHATO

CERRO  
TRAPALCÓ

CERRO 
QUEBRADO

CERRO PIPA

HOTEL

AEROPUERTO

ACTIVIDADES NAUTICAS

CAMPING

TREKKING / ANDINISMO

BALNEARIO

OBSERVACIÓN / FOTOGRAFÍA

40

23

23

23

25

25

25

22
22

250

251

3



N

S

O E

GOLFO 
SAN MATÍAS

SIERRA
COLORADA

CIPOLLETTI

GRAL. ROCA

CHOELE
CHOEL

RÍO 
COLORADO

VIEDMA

SAN ANTONIO
OESTE

GRAL. CONESA

VALCHETA

SIERRA
GRANDE

CERRO 
CORONA

CERRO MORO

CERRO 
EL FUERTE

CONA NIYEU MAR ARGENTINO

PROVINCIA DEL CHUBUT

PROVINCIA DE LA PAMPA

REGIÓN DEL VALLE

El Alto Valle se extiende entre las ciudades de Chichinales y 
Cipoletti y es la zona de producción frutihorticola de la provin-
cia. Esta área abarca también a las localidades ubicadas sobre 
la RN 151, como Cinco Saltos y Colonia Catriel.

REGIÓN ATLÁNTICA

La costa Atlántica rionegrina presenta una variedad de espaci-
os geográficos con caracteristicas propias: playas solitarias, 
áreas protegidas, ambientes prístinos, altos acantilados, 
campos de dunas, restingas de grandes dimensiones.
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Guía turística 

PROVINCIA 
DE RÍO NEGRO

Tel. 02920- 424615/422150
Avenida Caseros 1425 

CP 8500 Viedma

TURISMO EN RIO NEGRO

La costa Atlántica rionegrina presenta una variedad de espacios geográficos 
con caracteristicas propias: playas solitarias, áreas protegidas, ambientes 
prístinos, altos acantilados, campos de dunas, restingas de grandes dimen-
siones.

En esta gran extensión de paisaje virgen han ido creciendo ciudades y villas 
marítimas, que brindan al turista la oportunidad de difrutar de la inmesidad 
patagónica con una amplia oferta de servicios.

Un río de aguas transparentes, la historia de la Patagonia, lobos marinos, las 
aguas más cálidas de la Argentina, el paisaje submarino, aventuras en las 
sierres. La costa Atlántica, el lugar donde siempre se ve el horizonte.

Viedma y su majestuoso río Negro ofrece pintorescos balnearios y configu-
ran un singular escenario para la préctica de deportes náuticos.

Las Grutas en el centro del golfo de San Matías, ofrece playas de arenas finas 
y aguas calidas. Es el escenario ideal para la aventura, la vida al aire libre y un 
tranquilo descanso en familia.

Ocupa toda el área Cordillera de los Andes, bosques, lagos y montañas, y se 
extiende entre las ciudades de San Carlos de bariloche, y la ciudad de El 
Bolsón, limitando con las provincias de Chubut, Neuquen y Chile.

En esta zona el paisaje cambia  a lo largo del año: verano la variedad de verdes 
es increíble, el encanto de la nieve domina el invierno, el otoño trae a los árbo-
les la calidez de los ocres y dorados, mientras que el verano todo florece. 

san Carlos de bariloche, con sus bosques, lagos, ríos y montañas, resulta un 
escenario de privilegio para el deporte y la recreación en contacto con la natu-
raleza (ski, snowboard, fafting, canotaje, windsurf, trekking, cabalgatas, parap-
ente, andinismo, pesca, etc.). Calificados servicios turísticos, destacada 
gastronomía regional y variedad de excursiones permiten disfrutar de esta 
ciudad todo el año.

MONTAÑA

VALLE

El Alto Valle se extiende entre las ciudades de Chichinales y Cipoletti y es la 
zona de producción frutihorticola de la provincia, unida por la RN 2. Esta área 
abarca también a laa localidades ubicadas sobre la RN 151, como Cinco 
Saltos y Colonia Catriel.

El Valle Medio está integrado por siete pueblos que se encuentran en el valle 
conformado por el transcurso medio del río Negro, ellos son: Pomona, 
Lamarque y Luis Beltran ubicados dentro de una gran isla que conforma el río 
Choele Choel, Darwin, Cnel Belisle y Chimpay. 

Estas localidades cuentan con los servicios necesarios para el turista de 
paso. Choele Choel es la ciudad más equipada en ese aspecto y además se 
encuentra estratégicamente ubicada enlas intersecciones de la RN 22 y la 
RN 250. El Río Colorado se inncluye en esta zona, es además uno 
de los portales de ingreso a la provincia de Río Negro.

rionegro.gob.ar

comunicacion@rionegro.gob.ar

rio.negro.argentina

GOBIERNO DE RIO NEGRO
 Laprida 212 (CPA 8500) Viedma 

ACCEDA AL MAPA INTERACTIVOAGENDA CULTURAL Y TURÍSTICA

La costa Atlántica rionegrina presenta una variedad de espacios geográficos 
con caracteristicas propias: playas solitarias, áreas protegidas, ambientes 
prístinos, altos acantilados, campos de dunas, restingas de grandes dimen-
siones.

En esta gran extensión de paisaje virgen han ido creciendo ciudades y villas 
marítimas, que brindan al turista la oportunidad de difrutar de la inmesidad 
patagónica con una amplia oferta de servicios.

Un río de aguas transparentes, la historia de la Patagonia, lobos marinos, las 
aguas más cálidas de la Argentina, el paisaje submarino, aventuras en las 
sierras. La costa Atlántica, el lugar donde siempre se ve el horizonte.

MAR

La zona de la provincia de Río Negrose caracteriza por la falta de humedad, los 
fuertes vientos y las escasa precipitaciones, lo que impide la formación de 
agunas y arroyos permanentes, dando origen a una vegetación esteparia y a un 
paisaje vasto , ondulado y suave. Hay valles, mallines y cañadones en la zona 
deonde se asientan las pequeñas poblaciones.

Esta región, estretegicamente ubicada en la Patagonia, cuenta con una exten-
sión superior a los 120.000 Km2 . La RN 23 que une la mayoriía de las locali-
dades de la Región Sur, sigue el trazado de una historica rastrillada indígena, 

antiguo camino donde se trasladaban arreos, quedando las huellas marca-
das de manera visible. Los pueblos están caracterizados tam-

bién por la presencia de las estaciones del Tren Pata-
gónico.

ESTEPA




