
- RUTA INTERNACIONAL PASO MAYER -

Descripcion de la ruta internacional del Paso Mayer, 
desde Villa O'Higgins hasta el grupo de Gendarmeria Argentina « El Bello ».

El paso Mayer es un paso fronterizo habilitado  solo  para peatones y ciclistas que se ubica a
unos 50 kilometros al norte de Villa O'Higgins por el camino al sector Mayer. Entre la tenecia de
Carabineros de Chile « Entrada Mayer » y el grupo de Gendarmeria Argentino « El Bello » son
unos  15  kilometros  de  sendero  no  habilitado  para  vehiculos,  por  donde  se  pasa  caminando  o
empujando la bicicleta.
Se necesitan en promedio de 5 a 6 horas para recorrer los 15 kilometros,  que no constran con
dificultades importantes. Se deben cruzar 4 arroyos de poca profundidad, por lo que se recomienda
salir temprano en la manana, ya que los arroyos pueden crecer durante el dia, producto del deshielo.

Este  documento  les  describe  cada  paso  para  llegar  desde  Villa  O'Higgins  hasta  el  grupo  de
Gendarmeria « El Bello ». Por favor, note que el grupo de Gendarmeria se ubica a 100 kilometros
de la  Ruta 40 Argentina (cruce  Las  Horquetas),  a  150 kilometros  de la  ciudad de Gobernador
Gregores y a uns 250 kilometros del Chalten.

IMPORTANTE : 
- NO CRUZAR el Rio Mayer
- NO ENTRAR al Rio Carrera, buscar la PASARELA que se encontra rio arriba,
donde el valle se encajona.
- Se recomienda salir de Villa O'Higgins temprano en la manana, de manera a 
empezar la caminata lo mas temprano posible.

1- Salir de Villa O'Higgins por la Carretera Austral en direccion al Norte. Despues de 7 kilometros,
girar al la derecha por el camino al sector « Mayer ». Despues de 40 kilometros en camino vehicular
de ripio, llegando a una bifurcacion, seguir a la izquierda y llegar a la tenecia de Carabineros de
Chile  « Entrada Mayer »,  donde se hace el  tramite de salida del territorio chileno  (atencion 24
horas).

2- Desde la tenencia de carabineros,  cruzar el arroyo y subir por el camino vehicular hasta una
estancia. Cruzar la estancia por el camino y salir por un porton.

3- A 100 metros del porton a la derecha se encontra un « T » de
cercos de alambre. El alambre paralelo al camino materializa la
frontera  entre  Chile  y  Argentina.  Cruzar  la  frontera  a  la
izquierda  del  otro  cerco  que  viene  en  perpendicular.  A orilla
deste segundo alambre se encontra el sendero.



4- Seguir el sendero en el filo de un barranco. Despues de unos minutos el sendero va bajando y
llega a una bifurcacion. Seguir a la izquierda y cruzar el arroyo.

Bifurcacion : seguir a la izquierda

5- Continuar sobre el sendero que vuelve a subir al barranco. Seguir la huella en el filo.

6- Llegando a otra bifurcacion, seguir la huella mas ancha que va bajando de a poco, hasta el lecho
del rio carrera.

Bifurcacion : bajar a la derecha Llegada a lecho del Carrera

7- NO CRUZAR el Rio Carrera. Seguir el lecho rio arriba en
el limite entre la playa y el bosque (el sendero aqui no esta muy
marcado).



8- La PASARELA sobre el Carrera se encontra en la curva del rio en el punto donde el valle se
encajona. Acercandose a la curva, seguir el camino que vuelve a subir al barranco, bajo el bosque.

    Pasarela

Subida por el bosque

9- Desde el alto del barranco se nota la pasarela. Seguir el sendero, que vuelve a bajar hasta la
pasarela. Cruzar la pasarela.

          Pasarela

10- Al otro lado del rio Carrera, quedarse ABAJO del barranco. 
Se encontra una huella de vehiculos. Seguir esta huella rio abajo.

11- Llegando a orilla del rio Mayer (de color café), la huella de
vehiculos  cruza  un  brazo  del  rio.  NO  CRUZAR  el  Mayer.
Seguir a la izquierda a orilla del rio y encontrar un sendero de
caballos.



12-  Seguir el sendero entre bosque y claros. Se cruza un tercero
arroyo.  Despues  de  aproximadamente  ½ hora  a  40  minutos,  se
vuelve  a  encontrar  la  huella  de  vehiculos.  Seguirla  y  entrar  al
bosque.

13- Seguir la hulla de vehiculos bajo el bosque, cruzando un ultimo arroyo. Llegando a la pampa,
seguir la huella hasta el grupo de Gendarmeria Argentina « El Bello » donde se hace el tramite de
entrada al territorio argentino. Atencion 24 horas.

Desde el grupo de Gendarmeria empieza un camino vehicular de ripio. Hasta la Ruta 40, cruce
« Las Horquetas », son unos 100 kilometros. Se encontran varias estancias en este camino. Pedir
informaciones a los Gendarmes. 

En la Ruta 40 se puede hacer dedo hacia el Chalten el Sur o Perito Moreno y Los Antiguos al Norte.
Tambien pasan buses en el cruce Las Horquetas, que pueden parar, aunque no sea parada oficial. 

A unos 50 kilometros de Las Horquetas en direccion al sur, a 15 kilometros afuera de la Ruta 40
esta la ciudad de Gobernador Gregores donde hay terminal de autobuses.

Desde la Gendarmeria « El Bello » hasta El Chalten son unos 250 kilometros en total.

Para mas informacion y flete hasta la tenecia de 
Carabineros « Entrada Mayer », consulta a :

Julia   91310365
Mauricio   78929695


