
 

Este circuito auto-guiado tiene 8  
pistas de audio que inicia en la  

Oficina de Turismo de El Maitén. 
 

Las distintas pistas de sonido las  
podrás activar al encontrarte frente a 
los puntos de interés, indicados en este  

folleto de apoyo. Si descargaste  
la aplicación Izi.travel, solo                 

hace falta seguir el recorrido             
desde tu teléfono inteligente. 

2945-495016 
informesmaiten@gmail.com www.turismoelmaiten.wixsite.com/patagonia 
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HORARIO 
 

ENERO y FEBRERO MARZO a DICIEMBRE 
 

11 a 19 hr                                11 a 17 hr 
 

MAYO, JUNIO y SEPTIEMBRE, CERRADO 
 

MIÉRCOLES DE TODO EL AÑO, CERRADO  

Chuquiraga straminea  

El nombre del museo y de la estancia es un 

vocablo chónek L-l-k, que se facilitó a  

LELEQUE. 

 
Es un arbusto muy ramoso y densamente   

hojoso, de hasta 1 m de alto, con  9 a 15 flores 

amarillas. Posee agudas y dolorosas espinas. 

Leleque supo ser, en sus buenos tiempos, un 

poblado dentro de la estancia con  

correo y comisaría; crecido a la vera de la    

estación del ferrocarril de la Trochita, que 

unía Ingeniero Jacobacci con Esquel. 



Refleja el modo de vida 
y la cosmovisión de los 
chonek, hoy conocidos 

por nosotros como 
tehuelches. 

Expresa el encuentro 
con los primeros euro-
peos. La introducción 
del caballo determinó 

cambios radicales en la 
vida de los indígenas.  

Muestra el avance del 
comercio y la industria 

ganadera ovina,           
beneficiada por la    

Conquista del Desierto. 

Hace referencia a los 
inmigrantes de diversos 

orígenes étnicos y    
geográficos; cómo se   

adaptaron y forjaron su 
futuro en la Patagonia.  

Auténtico espacio      
representativo de la   

vida rural, completa-
mente ambientado en 
1920. Fu adquirido a 

un mercachifle libanés.   

Estancia 
Leleque 

La  
Trochita 

Fiesta del 
Indio Americano 

Museo 
 Leleque 

El 
Maitén RN 40 

Río Chubut 

a Epuyén 

a Epuyén 

a Cholila 

Ripio 

Pavimento 

Apeadero 
Bruno Thomae 


