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Cuál es el mejor camino para ir a Madryn?
Submitted by admin on Mon, 23/04/2007 - 11:19
El viaje
Desde Bs.As., me juego por: Ruta 5 (tres peajes saliendo de Luján, antes de 9 de julio y en Trenque Lauquen) muy buena
hasta Santa Rosa (La Pampa), muy solitaria, casi sin camiones ni cosechadoras (estarían de huelga?). De Santa Rosa
bajar por la 35, bastante mala hasta Ataliva Roca (ultima estación de servicio hasta R.Colorado, conviene cargar en Santa
Rosa), de allí la ruta mejora mucho pero se torna súper monótona, sobre todo cuando empalmas con la 154 (recta
infernal). En R.Colorado entras a Río Negro (ojo barrera sanitaria: tasa de desinfección y decomiso de alimentos),
cruzando el puente hay un balneario. Vengas por donde vengas siempre te conviene llegar a R.Colorado. Además este
es EL ULTIMO LUGAR DONDE CARGAR NAFTA CARA, llenás bien el tanque y te tiene que alcanzar, si o si, hasta
Sierra Grande (primer estación con nafta a casi MITAD DE PRECIO), tenés que calcular muy bien porque de San Antonio
Oeste hasta Sierra Grande no hay estaciones, para mas seguridad cargar en General Conesa. Desde RC tomar un tramito
de la 22 y luego seguir bajando por la solitaria y buena 251 hasta S.A.Oeste, allí empalmar la inevitable Ruta 3 que esta
muy buena de nuevo. A la altura de la entrada a Las Grutas hay otra barrera sanitaria y si las declaras, te sacan las
manzanas que compraste en la ruta, o cualquier otro vegetal. Cargar en Sierra Grande (gran satisfacción, sobre todo si
llegas vacío) y seguir bajando, cuando entras en Chubut, a la altura de Arroyo Verde, hay un control policial. Un poco
antes de llegar a la entrada de Madryn, se puede cortar camino ingresando a la izquierda como para la Peninsula
(Piramnides) y en la primer rotonda, doblar a la derecha por la ruta 1 hasta Madryn, pasando por el area ecológica El
Doradillo, el Parque Industrial Pesquero, y luego el Pesado, delante de la planta de Aluar a la derecha y el Muelle
Pesquero/Mineralero a la izquierda.
Por cualquiera de las dos entradas, la vista de la Ciudad y el Golfo es maravillosa, ya sea que llegues de dia o de noche.
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