


Aysén Patagonia es un territorio rico en naturaleza y aventura 
en el extremo sur de Chile, con una amplia diversidad de 
paisajes y climas que van desde la estepa pampa patagónica, 
hasta los bosques siempre verdes y andino patagónicos, 
pasando por los lagos, ríos y �ordos con las aguas más puras 
del planeta junto a sus hielos milenarios.

Para conocer la región, basta recorrer la Carretera Austral, la 
Ruta Escénica de la Patagonia. Más de 800 kilómetros invitan 
a descubrir lo inexplorado y único de la naturaleza, las 
personas y su patrimonio cultural. 

Son precisamente estos atributos los que permiten a la 
Región de Aysén hacer del turismo uno de sus ejes 
fundamentales de desarrollo económico, sustentable, social y 
cultural.

Hoy existe la convicción desde este sector, que la región y la 
ciudad de Coyhaique, cuentan con variados elementos que 
contribuyen a desestacionalizar la oferta turística. De esta 
manera, se ha avanzado a pasos agigantados en el 
mejoramiento de la infraestructura hotelera, capacitando el 
recurso humano y mejorando el recurso tecnológico con el 
propósito de generar una experiencia exitosa para quienes la 
visitan.

Quienes habitan este territorio le dan la bienvenida a sus 
visitantes, con la calidez incomparable de la gente del sur, 
personas orgullosas de sus orígenes, de sus costumbres y sus 
paisajes.

Hoy le invitamos a seguir descubriendo  la región de Aysén… 
destino de naturaleza y aventura…

Bienvenido a
Aysén Patagonia…
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Tramos Carretera Austral  

Directorio de Servicios 

Recorre Carretera Austral
 

Atractivos Turísticos 

La información de la oferta turística inserta en el 
directorio de esta guía, corresponde a la ACT. 
(Actividades Características del Turismo) Vigente a 
Junio 2017
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¿Cómo llegar a Aysén?
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Desde Santiago:  Vuelos directos o con escala en 
Puerto Montt, de frecuencia diaria. 
Desde Concepción: 2 vuelos por semana.
Desde Temuco: 2 vuelos por semana.
Desde Puerto Montt: Vuelos directos diarios.
Desde Punta Arenas: 1 vuelo semanal temp. baja, 
2 vuelos semanales temp. alta.

Vía Aérea

La Arena - Puelche
Hornopirén - Leptepú
Fiordo Largo - Caleta Gonzalo

Vía Terrestre

Desde Puerto Montt hasta Puerto Chacabuco 
en 24 horas de viaje donde recorrerás el Seno 
de Reloncaví, el Golfo Corcovado y una serie 
de canales de la Patagonia
Desde Puerto Natales  a Puerto Yungay:
(41 Horas), atravesando los �ordos 
patagónicos . 

Vía Marítima

Parque
Nacional 
Laguna
San Rafael

Campo 
de Hielo
Norte

Campo 
de Hielo

Sur

Campo 
de Hielo
Norte

Aeródromo 
Balmaceda

Puerto
Chacabuco

Coyhaique

desde
Aeropuerto Santiago

7

Puerto MonttPuerto Montt
desde

7

7

Región
de Aysén

Región de
Los Lagos

Vuelo 2 horas directo

Aeropuerto
Punta Arenas

Vuelo directo 2 horas aprox. 

Fin Carretera
Austral

desde  Puerto Natales
Región de
Magallanes

Puerto
Yungay

Ruta Bimodal Acceso a través de la 
Carretera Austral  combinando rutas 
Terrestre y Marítima desde Puerto Montt

Pasos Fronterizos
Acceso vía Argentina

1

2

3

1
2
3

A).-

B).-

Existen 8 accesos marítimos, los más 
extensos: 

Tramos en barcaza:

A).-

B).-

A).-

B).-

Se extiende entre los 43° 38’ y 49° 16‘ de latitud sur,  desde los 
71° 06’ de longitud oeste hasta el océano Pací�co. 
Su extenso y heterogéneo territorio se sitúa en la sección austral 
de Chile, parte en que el territorio desmenbra su fachada 

Sudamérica - Chile - Aysén

C).-

Desde Quellón a Varios Puertos Regionales:
La ruta cordillera conecta la zona de �ordos y 
canales pasando por Melinka, Raúl Marín 
Balmaceda, Melimoyu, Puerto Gala, Puerto 
Cisnes, Puerto Gaviota, Puerto Aguire y 
Puerto Chacabuco. La navegación varía entre 
5 a 36 hrs según el puerto de destino.

occidental en numerosas islas.
La capital regional es la ciudad de Coyhaique, localizada a 45° 
32’ de latitud sur y 72° 04’ de longitud oeste aproximadamente, 
en las con�uencias de los ríos Coyhaique y Simpson. 

C).-

Región
de Aysén

desde

D).-
F).-

Puerto
Aysén



Desde Santiago a Balmaceda,
Tiempo de vuelo: 2 horas y 19 min. aprox. 
(sin escala) Frecuencia diaria

Desde Temuco a Balmaceda
Tiempo de vuelo: 1 hora 35 min. aprox.
Frecuencia 2 veces por semana.
Desde Puerto Montt a Balmaceda
Tiempo de vuelo: 1 hora aprox.
Frecuencia diaria

En el aeródromo de Balmaceda es posible arrendar un 
vehículo o tomar un transfer hacia Coyhaique. El valor 
aproximado del transfer es de $ 5.000.- Duración del viaje 
50 minutos por 56 kilometros de camino pavimentado. 

Nota:

www.latam.comwww.skyairline.cl
 www.dapairline.com

Vía Terrestre

Constituye el medio más frecuente y e�ciente para ingresar a la región. El 
aeródromo de Balmaceda es el más importante y se ubica a 56 km de la 
ciudad de Coyhaique. 

Esta ruta consiste en una mezcla de dos modalidades: terrestre y marítima. La ruta inicia en Puerto Montt, 
bordeando el seno Relocaví hasta su �n en caleta La Arena y desde ahí se toma una barcaza hacia caleta 
Puelche. Luego se continúa camino hacia Hornopirén para tomar una segunda barcaza de unas 3 horas de 
navegación. Después se desembarca en Leptepú para seguir la ruta hacia Fiordo Largo y tomar la tercera y 
última barcaza hacia Caleta Gonzalo. Una vez  en Caleta Gonzalo se puede seguir hacia Chaitén y continuar 
hasta la región de Aysén.

La Arena - Puelche: Trasportes del Estuario
www.testuario.cl

La ruta es operada por la empresa 
Naviera Austral, para reservar y 
adquirir tus tickets visita:
www.navieraustral.cl

Hornopirén - Leptepú 

30 minutos

1 viaje diario en temporada baja 
2 viajes diarios en temporada alta 

1 viaje diario en temporada baja
2 viajes diarios en temporada alta 

4 horas

4 horas

39 viajes al día 

Fiordo Largo - Caleta Gonzalo:
45 minutos

45 minutos

Verano (Diciembre a Marzo) Invierno ( Abril a Noviembre)
8:00 - 20:00 hrs8:00 - 22:00 hrs

La Carretera Austral comienza en Puerto Montt, 
Región de Los Lagos.  Desde allí inicia la Ruta 
Bimodal, subvencionada por el Estado, que conecta 
ambas regiones. La otra opción para ingresar a la 

Los puntos de ingreso a la región de Aysén vía terrestre, lo constituyen los 
pasos   fronterizos con Argentina y  vía Puerto Montt - Hornopirén - Chaitén en 
la Carretera Austral Norte. 

Región de Aysén es por Argentina, a través de los 
pasos fronterizos que conectan ambos países.

A.- Ruta Bimodal

Nota: Estos 2 tramos(2 y 3) se combinaron en uno, donde ambas barcazas están coordinadas.
Nota 2: Revisa las empresas que operan la ruta bimodal, estas pueden cambiar de concesión.

Vía Aérea
A).-

B).-

C).-

Desde Punta Arenas a Balmaceda.
Tiempo de vuelo: 1 hora y 15 min. aprox.
Frecuencia semanal

F).-

D).- Aerolíneas: 

1

2

3

Tramos en barcaza:

Guía de Viajes Carretera Austral Aysén Patagonia ¿Cómo Llegar? / Vía Aérea - Vía Terrestre  

www.jetsmart.cl

Desde Concepción a Balmaceda
Tiempo de vuelo: 1 hora 45 min. aprox.
Frecuencia 2 veces por semana.



* Si usted va a salir de la región, a través de un paso que no cuenta con aduana, debe acercarse a Policía Internacional, PDI, ubicada en 
Avenida Baquedano 511, Coyhaique. 

* Los pasos fronterizos que cuentan con aduana son: Coyhaique Alto, Balmaceda, Jeinimeni, Futaleufú. 

Vía Terrestre

•Futaleufú: se ubica en la Región de Los Lagos a 423 km.  de 
Coyhaique. Tipo de ruta: ripio consolidado y asfalto. Tiempo aproxima-
do de viaje a Coyhaique: 8 horas. 

•Alto Palena: se ubica en la comuna de Palena en la Región de Los 
Lagos, a 417 km. de Coyhaique. Conocida como Paso Río Encuentro. 
Tipo de ruta: ripio consolidado. Tiempo aproximado de viaje a 
Coyhaique: 8 horas. 

•Coyhaique Alto: se ubica a 45 km. al este de la ciudad de Coyhaique. 
Tipo de ruta: ripio consolidado. Tiempo aproximado de viaje a 
Coyhaique 1 ½ hora.

•Paso Huemules (Balmaceda): se ubica a 55 km., al S.E. de la ciudad de 
Coyhaique. Tipo de ruta: asfalto. Tiempo aproximado de viaje a 
Coyhaique: 1 hora.

•Palavicini: se ubica a 127 km. a S.E de Coyhaique, y a 20 km de 
Puerto Ibáñez. Tipo de ruta: asfalto y ripio. Trámite migratorio de 
salida del país requiere salvoconducto previa obtención en Policía 
Internacional. Tiempo aproximado de viaje a Coyhaique: 3 horas. 

•Jeinimeni: este paso se ubica a 4 km, al E. de la ciudad de Chile Chico 
y a 402 km de Coyhaique. Tipo de ruta: ripio consolidado y asfalto. 
Tiempo aproximado de viaje a Coyhaique: 8 horas. 

•Paso Puesto Viejo: este paso se ubica a 35 km. de Villa Ñirehuao. Tipo 
de ruta: ripio. Trámite migratorio de salida del país requiere 
salvoconducto previo, obtenido en Policía Internacional, Coyhaique. 
Tiempo aproximado de viaje a Coyhaique: 2 horas. 

•Roballos: el acceso es a 8 km, al N.E. de Cochrane. Tipo de ruta: ripio. 
Tiempo aproximado de viaje a Coyhaique: 7 horas. 

B.- Principales Pasos Fronterizos vehiculares
habilitados

¿Cómo Llegar? Vía Terrestre Guía de Viajes Carretera Austral Aysén Patagonia 
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Paso Marconi

Paso Dos Lagunas

Paso Río Mosco

Carabineros

Paso Río Mayer Ribera Norte

Paso Entrada Río Baker

Paso Ingeniero Ibáñez - Pallavicini

Paso Huemules*

Paso Triana

Paso Coyhaique Alto*

Paso Pampa Alta

Paso Río Frías Appeleg

Paso Las Pampas
Retén Lago Verde

7

7

7

Paso Río  Jeinimeni*

Oceano Pací�co

Ar
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Raúl Marín
Balmaceda

O´Higgins

Retén Río Cisnes

Retén Entrada Baker

Retén Lago Castor

Tenencia Ingeniero Ibáñez

* : Cuenta con servicio de Aduanas

Tenencia Río Mayer

Tenencia Hernán Merino C.

Subcomisaria Villa O´Higgins

Tenencia Coyhaique Alto

Avanzada Puesto Viejo

Tenencia Balmaceda

3ra. Comisaría Chile Chico

133 
Emergencias



Vía Marítima

Chaitén

Ayacara

Puerto Montt

Quellón

Castro

Melinka

Puerto Chacabuco

Puerto Aysén

Puerto Cisnes

Coyhaique

Caleta Tortel 

Puerto Yungay

Desde Puerto Natales
hacia Puerto Yungay

Melimoyu

Puerto gala

Puerto Aguirre

Puerto Gaviota

Ch
ilo

é

Raúl Marín
Balmaceda

Puerto Montt - Chaitén

Quellón - Chaitén 

Quellón - Raúl Marín Balmaceda

Quellón - Puerto Cisnes

Quellón - Puerto Chacabuco

Puerto Montt - Puerto Chacabuco

Puerto Natales - Puerto Yungay

En la isla Chiloé desde la ciudad de 
Quellón, es posible tomar 
transbordador hacia Chaitén, mientras 
que también se puede conectar con 
otras localidades más al sur como 
Melinka, Raúl Marín Balmaceda y 
Puerto Cisnes. En todas las 
alternativas anteriores es preciso 
chequear frecuencias y  disponibilidad.
 
Desde Puerto Montt es posible también 
tomar un transbordador hasta Chaitén. 

Puerto Chacabuco, es el principal 
puerto de la Región de Aysén, ubicado 
a 81 kilómetros de la capital  regional 
de Coyhaique.

Desde el año 2016 se implementó la 
ruta que conecta las dos regiones 
australes de Chile, Aysén y Magallanes. 
La barcaza zarpa desde Pto. Natales con 
destino a Pto. Yungay.

(7 a 12 hrs aprox.)

(8 hrs aprox.)

(24 hrs aprox.)

(8 hrs aprox.)

(12 a 24 hrs aprox.)

(30 hrs aprox.)

(41 hrs aprox.)

Las conexiones marítimas te permiten 
disfrutar de los �ordos, canales y 
archipiélagos de la Región de Aysén. 
Durante el recorrido podrás ver islas de 
bosque vírgenes, volcanes, toninas, 
lobos marinos diversas especies de aves 
y quizás hasta cetáceos en época estival. 
Ven y conoce la zona costera e insular, 
otro encanto natural de Aysén 
Patagonia.

Tramos 
Ruta Chaitén

Ruta Chiloé

Ruta Cordillera

Ruta Cordillera Corta

Ruta Cordillera

Ruta Carretera Austral Sur

Ruta Aysén - Magallanes

Más información:
www.navieraustral.cl
www.navimag.com
www.tabsa.cl
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Rio Bravo
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Villa Cerro Castillo

X Región de Los Lagos

XI Región de Aysén
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Villa O´Higgins

Castro - Chaitén
(5 hrs aprox.)Ruta Castro



Estado de la Carretera
La Carretera Austral es una ruta joven, muchos de sus caminos aún son de ripio y sólo un 12%  de los caminos de la 
Región de Aysén están pavimentados. Es por esto que hay continuos trabajos para mejorar la ruta y lograr una mejor 
conectividad regional. A continuación se señala el estado de la ruta:

Estado de la Carretera Guía de Viajes Carretera Austral Aysén Patagonia 

Barcazas Regionales

www.navieraustral.cl



Cuadro de Distancias
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Servicios Básicos

Servicios Básicos Guía de Viajes Carretera Austral Aysén Patagonia 



Terminal Buses Suray:
Recorridos hacia Puerto Aysén y aeródromo 
Balmaceda.
Arturo Prat 265, Coyhaique.  
          (56) 672238387

Terminal de Buses Municipal:
Buses hacia el sur y norte de 
Coyhaique. 
Lautaro esquina Magallanes.
 

Terminales de Buses Regionales

Terminal Buses Ali: 
Recorridos hacia Puerto Aysén 
Dussen  283, Coyhaique.
contacto@busesali.cl
         (56) 672232350

Terminal Buses Becker:
Recorridos hacia el Norte.
General  Parra 335 Interior. Coyhaique. 
           (56) (67) 2232167 
           Cel. 8465 2959
contacto@busesbecker.com

¿Cómo Desplazarse?

Terminal de Buses Chile Chico:
Recorridos a Pto. Guadal, Pto. 
Tranquilo, Cochrane, Coyhaique 
(barcaza).
Bernardo O'Higgins esquina Blest 
Gana
          (56) 672431961

Vehículo propio: 
Es aconsejable recorrer la 
Carretera Austral en vehículo 
4x4 todo el año y vehículos 4 
x 2 con precaución, especial-
mente en época invernal. 

Vehículo arrendado: 
Es posible arrendar vehículos 
en la ciudad de Coyhaique y 
en aeródromo Balmaceda. 
Chequear disponibilidad con  
anticipación. 

Transporte público: 
Existen líneas de buses que 
realizan servicio regular 
desde Coyhaique hacia la 
mayoría de las localidades, 
así como también existen 
servicios que nos permiten 
conocer dentro de las 
localidades lo largo de la 
Carretera Austral, tanto hacia 
el Norte como hacia el Sur de 
la región. 

En dos ruedas:
Existen diversas formas de 
recorrer la Carretera Austral 
y una de las preferidas es en 
bicicleta o moto.

Terminal Buses Don Carlos:
Recorrido hacia el Sur
Subteniente Cruz 63. Coyhaique
doncarlos@patagoniachile.cl
         (56) 672231981

Terminal de Buses Cochrane:
Recorridos a Chile Chico, Coyhaique e 
intermedios, Tortel y Villa O'Higgins
Caucahue 499, Cochrane
          (56) 672522631

Nota: En las localidades no existen terminales, sino que cada servicio tiene su propia ubicación. Te recomendamos informante 
previamente y consultar en la localidad que visites. 

Guía de Viajes Carretera Austral Aysén Patagonia ¿Cómo desplazarse?



Formalidades
Lo primero que debes hacer cuando llegues a Chile vía Aeropuerto Internacional Arturo Merino 
Benítez, será  chequearte con Policía Internacional en el aeropuerto o aduanas y presentar tu 
identi�cación, ya sea pasaporte o cédula de identidad, además de la Visa en caso de ser 
requerida. 
Al ingresar te entregarán una tarjeta de turismo con una duración de 90 días y que puede 
extenderse por otros 90 días en O�cinas de Extranjería o Intendencias Regionales.

Impuesto de reciprocidad: 
Aquellos pasajeros que provengan de 
Australia deberán pagar un impuesto de 
reciprocidad al ingresar a Chile.  

Australia: U$117

Chile y Argentina poseen un convenio que 
les permite ingresar y salir del país en 
automóvil llenando un formulario único en 
las aduanas de los distintos pasos fronteri-
zos entre ambos países. En cambio quienes 
lleguen desde  Bolivia o Perú deben presen-
tar el documento Título de Importación 
Temporal que equivale a 90 días, aunque el 
turista extienda su permanencia. 

Formalidades Aduaneras 

Internación temporal 
de vehículos: 

DECLARA
Formalidades Sanitarias

Todos los pasajeros al ingresar al país deberán declarar la posesión de productos lácteos, frutas 
de cualquier tipo, animales, plantas o semillas, carnes, insectos o elementos similares.
Es importante tener en cuenta que realizar una declaración falsa puede ser castigado incluso con 
presidio menor en su grado mínimo a medio, es decir, desde 61 días de cárcel hasta 3 años. El 
hecho de negarse a hacer una declaración de internación de productos puede ser multado.

Cada pasajero que llegue a Chile 
tiene el derecho a ingresar todo 
tipo de equipaje de viaje sin tener 
que pagar impuestos aduaneros-

,ya sea ropa o artículos de uso personal. 
También pueden ingresar elementos utiliza-
dos para el cumplimiento de la profesión o 
relacionados al trabajo.

Además, una persona mayor de 
18 años puede ingresar sin 
problemas una cantidad máxima 
de 400 unidades de cigarrillos y 

2.5 litros de bebidas alcohólicas. Fuera de lo 
que en aduanas se considera equipaje están 
los muebles, instrumentos musicales, 
artefactos electrónicos, instalaciones de 
o�cinas. 

www.nuevopudahuel.cl

 

 

Más Información:
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para los Aventureros

Zapatos o bototos de 
trekking o de media 
montaña

Primera, segunda y 
tercera capa de ropa 
completa

Gorro 
(cabeza y orejas) 

Gafas  filtro UV

Polainas 

Mochila con correas de
hombro y de cinturón a
la cadera acolchados

Bastón
de trekking 

Carpa doble techo 

Cocinilla a gas
o bencina

Saco de dormir para -5° 
Celsius (época de verano) 

Recomendaciones

Alimentación
para 5 días

Linterna
Botiquín

Si vas a realizar caminatas de más de un día debes comunicarlo al guardaparques, entregar todos los 
antecedentes de su ruta y contar con el equipo adecuado, esto por su seguridad.

Agua

! 1.- Evita recoger frutos silvestres
2.- Camina solo por los senderos autorizados
3.- Acampa solo en lugares habilitados y usa carpas 
en buen estado, con piso y cierre.

4.- Guarda los alimentos en envases herméticos,  
mantén la basura en recipientes cerrados o 
entiérrala de ser necesario.

Durante tu visita a Aysén Patagonia, ten en cuenta los siguientes consejos: 



Evita el uso de detergentes. De 
preferencia, lava tu vajilla en casa.

No intervengas nidos, 
madrigueras o guaridas. Observa 
los animales desde una distancia 
prudente.

Evita escuchar radio a alto volumen. 
Respeta la vida silvestre y a otros 
visitantes.

Las personas en estado de ebriedad 
deben abandonar la Reserva o Parque.

Trae de vuelta tus residuos y 
deposítelas en los basureros de la 
ciudad.

Recuerde que no está permitido el 
ingreso de mascotas.

Al interior de los Parques y Reservas no se 
permite el baño ni la navegación a motor.

La pesca recreativa solo está 
permitida en las Reservas Nacionales 
y debes contar licencia de pesca 
chilena al día.

Los vehículos solo pueden acceder 
hasta la Administración de los Parques 
y Reservas. Disfruta la caminata.

Disfruta del arte rupestre, protégelo y no 
destruyas nuestro patrimonio cultural.

nuestros Parques y Reservas
Cuidemos

Recuerda que el ingreso a la Reserva o 
Parque Nacional tiene un costo 
monetario. Solo se reciben pesos 
chilenos.

Sigue las instrucciones que entrega el 
Guardaparque, él es la máxima autoridad 
dentro de la Reserva o Parque.

Ayúdanos a protegerlos siguiendo estas recomendaciones

Contacto CONAF
aysen.oirs@conaf.cl

67-2212125

Está Prohibido el uso de fuego
 en Áreas Silvestres Protegidas



Áreas Silvestres Protegidas

Guía de Viajes Carretera Austral Aysén Patagonia Áreas Silvestres Protegidas

Sector Exploradores / P.N. Laguna San Rafael.
Sector Jeinimeni / P.N. Patagonia.
Sector El Claro / R.N. Río Simpson.
P.N. Bernardo O’Higgins.

Res. Nac. Lago Rosselot.       Parque Nac. Melimoyu.       Parque Nac. Queulat.       Parque Nac. Isla Magdalena.  
Parque Nac. Isla Guamblin.       Res. Nac. Guaitecas.       Res. Nac. Lago Carlota.       Res. Nac. Lago Las Torres.  
Res. Nac. Trapananda.       Res. Nac. Río Simpson.       Monumento Natural Cinco Hermanas.       Res. Nac. Coyhaique.  
Monumento Natural Dos Lagunas.       Parque Nac. Cerro Castillo.       Parque Nac. Lag. San Rafael.  
Parque Nac. Patagonia.       Reserva Nac. Katalalixar.       Parque Nac. Bernado O’Higgins.

P.N Patagonia 304.527,75
105.499

249.712

3.666.956,75

1.865.851

P.N Melimoyu

Nota: Sector Bosque Encantado Cerrado hasta 2022



Recorre Carretera Austral

Puerto Montt - Chaitén Región de Lagos1

Chaitén - La Junta2

La Junta - Raúl Marin Balmaceda2.A

La Junta - Lago Verde2.B

Melinka2.C

La Junta - Puyuhuapi - Puerto Cisnes3

Puerto Cisnes - Coyhaique4

Coyhaique - Balmaceda5.A

Coyhaique - Puerto Aysén - Puerto Chacabuco5.B

Coyhaique - Villa Cerro Castillo - Puerto Tranquilo6

Coyhaique - Puerto Ibáñez - Chile Chico7

Ruta Cuenca Lago General Carrera8

Cochrane - Tortel - Villa O´Higgins 10

9 Puerto Tranquilo - Cochrane

Canales y Fiordos Patagónicos11

Ruta Escénica de la Patagonia

La Carretera Austral Norte recorre 266 km desde el poblado de La 
Junta hasta la capital regional de Coyhaique.
La zona norte se caracteriza por sus bosques siempre verdes donde 
puedes practicar trekking en los parques y reservas, como el Parque 
Nacional Queulat y, además visitar sus termas . Mientras que en los 
�ordos y canales experimentarás la tranquilidad de esta zona y su 
estilo de vida arraigado al mar y también de su gastronomía en base 
a merluza, corvina, puyes, etc.  
 
La parte sur de la Carretera Austral del destino Aysén Patagonia, es 
un imperdible para los que quieren disfrutar de una variada oferta 
de atractivos turísticos donde encontrarás ríos, lagos, extensas 
pampas, una vegetación imponente, aguas color turquesa, 
avistamiento de guanacos, huemules y vizcachas, además de varios 
glaciares de los Campos de Hielo Norte y Sur. 
 
Te invitamos a recorrer los 1.247 kilómetros que comprende la 
Carretera Austral desde su inicio en la Plaza de Armas de Puerto 
Montt hasta la extrema localidad de Villa O’Higgins. 

Guía de Viajes Carretera Austral Aysén Patagonia Tramos- Recorre la Carretera Austral

Ven y visita Aysén Patagonia.
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Guía de Viajes 

Vn Calbuco

TRAMO 1

La Carretera Austral comienza en la ciudad de 
Puerto Montt, Región de Los Lagos. En este primer 
tramo se recorren 205 km hasta llegar a la localidad 
de Chaitén. Desde Puerto Montt es necesario 
avanzar hacia el sur bordeando la costa en dirección 
a la localidad de Pelluco. Cruzando por el Parque 
Nacional Alerce Andino son 45 km de recorrido 
hasta Caleta La Arena, desde donde se cruza en 30 
minutos desde el estuario del Reloncaví hasta la 
Caleta Puelche, que es la puerta norte de la 
Provincia de Palena. Por un camino de ripio, a unos 
10 km, se ubica la localidad de Contao, un pequeño 
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pueblo costero a orillas del Seno del Reloncaví. 
Posteriormente se encuentran Caleta Manzano, el 
Fiordo de Pichicolo hasta Hornopirén. La 
navegación es de 4 hrs hasta Leptepú para luego 
continuar por 10 km hasta Fiordo Largo y tomar 
una última barcaza hacia Caleta Gonzalo y  
finalmente deberás continuar hacia Chaitén.

Se puede llegar directamente a Chaitén 
embarcando en Puerto Montt, en un trayecto de 
entre ocho y doce horas de duración dependiendo 
de la nave y condiciones de navegación.
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Región de Los Lagos

Inicio Carretera Austral
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Capital de la Región de Los Lagos, lugar de partida 
para iniciar el recorrido de la Carretera Austral o 
Ruta 7.

Lugar de embarque para efectuar la travesía por el 
estuario de Reloncaví accediendo a Caleta Puelche, 
puerta norte de la Provincia de Palena.

Pequeña localidad costera ubicada a orillas del 
seno de Reloncaví. Cuenta con servicio de 
alojamiento y alimentación.

Pequeña caleta de pescadores artesanales ubicada 
en la ensenada de Hualaihué. Con día despejado se 
observan las islas de Llanchid y Llancahué.

En él se ubica una pequeña caleta de pescadores. A 
pocos kilómetros se encuentran las termas del 
mismo nombre.

Capital comunal y principal centro de servicios del 
área. Cuenta con establecimientos de alojamiento y 
alimentación, venta de artesanía, servicios públicos 
y posta. Lugar de embarque para efectuar el 
segundo transbordo de este tramo.

Pequeña caleta coronada por el cerro del mismo 
nombre. Inserta en el Parque Pumalín.

Atractiva bahía desde donde se aprecia el volcán 
Corcovado y el macizo del morro Vilcún, apta para la 
práctica de deportes náuticos.

Capital provincial, Actualmente cuenta con todos 
los servicios básicos disponibles. Cuenta con 
terminal portuario que funciona normalmente. 

Contao:

Fiordo de Pichicolo:

Hornopirén:

Caleta La Arena:

Caleta Manzano:

Caleta Gonzalo:

Playa Santa Bárbara: 

Chaitén: 

1 Puerto Montt:
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Localidades entre Puerto Montt - Chaitén

Guía de Viajes Carretera Austral Aysén Patagonia Tramo 1- Puerto Montt a Chaitén
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TRAMO 2 Chaitén - La Junta
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Partiendo desde Chaitén por la Ruta 7 hacia el sur, a 
sólo 25 km (pavimentados), se encuentran las 
Termas del Amarillo. En sus alrededores existen 
sitios para acampar, hospedajes y cabañas, al igual 
que en las riberas del lago Yelcho, el que se ubica 25 
km más al sur, y que destaca por la práctica de pesca 
deportiva.

Más al sur se encuentra Villa Santa Lucía, localidad 
que cuenta con variados servicios. Desde ahí se 
encuentra la ruta que parte desde la carretera hacia 
el Este a las localidades de Futaleufú y Palena. 

Chaitén - La Junta
156 km

Vel. aprox. 60 kph. 3 hrs.Ripio hasta El Amarillo
Asfalto hasta Chaitén

Continuando el recorrido por la Carretera Austral en 
dirección al sur, después de 154 kilómetros desde 
Chaitén, se encuentra la localidad de La Junta, 
conocida también como “El Pueblo del Encuentro”. 
En esta localidad estarás ingresando al destino 
Aysén Patagonia Queulat. Otra alternativa es 
ingresar a la Carretera Austral desde Argentina por 
Futaleufú Alto Palena, perteneciente a la provincia 
de Palena, en la región de Los Lagos, llegando luego 
hacia el sur a la localidad de Villa Santa Lucía.

Visitar las termas naturales El Sauce, lugar en el que se 
puede disfrutar de aguas con temperatura agradable, en 
medio de un entorno agreste.

Realizar caminatas y trekking por el Sendero de Montaña en 
la Reserva Nacional Lago Rosselot.

¿Qué hacer?

Recorrer hermosos paisajes del 
Valle del  Río Mirta.

Visitar el lago Rosselot y Río Palena, donde se puede realizar 
la pesca recreativa durante temporada y con la técnica que 
se elija, además de practicar kayaking, canotaje y paseos en 
lancha. 
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Villa Santa Lucía: 

Pequeño poblado al sur del Lago Yelcho, desde 
donde existe una ruta hacia Palena y Futaleufú, 
localidades que se encuentran en la frontera con 
Argentina.

Isla Las GuaitecasEl poderoso cauce del Palena nace en el lago del 
mismo nombre compartido por Chile y Argentina, y 
recibe en sus más de 240 kilómetros de recorrido 
los aportes de ríos como el Frío y el Rosselot.

Río Palena: 

3
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Localidades entre Chaitén - La Junta

“El Pueblo del Encuentro”, principal y más 
importante localidad de este tramo, se encuentra 
en el corazón del territorio Aysén Patagonia 
Queulat, que es el punto de conexión entre las 
localidades de puerto Raúl Marín Balmaceda, lago 
Verde y Puyuhuapi con la salida hacia el norte del 
territorio. Se destaca también por la unión (”La 
Junta”) de los dos principales ríos del sector: 
Rosselot y Palena. Se encuentran además todos los 
servicios necesarios como hoteles, cabañas, 
hospedajes, restaurantes, combustible, servicio 
mecánico, internet y comercio en general. La 
Oficina de Información Turística está frente a la 
Plaza del Encuentro, en el centro de la localidad.

Localidad fronteriza que es reconocida 
internacionalmente por la práctica de rafting en el 
río del mismo nombre, con tramos clasificados de 4 
a 6 grados de dificultad.

Futaleufú: 

Palena:

Localidad que cuenta con servicios básicos, 
equipamiento e instalaciones turísticas. Se destaca 
el río Palena por su extensión y tranquilidad de sus 
aguas. Es una excelente alternativa para 
excursiones y descensos de 2 o más días.

1

Hacia el Sur de Chaitén en un desvío de 5 km se 
ubican estas termas, las cuales cuentan con sitios 
para acampar, hospedaje y cabañas en las cercanías.

Termas El Amarillo:

2
Pequeña localidad ubicada en la ribera del lago 
Yelcho. Destaca la práctica de pesca deportiva.

Puerto Cárdenas:

8

Posee senderos de interés medioambiental y 
científico que permite apreciar los efectos de 
las glaciaciones, recorriendo un sendero de 
montaña de 5000 metros de longitud, desde 
el que es posible observar el cordón 
montañoso Barros Arana, así como también 
desde las alturas apreciar los ríos Rosselot y 
Palena.

Reserva Nacional
Lago Rosselot: 

La Junta:7

Guía de Viajes Carretera Austral Aysén Patagonia Tramo 2 - Chaitén - La Junta
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TRAMO 2.A
Transversal La Junta

Raúl Marín Balmaceda

Desde la entrada norte de La Junta se encuentra un 
camino al oeste que conduce a la localidad de Raúl 
Marín Balmaced. El trayecto de 75 km bordea en 
todo momento el río Palena. En el camino 
encontramos el canal Garrao y el fiordo Piti Palena. 
Es necesario cruzar el río Palena en un pequeño 
transbordador, gratuito, pero con horarios 
limitados. 

Raúl Marín Balmaceda es una localidad emplazada 
frente al mar, formada por el delta del río Palena. Es 
punto de partida para la realización de 
navegaciones que permiten avistar la abundante 
avifauna del sector, apreciar el sector de la barra y el 
volcán Melimoyu. La ruta posee atractivos paisajes a 
orillas del río, enormes cascadas y tupida 
vegetación.

Horarios Invierno
Barcaza Rio Palena

08:30 a 13:00 hrs.
13:30 a 17:30 hrs.

Mañana
Tarde

Capacidad máxima:
6 minutos

Embarco en Km. 65 

Se recomienda consultar a Carabineros de Raúl Marín Balmaceda el horario de funcionamiento de la barcaza, 
pues en temporada de verano los horarios se extienden.

6 vehículos

La Junta - Raúl
Marín Balmaceda 75 km

TRAMO 2.B
Transversal La Junta

Lago Verde

La Junta - Lago Verde 74 km

En la entrada norte de la localidad de La Junta existe 
un acceso hacia el este con dirección a la localidad 
de Lago Verde con una distancia de 70 km 
aproximadamente. En el trayecto se encontrará con 
el Lago Rosselot, para seguir luego la ruta que 
bordea miradores y quebradas a lo largo del río 
Figueroa, reconocida por la práctica de pesca con 
mosca.

Después de casi dos horas de viaje llegará la 
localidad de Lago Verde, pequeño pueblo 
fronterizo, desde el que es posible en los meses de 
verano, cruzar con vehículo 4x4 hacia Argentina por 
el paso Las Pampas.

Navegar por el Fiordo Pitipalena y el Brazo Pillán, para disfrutar 
de su paisaje.

Realizar paseos en lancha a la Poza, al Estero de Los Patos y a la 
Cueva de La Virgen.

Practicar la pesca en todas sus modalidades, la que puede 
realizarse desde la costa o embarcados para navegar por sus ríos 
y fiordos.

Disfrutar del descanso y relajación en Playas de La Barra.

Realizar caminatas por las Dunas, donde se puede apreciar a su 
paso, el crecimiento de frutillas silvestres.

Practicar pesca deportiva en todas sus modalidades, principalmente en 
el sector del Cacique Blanco, Río Figueroa y Lago Verde.

Conocer los atractivos de la zona a través de las diferentes empresas que 
ofrecen cabalgatas, trekking, pesca deportiva, descensos en balsa 
(Rafting), caminatas por diversos senderos y salidas en bote.

Visitar los 4 miradores que se encuentran en el camino hacia Lago Verde 
y que permiten observar y fotografiar las variedades de especies 
arbóreas de la zona (coigüe, tepa y mañío), especies autóctonas de la 
región.
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Horarios Verano
Barcaza Rio Palena

08:30 a 13:00 hrs.
13:30 a 18:30 hrs.

Mañana
Tarde

3
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Río Figueroa: 1
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Es un imponente volcán activo de la Patagonia 
septentrional que domina tanto el canal Moraleda 
como el golfo de Corcovado. Se encuentra al sur de 
la desembocadura del río Palena, frente a Melinka.

Desde Lago Verde se puede tener acceso a dos 
tramos de la Ruta Patrimonial N°34. Hacia el norte 
existe la ruta lago Verde - lago Palena, y hacia el sur 
se puede recorrer la ruta Lago Verde - La Tapera. 
Ambas rutas poseen historia como rutas troperas y 
actualmente son explotadas con fines turísticos por 
prestadores de servicios de cabalgata de la 
localidad.

Andes Patagónicos Lago Verde - Lago
 Palena 

Tiene un caudal medio de 500 m3/s y una 
extensión de 61 kilómetros hasta su 
desembocadura en el lago Rosselot. La topografía 
que lo acompaña es abrupta y quebrada y presenta 
grandes desniveles unidos generalmente por 
estrechas gargantas. Todo este ambiente está 
coronado por un enérgico relieve montañoso 
orientado en sentido norte sur.

Se encuentra rodeado de cerros cubiertos de 
vegetación que pertenecen al cordón de la Sierra 
Negra. Se caracteriza por el color de sus aguas en 
verano, un intenso color verde turquesa que atrae y 
encanta la mirada de sus visitantes.

Lago Verde: 

Transversal La Junta
Raúl Marín Balmaceda

Transversal La Junta
Lago Verde

Raúl Marín Balmaceda:

Ubicada en el Delta del río Palena, esta pequeña 
localidad tiene un encanto especial para quienes 
gozan de la tranquilidad y el descanso.Esta isla 
continental se caracteriza por sus extensas playas 
de arena blanca rodeados de bosque siempre 
verde.

Volcán Melimoyu: 

Esta área protegida, que abarca una superficie de 
238,62 km2 es una zona de rica biodiversidad. Esta 
zona fue creada el 2015 con el fin de conservar la 
calidad ambiental de los sistemas ecológicos 
fluviales, estuarios y marinos, y fomentar la 
conservación en su área de influencia. En esta área 
puedes realizar paseos en lancha para conocer la 
fauna marina existente, como el delfin chileno 
(tonina), lobos marinos y diversas especies de aves 
como cormoranes, quetros, albatros, entre otros y a 
veces es posible avistar al esquivo y tímido 
chungungo, la nutria de mar. Este paseo se puede 
concretar desde puerto Raúl Marín Balmaceda.

3 Área Marina Protegida Pitipalena
Añihue

Guía de Viajes Carretera Austral Aysén Patagonia La Junta - Raul Marín  Balmaceda / La Junta - Lago Verde



Melinka se encuentra situado en la Isla Ascensión, al 
norte de la Región de Aysén, en el Archipiélago de 
las Guaitecas que, a su vez, corresponde al 
Archipiélago de los Chonos.

La comuna de las Guaitecas pertenece a uno de los 
lugares más impresionantes de la geografía de 
nuestro país, donde la Cordillera de la Costa se 
hunde y da origen a una serie de archipiélagos, islas 
y un completo sistema de fiordos.

Esta comuna está conformada por 40 islas e islotes, 
diseminados en un área de 460 km2, entre el Canal 
Moraleda y el Océano Pacífico. Presenta un clima 

TRAMO 2.C Transversal Melinka
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marítimo lluvioso-templado, permitiendo la 
presencia de espectaculares bosques. Los centros 
poblados cercanos más importante son: Quellón 
distante 83 km. y Coyhaique a 220 km (en línea 
recta).

Se llega por vía marítima mediante barcaza, 
perteneciente a la empresa Naviera Austral, que 
zarpa desde Quellón (Chiloé) a Pto. Chacabuco 
(Aysén) y por vía aérea en la empresa de transportes 
aéreo San Rafael (desde Coyhaique), Aerocord( 
Puerto Montt) y Pewen Servicios Aéreos(Puerto 
Montt).

Raúl Marín Balmaceda - Melinka Navegación 3 hrs. 30 min

Tramo 2C Guía de Viajes Carretera Austral Aysén Patagonia 



2
Poblado con una extensa playa donde se puede 
disfrutar de una impresionante vista a las islas que se 
encuentran frente a éste. Se accede por vía marítima 
y terrestre desde Melinka. El transporte terrestre es 
diario a través de un furgón que realiza el recorrido 
dos veces al día.

Extensa playa y caleta natural con gran diversidad 
de flora y fauna y con una amplia vista al Golfo 
Corcovado y zona cordillerana. Existe un banco 
natural de recursos marinos, siendo fácil encontrar, 
recolectar y degustar estos recursos. Se puede 
realizar buceo apnea y semiautónomo. El acceso es 
sólo por vía marítima desde Melinka con una 
navegación de 25 minutos.

Grupo de islas del  archipiélago de las Guaitecas 
donde se puede apreciar aves, delfines, pequeñas 
loberías y variados recursos bentónicos. Se 
encuentra a 40 minutos en embarcación desde la 
localidad de Melinka hacia el oeste.

Repollal: 

Caleta Granizo: 

Isla Puerto Bonito: 

1 3

4

Transversal Melinka
Localidades

Se caracteriza por ser una localidad de pescadores 
artesanales, cuya vida cotidiana gira en torno al mar. 
Cuenta con una hermosa vista hacia las demás islas 
del archipiélago y se pueden apreciar las caletas 
donde están ubicadas las lanchas de los buzos 
mariscadores. Es ideal para la observación de flora y 
fauna (especialmente marina).

Melinka:

Caleta natural con amplia vista al canal Moraleda, 
desde donde se pueden observar cetáceos y 
variedad de aves. Está a una hora en embarcación de 
la localidad de Melinka hacia el oeste.

Isla Julia: 

Islote donde habitan lobos marinos, pingüinos y 
variedad de aves autóctonas de la zona. Se 
encuentra a 2 horas en embarcación desde la 
localidad de Melinka hacia el sur este.

Islote Locos:

5

6
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TRAMO 3 La Junta- Puyuhuapi
Puerto Cisnes

El tramo comienza en La Junta y continúa hacia el 
sur en dirección hacia Puyuhuapi, por camino 
pavimentado en su gran mayorìa. En el trayecto se 
destaca un farellón rocoso donde caen los Saltos del 
Rodado, con cascadas de gran caudal. Unos 11 km 
posteriores se encuentra un puente peatonal de 
troncos sobre el río Risopatrón, ideal para pesca con 
mosca. Este puente fue usado antes de la apertura 
del camino.

Destaca en el trayecto el lago Risopatrón en el 
sector Angostura, entrada norte del Parque 
Nacional Queulat, principal atractivo del tramo, que 
cuenta con el sendero del Puma, donde existen 
sitios para acampar y alternativas para la realización 
de trekking y observación de una exuberante 
muestra del bosque patagónico. Después de 45 km 
recorridos desde La Junta se llega a la localidad de 
Puyuhuapi, que cuenta con servicios básicos, 
equipamiento e instalaciones turísticas. Se destaca 
su arquitectura influenciada por colonos alemanes, 
la fábrica de alfombras y alternativas para la 
realización de excursiones hacia el Parque Nacional 
Queulat. Desde esta localidad hacia al sur se 
encuentran dos establecimientos turísticos que 
destacan por sus piscinas de aguas termales. Uno se 
encuentra a la orilla de la carretera y el próximo en 
un embarcadero en el sector del río Unión. Este 
último cuenta con Spa y hotel. Siguiendo hacia el 

sur se encuentra el valle del río Ventisquero, donde 
encontrará el ingreso hacia el ventisquero Colgante, 
principal atractivo dentro del Parque Nacional 
Queulat .

A 5 km al sur encontrará de forma natural agua 
mineral que emana del fondo de un canal. A 13 km 
comienza la llamada “Cuesta del Queulat”, con 
variadas curvas en ascenso. En el comienzo  de la 
cuesta puede detenerse y recorrer el sendero Salto 
del Padre García. En la cumbre de ésta se encuentra 
el portezuelo Queulat con una altura de 500 m., 
donde el camino comienza a descender con 
pendientes y curvas cerradas. 

Casi al término del parque se encuentra el sendero 
“Bosque Encantado” que conduce a la Laguna 
Ventisquero, junto al salto del Cóndor. Al sur se 
encontrará con un cruce, continúe hacia la derecha 
con un recorrido de 32 km que lo conducirá hasta la 
localidad de Puerto Cisnes, una de las principales 
ciudades costeras de la Región de Aysén. En el 
camino asfaltado, se destaca el caudaloso río Cisnes 
y farellones rocosos, además de su variedad de 
vegetación y belleza escénica.

Vel. aprox. 50 kph. 1 hrs.90% pavimento

Puyuhuapi
Puerto Cisnes

La Junta
Puyuhuapi

89 km

45 km

Asfalto y Ripio Vel. aprox. 50 kph. 3 hrs.

1
2

3

54
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Ubicado en el Parque Nacional Queulat paralelo a la 
Carretera Austral. Este extenso lago posee un área 
de camping y un complejo turístico vecino. Se 
caracteriza por su longitud y su vegetación.

Pintoresca localidad con influencia arquitectónica 
alemana, enmarcada por elevadas montañas 
cubiertas de bosques. Cuenta con servicios de 
alojamiento, alimentación, acceso a Internet, 
información turística, venta de combustibles, posta 
y Carabineros. A 20 km del Parque Nacional 
Queulat.

Tiene una superficie de 154.093 hectáreas y está 
ubicado  a 65 km al norte de Puerto Cisnes y 20 km 
al sur de Puyuhuapi, donde podrás disfrutar de un 
agradable recorrido por sus senderos muy bien 
diseñados para todos los visitantes. Su mayor 
atractivo es el Ventisquero Colgante que nutre 
numerosas cascadas y ríos junto a la exuberante 
vegetación debido a su clima costero lluvioso. 

Cuenta con 10 sitios habilitados con cobertizo, 
fogón, agua potable y baños con ducha. Ofrece 3 
senderos: Sendero al Mirador de 200 metros y de 
baja dificultad; Sendero Laguna Témpanos, de 600 
metros y baja dificultad y Sendero Sobre la Morrena 
de 3.200 metros, de mediana dificultad.

Capital comunal a los pies del cerro Gilberto en el 
canal Puyuhuapi y protegido  por la Isla Magdalena. 
Goza de un paisaje variado y conectividad marítima  
y terrestre. Cuenta con servicios básicos, cajero 
automático, alojamiento, internet y restaurantes. La 
carretera recién asfaltada ofrece una variada y 
exuberante vegetación, contando con todos los 
servicios de una pequeña ciudad en medio de un 
territorio virgen. Es una localidad  ideal para los 
deportes náuticos y la pesca de todo tipo. Se 
destacan sus fiestas costumbristas.
Además cuenta con la única playa habilitada para el 
baño en la Región de Aysén. 

En las cercanías del parque podrás encontrar baños 
termales en establecimientos que cuentan con una 
infraestructura de calidad, tales como las Termas de 
Puyuhuapi y Termas Ventisquero.

Lago Risopatrón: 

Puyuhuapi: 

1

3

4
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La Junta- Puyuhuapi - Puerto Cisnes
Localidades

Parque Nacional Queulat:

Sector Ventisquero Colgante: 

Puerto Cisnes:

2

Ubicado a orillas del lago Risopatrón, a 18 km al 
norte de Puyuhuapi. Cuenta con 5 sitios 
habilitados. El sendero de 5.800 mts, “El Puma”, de 
mediana di�cultad donde atraviesa el bosque 
siempre verde para llegar a la Laguna Los Pumas.

Sector Angostura: 

6 Sector Bosque Encantado: (Cerrado)

Ubicado a unos 180 Km al norte de Coyhaique y a 
45 Km de Puerto Cisnes. No posee camping, sólo 
baños en el inicio del sendero donde se encuentra 
el guardaparques. El personal pertenece a la 
Cámara de Turismo y Comercio de Puerto Cisnes y 
se encuentra abierto gran parte de año según las 
condiciones climáticas. Es un sendero de montaña 
de mediana di�cultad que va ascendiendo a través 
del Bosque Siempre Verde donde se aprecia la 
biodiversidad característica como bosques 
centenarios de coihues, mañíos, musgos y líquenes.

Guía de Viajes Carretera Austral Aysén Patagonia La Junta - Puyuhuapi - Puerto Cisnes
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TRAMO 4 Puerto Cisnes - Coyhaique

1

2

3
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Saliendo de Puerto Cisnes y de regreso al cruce, 
debe seguir hacia el sur por la Carretera Austral. Se 
destaca la Piedra del Gato, imponente formación 
rocosa donde se construyó el puente curvo en el 
cual se puede observar el torrente y caudaloso río 
Cisnes. En la carretera encontrará diversos 
miradores; el primero después del puente es el 
Mirador Río Cisnes que cuenta con 
estacionamiento. Siguiendo hacia el sur encontrará 
el poblado de Villa Amengual, que cuenta con 
servicios básicos, alojamiento y alimentación. 
Continuando con el tramo encontrará un cruce que 
conduce hasta las localidades de La Tapera y Alto 
Río Cisnes, donde se encuentra la estancia del 
mismo nombre en medio de un paisaje 
característico de la pampa. El camino es de ripio y 
bordea el río Cisnes en todo su recorrido. Destacan 
sus interesantes vistas panorámicas con bosques de 
lengas y ñirres.
Regresando al cruce, a pocos kilómetros al sur, se 
encontrará con el lago Las Torres, ubicado en la 
Reserva Nacional del mismo nombre.
El recorrido continúa por la carretera, destacándose 
la laguna la Zaranda, cuyas aguas desembocan al 
sur del río Mañihuales, atravesando diversos 

atractivos naturales importantes, como la laguna 
Pedro Aguirre Cerda, donde es posible arrendar 
botes, practicar pesca deportiva y acampar hasta 
llegar a la localidad de Mañihuales, cercana al río 
del mismo nombre. Esta localidad cuenta con 
servicios básicos, combustible, supermercados y 
otros. La localidad se destaca por sus festividades 
tradicionales .

13 km más al sur la Carretera Austral se divide. Una 
alternativa es continuar por Villa Ortega (ripio) 
hasta Coyhaique, trazado original de la Carretera 
Austral. Además tendrá la opción de conocer otros 
atractivos como cerro Mano Negra, Cerro Rosado, 
Cerro Bayo, Río Emperador Guillermo y hacia 
Ñirehuao encontramos el Valle de la Luna.
Mientras que la otra opción es realizar el camino 
que conecta mañihuales con Puerto Aysén y 
Coyhaique a través de la ruta pavimentada CH-240, 

Pesca Recreativa

Fotografías y observación de flora y 
fauna.

Caminatas y trekking en Reservas 
Nacionales.www.coyhaique.cl

www.camaracoyhaique.cl

Vel. aprox. 70 kph.Asfalto Coyhaique
Puerto Cisnes

198 km 3 hrs.

6

7

¿Qué hacer?

Más información:
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Puerto Cisnes - Coyhaique
Localidades

Piedra del Gato:

Esta formación rocosa fue el punto más difícil de 
construir la Carretera, con valles estrechos en 
forma de U y una abundante vegetación que 
obligó a realizar trazados emplazados en zonas 
costeras, de parques y en sectores próximos a la 
pampa. A sus pies corre el Río Cisnes. Su nombre 
hace referencia a los obreros que se colgaban en la 
roca “como gatos” para ubicar explosivos para así 
tronar y habilitar este viaducto. Aún quedan unas 
cuerdas en la roca como recordatorio de lo difícil 
que fue hacer esta parte de la ruta. 

Puente y Pasarela
Río Cisnes: 

En este punto se atraviesa el Río Cisnes por un 
puente definitivo. Paralela a él se conserva la 
pasarela para peatones y caballos que sirvió a la 
senda que conducía a Puerto Cisnes.

R.N. Lago Las Torres: 

Ubicado al oeste del camino en la Reserva Nacional 
Lago Las Torres, ideal para la práctica de pesca.

Laguna Pedro Aguirre
Cerda:

Está a 90 km de Coyhaique por la ruta 7 norte. 
Laguna rodeada de arbustos de Chilco y Quilas, 
excelente para la pesca deportiva en su modalidad 
embarcada, encontrando en su mayoría, la trucha 
Fario.

R.N. Trapananda:

La reserva está ubicada a 45 km de Coyhaique, en 
la comuna y provincia del mismo nombre, Región 
de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo.
En ella predomina el bosque caducifolio de Aysén, 
conformado por lenga. Entre la fauna observable, 
destaca el sapito de cuatro ojos, el carpintero 
patagónico, el puma, zorro colorado, chingue 
patagónico, piche, tordo, zorzal, cernícalo y águila.

Villa Ortega:

Pueblo localizado en la bifurcación a Ñirehuao. En 
este último los lugares para visitar son: Sierras de 
Ñirehuao y Valle de la Luna.

Coyhaique:

Capital regional, Ciudad que constituye el centro 
vital del comercio regional y es punto de partida 
hacia otros lugares de la región. Visite sus 
alrededores como la Reserva Coyhaique o el 
Monumento Natural Dos Lagunas. 

3

4

Este monumento natural se ubica a solo 22 km. de 
Coyhaique. Puedes practicar senderismo en ella 
visitanto las lagunas El Toro y La Escondida.

M.N. Dos Lagunas6
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Saliendo de Coyhaique hacia el noroeste, por 
camino pavimentado, encontrará el Mirador 
Marchant y las hélices, estructuras que entregan 
energía alternativa eólica. Más al norte cruzará el 
túnel el Farellón, donde podrá observar el río 
Simpson y a unos pocos kilómetros encontrará, a la 
izquierda, las denominadas “pizarras”, una formación 
de rocas negras y blancas por donde escurren 
variadas cascadas. A la derecha encontrará el salto 
del Velo de la Novia. Pasado la gruta de San 
Sebastián a 3 km, está la cascada de la Virgen, 
seguida más al norte por el centro de información 
ambiental Reserva Nacional Río Simpson. A pocos 
kilómetros y acercándose al cruce Viviana se 

TRAMO 5.A Coyhaique - Puerto Aysén 
Puerto Chacabuco

1

2

3

4

encuentra el poblado de Villa Los Torreones, que 
cuenta con restaurante y algunos servicios. Siga 
derecho hacia el oeste pasando por el cruce Viviana 
con dirección a Puerto Aysén. En el camino 
encontrará diversos poblados y valles como Valle 
Pangal y Verde llegando a la ciudad de Puerto Aysén 
que es la segunda más importante de la región, con 
una gran variedad de servicios turísticos y 
actividades. Desde Puerto Aysén cruce el puente 
Presidente Ibáñez hacia Puerto Chacabuco. Desde 
este puerto zarpan y arriban transbordadores, 
lanchas y cruceros y  también las naves que recorren 
la laguna San Rafael y barcazas hacia Puerto Cisnes, 
Melinka, Quellón y Puerto Montt.

Vel. aprox. 70 kph.Pavimento Coyhaique - Chacabuco 81 km 1 hr
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Es la segunda localidad más importante de la 
región, con más de 20 mil habitantes. Destaca por 
su arquitectura, en la que predominan las 
construcciones de madera nativa. Entre sus 
atractivos es importante mencionar el puente 
Presidente Ibáñez; Monumento Histórico y el 
puente colgante más grande de Chile, que destaca 
por su imponente estructura.

Principal puerto de la Región de Aysén y desde 
donde zarpan los cruceros rumbo a la laguna San 
Rafael  y un sinfín de  travesías por fiordos y canales 
que dan vida a toda la costa de esta desmembrada 
región. Esta vasta e insular geografía, junto a las 
nevadas montañas y una exuberante y colorida 
vegetación, componen, como en un cuadro, el 
impresionante paisaje del fin del mundo.

2

Localidades de Coyhaique - Puerto Aysén 
Puerto Chacabuco

Puerto Aysén:

Reserva Nacional Río Simpson: 

Puerto Chacabuco: 

Se encuentra muy cercana a la ciudad de 
Coyhaique, a solo 15 minutos desde el centro de la 
misma. Desde muchos lugares de la reserva es 
posible divisar a la ciudad, desde sus caminos, 
senderos y miradores.

1

3

4 Reserva Nacional Coyhaique

Esta reserva debe su nombre al Simpson, el río que 
la atraviesa en su recorrido hacia el oeste y que es 
uno de los más apetecidos por los pescadores con 
mosca.

La superficie de esta área protegida es de 40.452 
hectáreas, que da origen a valles y angostos 
cañadones por los que bajan los ríos. También 
destacan los ríos Correntoso y Cascada de la Virgen, 
afluentes del Simpson, ambos rodeados de bellos 
paisajes y exuberante vegetación.Esta última está 
conformada principalmente por bosques 
compuestos por coigües, tepas, mañío, ciruelillo, 

Guía de Viajes Carretera Austral Aysén Patagonia Coyhaique - Puerto Aysén - Puerto Chacabuco

canelo y tepú. Además del chilco, que es el arbusto 
más abundante de la zona.
Destacan “La Cascada de la Virgen” y el salto “Velo 
de Novia”.
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TRAMO 5.B Coyhaique - Balmaceda

Siga desde Coyhaique al sur por camino 
pavimentado, encontrando la Laguna Foitzick y a 15 
km de Coyhaique encontrará un cruce  que conduce 
al Centro de Ski el Fraile y los lagos Castor, Pólux y 
Frío 2 km más al sur encontrará un desvío hacia Valle 
Simpson y Villa Frei, poblados característicos de las 
zonas más rurales de Coyhaique. Además se 

encuentra el cruce hacia el lago la Paloma y lago 
Elizalde. Más al sur encontrará el puente los 
Huemules que cruza el río Blanco, luego llegará al 
poblado de El Blanco y en 15 minutos aproximados, 
llegará al poblado de Balmaceda, donde se 
encuentra el aeródromo  y el paso fronterizo los 
Huemules hacia Argentina.

3
4 5

Vel. aprox. 70 kph.Pavimento Coyhaique - Balmaceda 55 km 1 hr
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Coyhaique - Balmaceda

En este lugar es posible observar cómo un flujo de 
lava intercalado en rocas de origen marino es más 
resistente a la erosión de los glaciares que han 
afectado a la zona, dejando expuesta esta roca en 
forma de muro, cuyo origen sería un volcán en el 
fondo del mar.

Camino hacia los lagos Frío, Pollux y Cástor:

Todos ellos con excelentes posibilidades para la 
pesca deportiva

Villa El Blanco:

La Muralla China:

Lago Elizalde:

Ubicado a 33 km de Coyhaique, el lago Elizalde 
tiene un largo de 25 km y se encuentra en una 
zona rodeada de montañas pobladas por 
bosques de coigues y lengas. Este lago es ideal 
para la pesca de trucha y excursiones a pie, en 
bicicleta o caballo.

1

2 El Río Pollux o El Salto

3 4

Poblado localizado en la confluencia del Río 
Blanco y Huemules y lugar de nacimiento del Río 
Simpson.

Centro de Ski el Fraile: 

5

Entrega un hermoso espectáculo con una caída de 
agua de aprox., 20 metros, y es denominada “El 
Salto” (km 14). 

Se ubica a 29 km de Coyhaique a una altura de 
1.599 metros sobre el nivel del mar. Constituye un 
punto de reunión para los amantes del deporte 
blanco. Cuenta con 5 canchas de excepcionales 
características, cubiertas de nieve polvo y 
emplazadas en medio de majestuosos bosques de 
lenga y ñirre con una superficie esquiable que 
alcanza a las 550 hectáreas y que permiten la 
práctica de este deporte a más de 1.000 personas 
simultáneamente en sus diferentes pistas.

Localidades

Guía de Viajes Carretera Austral Aysén Patagonia Coyhaique - Balmaceda
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TRAMO 6 Coyhaique - Villa Cerro
Castillo - Puerto Tranquilo

Al sur de Coyhaique y 15 km antes de llegar a 
Balmaceda, la Carretera Austral continúa hacia el 
sur, hacia la Parque Nacional Cerro Castillo, donde a 
orillas del camino encontramos atractivos como la 
Laguna Chiguay, la Piedra del Conde y otras 
formaciones rocosas. En el trayecto es posible 
apreciar huemules que aceptan con tranquilidad la 
presencia humana. El camino continúa por el 
portezuelo Ibáñez, llegando a la “Cuesta del Diablo”, 
caracterizado por sus fuertes pendientes desde 
donde se obtienen magníficas vistas panorámicas 
hacia el valle del río Ibáñez y las cumbres que lo 
rodean. Terminando la cuesta existe un cruce con 
una ruta hacia Puerto Ibáñez. Continúa por la Ruta 
7 hacia Villa Cerro Castillo, típico pueblo patagón, 
con servicios básicos e información turística, 
ubicado frente al enorme macizo montañoso del 
mismo nombre. Desde aquí se organizan 
excursiones de cabalgatas, con experimentados 
guías locales. Villa Cerro Castillo marca el fin del 
pavimento. La Carretera continúa por un corto 
puente que cruza el río Ibáñez y a 2 km encontrará 
un ingreso hacia el Paredón de las Manos. 
Siguiendo por la Carretera al sur, bordeará la laguna 
Verde y a pocos km  encontrará el Bosque Muerto, 
testimonio de la erupción del volcán Hudson. Más 
al sur el paisaje cambia hacia un frondoso bosque, 

llegando al Portezuelo del Cajón del río Cofré y la 
laguna del mismo nombre. La Carretera Austral 
continúa bordeando el río Murta hasta llegar a un 
cruce con un camino en dirección a la pintoresca 
localidad de Bahía Murta, para luego continuar a 
Puerto Sánchez siguiendo una ruta bella pero 
compleja debido al estado del camino, por lo que te 
recomendamos recorrer con precaución. Si quieres 
conocer Puerto Cristal, se debe hacer por medio de 
embarcación o por sendero de trekking o en 
cabalgata. Estos poblados se caracterizan por su 
explotación minera de plomo, zinc y cobre. Además, 
desde estas tres últimas localidades es posible 
navegar hasta las formaciones de mármol presentes 
en la cuenca del lago General Carrera. 

Desde el desvío y después de unos 30 minutos se 
llega a Puerto Tranquilo, localidad que posee 
servicios básicos, alojamiento, alimentación, 
combustible y desde donde se organizan 
excursiones al impresionante Santuario de la 
Naturaleza Capilla de Mármol, formaciones rocosas 
como resultado de la erosión del viento y la fuerza 
del Lago General Carrera. Existen capillas y 
catedrales en diferentes sectores, donde los colores 
de estas formaciones contrastan con el verde y azul 
de las aguas del lago.

Lago
Condor

Res. Nac.
Dos Lagunas

Lago
Frío

Lago
Riesco COYHAIQUE

Vel. aprox. 50 kph. 2,5 hrs.Ripio y Curvas
Cerro Castillo
Puerto Tranquilo 122 km
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Glaciares en Campo de Hielo Norte

Se trata de un lugar emplazado a 3 kilómetros de 
Villa Cerro Castillo. Consiste en una pared rocosa de 
35 metros con vestigios dejados por los Tehuelches 
(adultos y niños),que dejaron su huella plasmando 
sus manos utilizando dos técnicas; una en positivo, 
que consiste en pintar la mano en una super�cie y la 
otra en negativo, donde se pintaba el contorno de la 
mano.Es importante señalar que existen vestigios 
de la cultura Tehuelche en toda la cuenca del Lago 
General Carrera, no obstante no todos los sitios 
están abiertos al público.

Producto de la erosión lacustre, la maravillosa 
geografía de Capilla de Mármol, aparece en la 
elevación acantilada del Lago General Carrera, con 
singulares blancos de mármol.
Las cavernas que constituyen este sector ubicado a 
minutos de Puerto Tranquilo, convierten a Capilla 
del Mármol en un Santuario de la Naturaleza.

Localidades  entre
Villa Cerro Castillo - Puerto Tranquilo

Paredón de Las Manos

3

Esta área abarca una superficie de 138.164 hectáreas 
al sur de la región. La Carretera Austral, que la cruza 
en su recorrido hacia Cerro Castillo, permite 
atravesar el cordón cordillerano Cerro Castillo que 
separa las cuencas hidrográficas de los ríos Aysén e 
Ibáñez.

Parque Nacional Cerro Castillo1

2

6 Capilla de Mármol

Museo de Escuela Antigua

5

Bahía Murta & Puerto Sánchez4

Antiguamente era la escuela para los niños que 
vivían en los alrededores de la Villa Cerro Castillo. La 
escuela se construyó en 1955 en la rivera sur del Río 
Ibáñez, y fue declarado Monumento Nacional en la 
categoría de monumento histórico en el año 2008

El primer punto donde verás el Lago General 
Carrera es Bahía Murta, ubicado a 28 km de Pto. 
Tranquilo. Experimenta la tradición ganadera de 
Murta a través del turismo rural, con auténticas 
experiencia como cabalgatas, asados al palo y 
actividades típicas del campo aysenino. Su 
ubicación estratégica entre Pto. Sánchez y Pto. 
Tranquilo permite visitar atractivos como: Valle Río 
Müller, Cavernas de Mármol, Santuario de la 
Naturaleza Capillas de Mármol, Glaciar Exploradores 
y Laguna San Rafael, entre otros.
Puerto Sánchez es un antiguo pueblo minero, ven a 
conocer Museo Minero, vestigios de diques 
mineros, igual es recomendable recorrer las 
Cavernas de Mármol en el conjunto de isla 
Panichini, además puedes navegar hacia Puerto 
Cristal, monumento histórico del antiguo pueblo 
minero conocido como el “Humberstone de la 
Patagonia”.

Desde Puerto Tranquilo es posible viajar hacia el 
oeste por una ruta , hasta el Glaciar Exploradores, 
parte del Campo de Hielo Norte. En las 
inmediaciones es posible apreciar el Monte San 
Valentín, máxima altura de la Patagonia con 4.058 
km. Siguiendo desde Puerto Tranquilo al sur por la 
ruta 7, encontramos otro acceso al Campo de Hielo 
Norte, al sur por la ruta 7, unos 30 km, tomando un 
camino vecinal que gira hacia el oeste para avanzar 
12 km, posteriormente la ruta sólo es apta para 
vehículos 4x4 hasta el km 18, luego hay que caminar 
unos 8 km de ida para tener una vista lejana del 
Lago y Glaciar Leones.

Parte del Parque Nacional Laguna San Rafael, 
actualmente es posible acceder por Puerto 
Tranquilo y Bahía Exploradores al sector de Laguna 
San Rafael, conocido mundialmente por el 
impresionante paisaje que engloba el glaciar del 
mismo nombre. Una experiencia diferente, más 
íntima y conectada con la naturaleza te llevará a 
experimentar una ruta innovadora que no sólo te 
mostrará la fuerza del hielo milenario de San Rafael, 
sino también su historia y otros lugares como el 
Istmo de Ofqui, íconos de nuestra historia regional y 
nacional. 

7 Laguna San Rafael e Itsmo de Ofqui

Santuario de la Naturaleza
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TRAMO 7 Coyhaique - Puerto Ibáñez -
Chile Chico

Terminada la Cuesta del Diablo, en la Carretera 
Austral, antes de llegar a Villa Cerro Castillo, existe 
un cruce y un camino que permite llegar hasta la 
localidad de Puerto Ibáñez, capital de la comuna de 
Río Ibáñez. Es reconocida por sus tradiciones 
patagónicas, el salto del río Ibáñez y su original 
artesanía. Desde aquí es posible tomar la barcaza 
Tehuelche de capacidad para 250 pasajeros, con  
televisión y cafetería, que viaja entre esta localidad 
y Chile Chico, cruzando el lago General Carrera, 
bautizado como Chelenko por los tehuelches para 
referirse a sus aguas agitadas. El Lago General 
Carrera es compartido entre Chile y Argentina y es 
el segundo lago más grande de Sudamérica. 
Chile Chico, capital provincial de General Carrera es 
una ciudad que cuenta con una alta gama de 
servicios y actividades. Desde allí es posible seguir 
hacia Argentina, cruzando la frontera hasta la 
cercana localidad de Los Antiguos y también 
avanzar hacia el Sureste hasta llegar a la Reserva 
Nacional y lago Jeinimeni, donde se destacan 
diversas formaciones rocosas, como la Piedra 
Clavada.

En Puerto Ibáñez es posible practicar escalada en 
sus alrededores, además de visitar la Península 
Levicán, donde se pueden apreciar las tonalidades 
azules y verdes de las aguas del lago y el Salto del 

río Ibáñez con su gran caudal. Además en las 
proximidades, existen varias lagunas ideales para la 
práctica de la pesca recreativa.

1 2

3

Pto. Ing. Ibáñez

4

Vel. aprox. 50 kph. 2,5 hrs.Pavimento
Coyhaique 
Puerto Ibáñez

122 km
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Está inserta en la comuna de Río Ibáñez, con una 
superficie de 6.020 km., se emplaza sobre la ribera 
norte del Lago General Carrera; desde el límite con 
Argentina hasta el corazón del cordón andino en la 
parte suroeste. La comuna está conformada por 
cinco centros poblados y por un amplio espacio 
rural. Constituye la puerta de entrada a la parte sur 
de la Región de Aysén mediante la Carretera Austral. 
Río Ibáñez se destaca por sus paisajes de pampas y 
cordilleras, por sus bosques y nieves, sus 
innumerables lagos y ríos, su patrimonio 
arqueológico, sus tradiciones campesinas,  la 
historia viva de su gente y por la calidez de sus 
habitantes.

La hermosa y variada artesanía de Puerto Ibáñez 
permite conocer las habilidades de su gente, desde 
los famosos cacharros en greda con sus diferentes 
formas y estilos, pasando por el trabajo en cuero 
curtido, la artesanía utilitaria, la lana de oveja teñida 
con productos naturales, etc.

Se encuentra en el sector oriental de la Patagonia 
Chilena, ocupando la ribera sur del lago General 
Carrera, la mayor cuenca lacustre del país. Se 
extiende desde el límite con Argentina hasta 
Campo de Hielo Norte y cubre una superficie de 
4.669 kilómetros cuadrados. Actualmente tiene una 
población cercana a los 5.000 habitantes, 
concentrados principalmente en la capital, la 
ciudad de Chile Chico.

Puerto Ibáñez:

Artesanía de Ibáñez:

Chile Chico:

P.N. Patagonia - Sector Jeinimeni:

Compra de artesanías 
en la localidad de 
Puerto Ibáñez.

Visita el Salto
del Río Ibáñez.

Fotografía , trekking en
reservas y parques 
nacionales.

Caminatas y trekking 
en diversas 
formaciones rocosas.

Cabalgatas, Parque 
Nacional Patagonia y 
fósiles en Guadal.

Localidades entre
Puerto Ibáñez - Chile Chico

1 3

Para acceder al parque se debe seguir la ruta 
internacional. En el Km 3 de esta ruta, tomar un 
desvío que lleva al aeródromo. En el km 25 se 
encuentra uno de los principales circuitos que es la 
ruta la de Piedra Clavada, Cueva de las Manos y Valle 
Lunar, (7,4 km en total). Otro recorrido 
recomendable. es llegar hasta el final del camino 
pasando el puente mecano, ingresar a la reserva, 
hasta el lago Jeinimeni. Allí está el puesto del 
Guardaparque a 65 km de Chile Chico. En este 
sector existe zona de camping y 2 circuitos de 
trekking para todo público, debidamente 
señalizados. Recomendable ir con zapatos 
adecuados y bastones para realizar cualquier 
trekking.

¿Qué hacer?

Si te gusta escalar, un excelente lugar puede ser El 
Maitenal en Puerto Ingeniero Ibáñez. En este sector 
ubicado en las cercanías del río Ibáñez, 1 km antes 
de llegar a Puerto Ibáñez debes tomar el desvío en 
la ruta x-723 en dirección hacia la Península Levicán 
y avanzar cerca de 10 km para arribar al Maitenal. 
Existen 4 sectores de escalda: El Maitenal, El Queso 
1, El Maitenal Bajo y el Queso 2. Actualmente hay 
34 rutas de escaladas para realizar entre estos 4 
sectores. Las paredes tienen largo entre 20 y 25m. 
de roca conglomerada.

Escalada en Ibáñez:2

4
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TRAMO 8 Ruta Cuenca Lago General Carrera

1

2
3

4
5

6

Este lago era llamado “Chelenko” (Aguas 
Turbulentas) por los tehuelches. Los pioneros se 
establecieron a comienzos del siglo pasado en la 
cuenca del lago General Carrera, luego de vivir 
años en Argentina. Los terrenos fueron 
concesionados a grandes empresas ganaderas 
cuando habitaban los colonos, lo que desató la 
guerra de Chile Chico. Posteriormente los pioneros 
abrieron sendas por lo que hoy se conoce como el 
Paso Las Llaves, un acantilado rocoso de unos 600 
mts de altitud donde se puede apreciar el lago en 
su mayor esplendor. Con el pasar de los años se 
creó la ruta CH-265 que inicia en El Maitén y 
termina en el Paso Fronterizo Río Jeinimeni. 
La cuenca del lago era muy apetecida por los 
minerales (zinc y plomo). En las cercanías de Puerto 

Guadal existió una minera ahora abandonada, 
llamada La Escondida. También cerca de Puerto 
Guadal existe un sendero conocido como Los 
Fósiles. La cuenca también es rica en patrimonio 
arqueológico, donde destaca el descubrimiento del 
Chilesaurus Diegosuarezi, en el sector de Mallín 
Grande, un dinosaurio herbívoro que existió hace 
145 millones de años. Además de la Cueva de Las 
Manos en la Reserva Jeinimeni, en la reserva es 
posible realizar senderismo, excursionismo o kayak, 
visitando el Lago Jenimeni y posterior a este, el lago 
Verde con una increíble vista al Valle Hermoso y los 
glaciares que están en las montañas.
En el sector de Mallín Grande es posible realizar 
cabalgatas de medio día o más de 2 días.
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Bautizado como Chelenko (aguas turbulentas) por 
los tehuelches, este lago desagua al lago Bertrand y 
luego al río Baker, el más caudaloso de Chile. Es 
compartido por Chile y Argentina, en donde recibe 
el nombre de Buenos Aires. Es el lago más grande de 
Chile y el segundo de Sudamérica después del lago 
Titicaca en Perú y Bolivia con 978,12 km2 de 
superficie y 200 km. de largo. Está ubicado a 350m 
de altitud  y tiene una profundidad máxima de 590 
mts.

Los poblados cercanos a este gran lago poseen muy 
buenas temperaturas y climas que hacen muy 
llamativo para el turista la práctica de deportes 
outdoors como excursiones en kayak o navegación 
en embarcaciones menores por las Cavernas y 
Capilla de Mármol. También en los alrededores se 
realiza pesca recreativa con las especies de trucha 
Fario y Arcoíris, montañismo en lugares cercanos al 
lago, cabalgatas, escalada y  trekking.

Lago General Carrera

Ubicada aproximadamente a 16 Km de Chile Chico, 
en una variante de la ruta CH 265, cuenta con  una 
pequeña pero hermosa playa, que hace la delicia de 
quienes la visitan y aprovechan su especial 
ubicación para la práctica de deportes náuticos. El 
lugar cuenta con administración  y una zona de 
acampar. Este balneario está abierto al turista 
durante los meses de temporada turística.

Bahía Jara

Puerto Guadal:

En el sector suroeste del Lago General Carrera, a 106 
kilómetros de Chile Chico, se encuentra la localidad 
de Puerto Guadal. Emplazada en la Bahía Guadal se 
caracteriza por la agradable temperatura de sus 
aguas, su gran playa de arena y un excelente clima 
en la temporada primavera-verano, virtudes que le 
han dado el nombre de “La Perla del Lago”.

Es una villa ubicada 137 kilómetros al occidente de 
Chile Chico y 270 kilómetros al sur de Coyhaique, en 
la ribera oriental del Lago Bertrand. Lago que recibe 
las aguas del General Carrera y que, a su vez, da 
origen al caudaloso Río Baker. La localidad, rodeada 
de montañas y bosques de lenga, está precisamente 
en el sector sur del Lago Bertrand, donde el Baker 
tiene su nacimiento.

Puerto Bertrand:

1

2

4

6

Mallín Grande3

Mina La Escondida5

Pequeña localidad  ubicada a 81 km de Chile Chico 
y a 34 km de Guadal. Su principal actividad es la 
ganadería. Además posee servicios básicos, posta y 
telefonía. Desde el cruce a Mallín Grande y en 
dirección a Chile Chico comienza el recorrido por el 
Paso Las Llaves, ruta inaugurada en 1991 para 
conectar la zona oriental de la comuna de Chile 
Chico con la Carretera Austral. Existen rutas de 
cabalgatas en sus alrededores que colindan con los 
límites de la Reserva Nacional Jenimeni.

Yacimiento minero abandonado en el año 1986 De 
esta mina se extraía zinc, plomo y cobre (los 
minerales más comunes en la cuenca del Lago 
General Carrera). Está ubicado a 8 km al Sureste de 
Puerto Guadal. Este asentamiento tiene las 
edificaciones que utilizaron los trabajadores y sus 
familias y  llegó a albergar cerca de 150 obreros. 

Localidades Ruta Cuenca
Lago General Carrera
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TRAMO 9 Puerto Tranquilo
Cochrane

Siguiendo por Carretera Austral, a 30 km al sur se 
encuentra el sector río Leones, donde hay servicios 
de alojamientos y excursiones. Además, al 
adentrarse hay un camino vecinal que se termina en 
trekking hasta la orilla del lago Leones. Cincuenta 
kilómetros al sur de Tranquilo, encontramos el 
desagüe del lago General Carrera  y luego el Cruce el 
Maitén, con un camino que conduce hacia Chile 
Chico (Ver Tramo 8). Siguiendo por la Carretera al sur  
y con un pequeño desvío se llega a la localidad de 

Puerto Bertrand, donde se aprecia el Lago Bertrand 
y el caudaloso río Baker durante toda la ruta entre 
Puerto Bertrand y Cochrane y desde donde es 
posible realizar todo tipo de excursiones y 
actividades. Continuando hacia el sur se encuentra 
el río Nef y río arriba está el glaciar del mismo 
nombre. Destaca el lago el Plomo y glaciares como 
el Soler y el Nef. Hacia el este y pasado Puerto 
Bertrand, siguiendo la ruta se encuentra un desvío 
que lleva al paso fronterizo Roballos, encontrando 
el Valle Chacabuco y recorriendo paisajes propios 
de la pampa patagónica  con animales nativos 
como guanacos y ñandúes insertos en el paisaje.

Siguiendo al sur se llega hasta Cochrane, capital de 
la provincia Capitán Prat y uno de los principales y 
más completos centros de abastecimiento y 
servicios al sur de Coyhaique, después de Chile 
Chico. En los alrededores de esta localidad 
encontramos interesantes atractivos como la 
Reserva Nacional lago Cochrane, donde se ofrecen 
excursiones de pesca y caminatas aptas para todo 
público por sectores destinados al avistamiento y 
conservación de huemules. Más al sur  es posible 
también acceder al Monte San Lorenzo, de 3.706 
metros de altura.

Rafting y bajada en balsa Río Baker, 
el río más caudaloso de Chile. 

Cabalgatas y montañismo en el 
Monte San Lorenzo.

Pesca Deportiva en río Baker, 
lagos y lagunas del sector.

Navegación o Montañismo

Avistamiento
de Huemules.

3

1

4

2

5

¿Qué hacer?

6

Vel. aprox. 50 kph. 2,5 hrs.100% Ripio Puerto Tranquilo
Cochrane

116 km
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Monte San Lorenzo:

También conocido como Cochrane, tiene una altura 
de 3.706 mts de altura. Es la segunda cumbre más 
alta de la región después del monte San Valentín y 
por ende, el lugar ideal para deportistas de alta 
montaña, aunque también hay accesos para todo 
tipo de visitantes, incluso para familias. Se ubica 
aproximadamente a 60 km al sureste de la ciudad de 
Cochrane, en la frontera con Argentina. En el monte 
San Lorenzo se encuentra uno de los principales 
atractivos de este tramo: el glaciar Calluqueo.

Glaciares ubicados en el Parque Nacional laguna 
San Rafael, siendo su frente el límite oriental del 
parque. El glaciar Nef tiene un área que cubre 164 
km2 . Es el quinto mayor del Campo de Hielo Norte, 
luego del San Quintín, San Rafael, Ste�en y Colonia 
y el segundo de la vertiente oriental del campo de 
hielo, tras el Colonia. Mientras que el glaciar Soler 
tiene una superficie de 50,9 km².

Desagüe Lago General Carrera: 

 Glaciar Soler y Nef: 

Lago Cochrane: 

Parque Nacional 
Patagonia - Sector Tamango:

Parque Nacional 
Patagonia - Sector Valle Chacabuco: 

Localidades
Puerto Tranquilo - Cochrane

El lago General Carrera desagua en el lago Bertrand, 
donde nace el maravilloso río Baker, tal vez el más 
hermoso de Chile, que fluye por 200 Km hacia el 
sur-oeste, para finalmente salir al mar, en cuyo delta 
se encuentra el poblado de Tortel. 

1

2

Lago binacional. En Chile se denomina lago 
Cochrane y en Argentina es conocido como lago 
Pueyrredón. Tiene una superficie total de 320 km², 
de los cuales, 175 km² están en la comuna chilena 
de Cochrane de la Región de Aysén del General 
Carlos Ibáñez del Campo.
Este lago es idóneo para la práctica de la pesca con 
mosca.

Se ubica a 3,5 km hacia el noroeste de Cochrane y 
abarca 6.925 hectáreas.Sus principales atractivos
son la vegetación silvestre y la fauna que 
resguarda al animal símbolo del emblema patrio 
chileno: el Huemul. Este parque está situado a 
orillas del lago Cochrane y dentro de su área 
encontrarás los cerros  Tamango y Tamanguito que 
tiene una altura de 1.722 mts y 1.485 mts,  
respectivamente. 

Geográficamente corresponde a un valle glacial, los 
que en el pasado modelaron su relieve y con 
posterioridad, el río Chacabuco definiría y define su 
actual configuración. Tiene una clara orientación 
este oeste y está encerrado en el norte por el 
sistema montañoso del Cerro Jeinimeni y el Pato 
Raro; y por el sur por el cordón Chacabuco, 
separándolo del Lago Cochrane. En este sector, se 
encuentra el Parque Patagonia, que posee servicios 
de alojamiento y senderos para los visitantes.

3

4

5

6
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Valle Chacabuco

Lago
Cochrane

Parque Nac.
PatagoniaRío Ne�

Lago
Brown

Monte San Lorenzo
o Cochrane

3.706

La Colonia

Cochrane

Lago Vargas

El Vagabundo

Parque  Nacional 
Laguna San Rafael

Glaciar
Ste�en

Río Bravo

Pto. Yungay

Isla
Francisco

Caleta
Tortel

Bajo
Río Pascua

Co. Mayer
2.049

Villa
O´Higgins

Glaciar
Jorge Montt

Glaciar
Bravo

Co. O´Higgins
2.910

Glaciar
O´Higgins

Campo 
de Hielo

Sur

Golfo 
de Penas

Archipiélago
Guayaneco

Mar Chileno

XI región de Aysén del General Carlos Ibáñez  del Campo 

XI re gión de Magallanes de la Antártica Chi l ena

TRAMO 10 Cochrane - Tortel
Villa O´Higgins

Desde Cochrane, el camino lleva entre cascadas y 
bosques de caducifolios a los lagos Esmeralda, 
Brown, Chacabuco y Vargas. 
El camino a Tortel sigue el curso del río Baker y 
permite llegar hasta el sector alto del poblado, 
donde es preciso estacionar el vehículo para 
recorrer caminando las pasarelas de ciprés que dan 
atractivo al poblado. Rumbo a Villa O’Higgins, el 
mirador “El Vagabundo” domina desde lo alto el 
valle del río Baker, entre montañas nevadas, hasta 
las cercanías de su desembocadura en los �ordos. 
Luego se alcanza Puerto Yungay, lugar de 
embarque en barcaza para navegar el �ordo 
Mitchell, hasta la rampa río Bravo. Desde este lugar, 
la Carretera Austral restan los últimos 100 
kilómetros de recorrido hasta Villa O’Higgins por 
una ruta de gran atractivo escénico, donde es 
preciso conducir con precaución por la presencia 
de huemules. En este tramo, el camino bordea el 
río Bravo, luego el río Colorado, sendero camino al 
Glaciar Tigre, lago Cisnes y cruza el río Mayer por un 
puente colgante, para llegar a Villa O’Higgins, 
ubicada en medio de bosques y montañas. Esta 
localidad ofrece variedad de servicios y actividades 
en la zona. Desde río Bravo, hay dos caminos 
alternativos antes de llegar a Villa O’Higgins. En el 

km 7, un camino lleva al Ventisquero Jorge Montt. 
Hoy, sólo es accesible hasta el río Pascua. Mientras, 
en el Km 93, otro camino lleva a Entrada Mayer, 
bordeando el lago Claro y el río Mayer, hasta 
alcanzar el límite internacional o el lago Christie.
La Carretera Austral termina a siete kilómetros al sur 
de Villa O’Higgins, en bahía Bahamondes en la 
entrada al Lago O’Higgins y sólo es posible 
continuar al sur navegando hacia Candelario 
Mancilla, lugar donde se inician rutas de excursión 
hacia los glaciares de Campo de Hielo Sur o para 
iniciar el cruce por el paso Dos Lagunas hacia 
Argentina.

1

2

4

5

6 7

Paso Río Mosco
(Peatonal)

Paso Río
Mayer

3
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Isla de Los Muertos: 

Glaciar y Lago O´Higgins: 

Villa O’Higgins se localiza en un lugar privilegiado 
de la Patagonia surcado por antiguos senderos que 
han visto el paso de colonos y avezados 
exploradores. Los senderos de lago O’Higgins, río 
Mayer, cerro Altavista, cerro Santiago, glaciar Tigre, 
y de los lagos Encadenados, Christie y Alegre, son 
los principales destinos en la zona. La diversidad de  
escenarios invita a la contemplación de la 
naturaleza y cultura patagónica en su estado más 
puro y salvaje. También se encuentra el bien 
Nacional Protegido río Mosco, que tiene la Ruta 
Patrimonial Glaciar Río Mosco y cuenta con 
senderos, refugio y guardaparque locales. 

El Glaciar O’Higgins o Ventisquero Grande como lo 
conocen los lugareños, es uno de los cuatro 
mayores glaciares de la Patagonia. Tiene una 
superficie de hielo de 754 km2 y un largo de 38 km, 
desde el Volcán Lautaro hasta su frente terminal en 
el Lago O’Higgins. Su altura es espectacular. Tiene 
un ancho de 3 kilómetros y paredes que se elevan 
sobre los 80 metros del espejo del lago. Para 
visitarlo, desde Villa O’Higgins zarpan 
embarcaciones durante la época estival.Uno de los 
mayores lagos de la Patagonia, con 1.049 km de 
super�cie compartida entre Chile y Argentina, 
donde recibe el nombre de San Martín. Es uno de 
los lagos más irregulares de la Patagonia con ocho 
grandes brazos y es el más profundo de América 
con 836 metros. 

Localidades
Cochrane - Tortel - Villa O´Higgins

En Caleta Tortel las calles han sido reemplazadas 
por una extensa red de pasarelas construidas en 
ciprés de las guaitecas, por lo que ha sido 
clasificada como zona típica.

En el invierno del año 1906 mueren en la zona y 
son enterrados en la Isla aproximadamente 120 
trabajadores de la Compañía Explotadora del 
Baker, situación que ha determinado su actual 
nombre. La Isla de los Muertos se constituye en su 
cementerio con tumbas individuales con restos 
humanos sepultados en ataúdes labrados en 
ciprés, con sus respectivas cruces hechas en la 
misma madera, a 2 metros de profundidad.

2

Caleta Tortel: 

5

6 Senderos de Villa O`Higgins:

Este cruce consiste en tomar una embarcación 
desde bahía Bahamondes hacia Candelario 
Mancilla. Desde ahí comienza una ruta sólo 
habilitada para senderistas y ciclistas. Primero son 
16 km desde Candelario Mancilla hasta el limite 
fronterizo por una huella muy clara, luego son 6 km 
hasta la laguna del Desierto donde existen 2 
opciones; una es tomar el bote que cruza el lago o la 
otra opción es bordear el lago por un sendero de 11 
km. Finalmente se llega al final de la laguna y se 
puede continuar en bus (40 km) hacia El Chaltén, a 
los pies del monte Fitz Roy, límite natural 
Chileno-Argentino.

7 Cruce Andes Patagónicos:

Declarado Monumento Nacional en categoría de 
monumento histórico el 02 de Julio del 2014. Este 
lugar se encuentra ubicado en el sector Los Ñadis, 
bordeando el río Baker. Su importancia cobra valor 
por ser una ruta histórica construida para sacar la 
producción de lana en el período de la colonización, 
cuando Lucas Bridges era Administrador de la 
Sociedad explotadora del Baker. 

Paso San Carlos: 

Laguna Esmeralda1

Se ubica a 7 km al sur de Cochrane. Sus aguas en 
temporada estival son cálidas, ideales para bañarse, 
pescar y practicar deportes náuticos.

3

4
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Puerto
Gaviota

Puerto
Cisnes

Puerto
Gala

Océano
Pacífico

Uno de los principales atractivos de la Región de 
Aysén es su particular conformación. La 
irregularidad y desmembramiento de sus terrenos 
hacen de ésta una zona muy particular que no deja 
de sorprender a quienes la visitan, y es que sus 
tierras no se encuentran sólo enclavadas en el 
continente. La vida en Aysén continúa 
desarrollándose donde la tierra pareciera acabarse. 
Los fiordos y canales australes dan vida a gran parte 
de su paisaje y también a su singular belleza.

En el archipiélago de las Guaitecas, la puerta de 
entrada norte de la región por el sector costero, se 
encuentra la Isla Ascensión. Allí está enclavada 
Melinka, capital de la comuna de las Guaitecas. 
Posee un patrimonio cultural y natural muy 
importante compuesto por la identidad  de un 

8 hrs.(r.cordillera corta)

Puerto Cisnes 
a Melinka

3

5
4

6

8 hrs.(ruta cordillera)

Puerto Cisnes 
a Melimoyu

4 hrs.(ruta cordillera)

Puerto Chacabuco
Puerto Aguirre

6 1/2 hrs.

Puerto Chacabuco
Puerto Gaviota

*Sólo rutas de navegación

pueblo que vive en relación al mar. Sus 
archipiélagos poseen paisajes muy singulares. 

Existen otras islas aledañas como isla Gusano, isla 
Julia o el canal de Chacao.

Son pocos los lugares en el mundo con estas 
características y donde se puede observar fauna 
marina como la ballena azul y otros cetáceos. A la 
misma altura, pero en el continente, encontramos 
la localidad costera de Raúl Marín Balmaceda, con 
acceso marítimo desde Quellón, Chaitén y Puerto 
Chacabuco y terrestre desde La Junta. Destaca por 
sus actividades náuticas, senderos y paisajes. Al 
norte de la isla Magdalena, justo donde se unen los 
canales Jacaf y Moraleda, se encuentra Puerto Gala 
y al sur de la isla se ubica Puerto Gaviota. Siguiendo 
al sur se encuentran islas Huichas donde están los 
asentamientos de Puerto aguirre y Caleta Andrade 

Avistamiento de cetáceos en Melinka.
Recorrer Playa Bonita en Puerto Gala

Visitar islas aledañas a Puerto Gaviota y 
avistar cormoranes y delfines en la ruta.

Realizar recorridos de fundación Meri en 
Melimoyu. 

¿Qué hacer?

1

2

TRAMO 11 Fiordos y Canales

14  hrs.(ruta cordillera)

61/2 hrs.(r.cordillera corta)

4 hrs.(ruta cordillera)
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Dos localidades que forman parte de las islas 
Huichas, ubicadas en el canal Ferronave que es 
contiguo al canal de Moraleda. La población de esta 
zona es, en su mayoría de origen chilote y su 
principal rubro es la pesca artesanal. Puerto Aguirre 
es un bello poblado que se caracteriza por sus 
estrechos fiordos, cerros que se hunden en el agua y 
calles cubiertas de conchas de moluscos. Caleta 
Andrade es una pintoresca comunidad pesquera 
que sorprende por la belleza de su entorno.

Para conocer bien las localidades de los �ordos y 
canales patagónicos se recomienda utilizar la ruta 
Cordillera operada por la empresa Naviera Austral 
(ruta subvencionada por del Estado). 
www.navieraustral.cl

Puerto Aguirre y Caleta Andrade

Al sur de la Isla Magdalena se encuentra Puerto 
Gaviota, ubicado en la intersección de los canales 
Puyuhuapi sur y Moraleda. Es el lugar ideal para 
quienes quieran conocer y disfrutar de actividades 
marinas y de los guiados de pesca.
En las islas aledañas se pueden visitar loberías y 
pajareras. 

Melinka

Puerto Gaviota

Melimoyu

Puerto Gala

Localidades
Fiordos y Canales

Melinka es un pueblo capital de la comuna de las 
Guaitecas desde 1979. Cuenta con una población 
de 1.411 habitantes según el censo de 2002. El 
pequeño puerto de Melinka se encuentra situado 
en la isla Ascensión, en el Archipiélago de las 
Guaitecas. El nombre “Melinka” corresponde a un 
vocablo ruso que significa “La más querida”, nombre 
de la esposa del inmigrante lituano F. A. Westho�, 
quién se instaló en las Islas Guaitecas a mediados 
del siglo XIX para trabajar en la explotación del 
“Ciprés de las Guaitecas” Fundó Melinka en 1869, 
convirtiéndola en la localidad más antigua de la 
Región de Aysén. Actualmente Melinka es el 
poblado más importante de la comuna y de todo el 
archipiélago de las Guaitecas.

1

2

Pequeño asentamiento ubicado entre el seno Gala y 
la bahía Melimoyu, que comenzó como una 
iniciativa de poblar el litoral Aysenino. En la década 
de los 80` luego del primer intento fallido logra 
establecerse de�nitivamente. Hoy su principal 
actividad es la pesca artesanal. Su ingreso es sólo 
por vía marítima con la barcaza que realiza la ruta 
cordillera desde Raúl Marín Balmaceda, desde el 
norte o desde Puerto Cisnes por el sur. 

Es un pintoresco pueblo que surgió de la necesidad 
de los pescadores de la zona por asentarse en un 
lugar determinado. Se accede por vía marítima y se 
puede practicar pesca, navegación y admirar la 
belleza de sus paisajes y canales.

Repollal

Repollal es la segunda localidad que compone la 
comuna de Las Guaitecas junto a su capital Melinka. 
En su extensa costa se aprecian las embarcaciones 
que regresan de las faenas pesqueras en los bellos 
atardeceres del archipiélago de las Guaitecas.

3
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Río Palena

Nace en el extremo oriental del lago binacional Palena, en 
Chile y compartido con Argentina, bajo el nombre de Lago 
General Vintter. Recorre el território hasta desembocar en las 
cercanías de la localidad de Raúl Marín Balmaceda, recibiendo 
las aguas de los ríos Frío y Rosselot.

Su particularidad y atractivo está dado por el tamaño de los 
salmones que allí habitan, convirtiéndose en un paraíso 
natural para la pesca. Su paisaje está dominado por las altas 
cumbres, casquetes de hielo y bosque de lenga (Nothofagus 
pumilio) que llega hasta las frías aguas del lago.

La cuenca de este caudaloso río es una de las cuatro hoyas 
hidrográ�cas más importantes de la región. En su trayecto por 
quebradas y valles se observa el bosque siempre verde 
patagónico destacando, dentro de sus atractivos, el cerro Barros 
Arana y el volcán Melimoyu.

El río Palena es navegable de cordillera a mar y es uno de los 
cursos �uviales más singulares y reconocibles de la Patagonia, 
por su origen en la pampa y el trayecto que sigue hasta 
desembocar en el océano Pací�co. Desde enero del 2009, el 
tramo La Junta-Raúl Marín Balmaceda es Ruta Patrimonial de 
Bienes Nacionales. 

Superficie total: Su cuenca cubre 12.887 km2, y posee un recorrido 
de 240 kilómetros.
Ubicación: Se ubica en la Patagonia Norte entre la región de Los 
Lagos y Región de Aysén.
Localidades cercanas: Alto Palena, La Junta y Raúl Marín 
Balmaceda.
Distancia y tiempo estimado desde Coyhaique: 266 kilómetros. 
4 horas y 30 minutos.

Información General:

La Bajada del Palena

Actividades Náuticas:

Descenso Colectivo Ruta del Palena, es un evento BI-REGIONAL, de 
cordillera a mar, que se inicia en la Región de Los Lagos y concluye en 
la Región de Aysén, especí�camente en la Cuenca del Palena. Este 
recorrido se realiza en kayak, balsa y cata raft, a través de aguas 
prístinas y paisajes exuberantes de la Patagonia Norte.
El río Palena tiene una longitud de 220 km,  el 56,5% se encuentra en 
Chile. La bajada se divide en 2 tramos, el primero desde Palena a La 
Junta y el segundo de La Junta a Raúl Marín Balmaceda.

Es posible desarrollar diversas actividades náuticas como el kayaking, 
canyoning y rafting, en todo el cauce hasta las cercanías de Raúl Marín 
Balmaceda.

Es el escenarío ideal para las personas amantes de la pesca recreativa, ya 
que existen numerosos ríos, lagos y lagunas, con aguas cristalinas y 
diversas especies salmonídeas, tales como trucha farío (Salmo trutta 
farío), trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss), trucha fontinalis 
(Salvelinus fontinalis), salmón de atlántico (Salmo salar sebago) y 
salmón del pací�co (Oncorhynchus kisutch).

Pesca Recreativa:

Villa
VaguardiaFresia

Lago
Trébol

Río Palena

Co Barros Arana
2.286

Rí
o 

Pa
le

na

Río Palena Pto.
Bonito La Junta

Reserva Nacional
Lago Rosselot

Pto. Santo
Domingo

Ba. Tictoc

Pto. Tictoc

Melinka Isla Isla 
Gran Guaiteca

Isla Las Guaitecas

El Pangue
Vn. Melimoyu

2.408

Lago
Rosselot

Lago
Risopatrón

Lago
Verde

Puyuhuapi

Refugio
Isla 

Leucayec

Isla 
Concoto

Isla 
García

Pto. Raúl 
Marín Balmaceda
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Queulat
Parque 

Año de creación:  13 de octubre de 1983.
Superficie total: 154.093 hectáreas.
Ubicación: En las provincias de Aysén y Coyhaique
Localidades cercanas: Puyuhuapi, Puerto Cisnes y La Junta.
Distancia y tiempo estimado desde Coyhaique: 200 kilómetros 
aproximadamente. 3 horas y 30 minutos 
Tarifa Nacional:  
Adulto: $4.000; Adulto Mayor: Gratis; Adulto en Situación de 
Discapacidad: $2.000; Niños en Situación de Discapacidad: 
Gratis; Niños/as: Gratis; Adolecente: $ 2.000. 

Tarifa Extranjero:
Adulto $ 8.000;  Niños/as: Gratis;  Adolecente: $ 4.000. 

Reserva Nacional
Lago Carlota

Isla 
Atilio

Parque Nacional
Isla Magdalena

Vn. Mentolat
1.660

Vn. Kay
2.090

Piedra 
del Gato

Campo
Grande

Canal Puyuhuapi

Vn. Macá
2.916

Lago
Yultón

El Toqui

El Gato

Villa Ortega
El Balseo

Coyhaique
Alto

Res. Nac.
Coyhaique

Res. Nac.
Dos Lagunas

Lago
Los Palos

Alto
Baguales

Parque Nacional
Queulat

Puerto 
Cisnes

Villa 
Amengual

Bifurcación Viviana

Puerto Aysén 

Puerto Chacabuco 

COYHAIQUE

Mon. Nat.
Cinco Hermanas

Puerto Aguirre
Caleta Andrade

Lago
RiescoLago

Condor

Puyuhuapi

Administración: Corporacion Nacional Forestal Conaf

Actividades
El Parque Nacional Queulat congrega diferentes actividades, entre las 
que destacan trekking, contemplación de �ora y fauna y fotografía.

Te recomendamos / Senderos

Nombre y
Característica

DificultadDistancia

Alta5.800 m.Sector de Angostura.

 Baja200 m. en
subida

Accede a la con�uencia de 
los ríos Ventisqueros y desagüe, 
desde donde se observa el 
Ventisquero Colgante.

BajaAccede a la laguna que recibe al 
Ventisquero Colgante.

Media

600 m.

Atraviesa el bosque 
siempreverde, ascendiendo por la 
morrena del glaciar.

Baja
Sector Portezuelo, inicia en la 
Carretera Austral y luego de 
descender unos 150 mts, se accede 
a la base de una imponente 
cascada.

3200 m.

2200 m.

Laguna los Pumas

Mirador

Laguna Témpanos

Sobre la Morrena

Bosque Encantado *

Queulat o Quenelat, “Tierras Lejanas” en el dialecto de la 
lengua kawashkar, es uno de los principales atractivos 
turísticos de la región. Es lugar favorito de fotógrafos y 
amantes de la naturaleza debido a la gran belleza escénica 
que acoge en su interior.

La Carretera Austral atraviesa el Parque por más de 40 
kilómetros, transformándose en una ruta de excelencia para 
admirar sus bellezas naturales. Frondosos bosques, caídas de 

agua, �ordos, ventisqueros y ríos son algunos de los protagonis-
tas de este territorio.
Otra de sus particularidades, es que el paisaje está marcado por 
numerosas cascadas, formas naturales de caídas de agua 
asociadas a importantes procesos volcánicos y glaciares. 

Los atractivos más importantes de este parque son sus glaciares 
y ríos, especialmente, el ventisquero colgante Queulat, el salto 
del Padre García, el lago Risopatrón, la laguna Los Pumas, el 
sector de la Cuesta Queulat, la laguna Témpanos y el salto del 
Cóndor. 

Vías de Acceso:

Reserva Nacional
Lago Palena

Lago
Palena

El Malito
Valle California

Lago Verde

Sector Angostura: Ubicado a 15 km al norte de Puyuhuapi, 
en la ribera occidental del lago Risopatrón
Sector Ventisquero Colgante: Ubicado 20 km Sur de 
Puyuhuapi, en el kilómetro 200 de la Carretera Austral. 

Terrestre

Sector Bosque Encantado: Ubicado a 45 km de Puerto 
Cisnes y a 180 km al norte de Coyhaique por la Carretera 
Austral 

Nacional

Información General

Parque Nacional Queulat Guía de Viajes Carretera Austral Aysén Patagonia 

*Nota: El sendero Bosque Encantado se encuentra cerrado 
hasta otoño del año 2022.



La Tapera
Los Ñires

Alto Cisnes

Katterfeld

Baño Nuevo

Reserva Nacional
Trapananda

Laguna San Rafael
Parque Nacional

Administración: Corporación Nacional Forestal Conaf

En esta gran zona se encuentra la totalidad de los Campos de 
Hielo Norte, que dan vida a innumerables ríos, lagunas y a 19 
ventisqueros. Además, se encuentra la cumbre más alta de los 
Andes  australes, el monte San Valentín, que supera los 4 mil 
metros sobre el nivel del mar.  La Laguna se encuentra inserta 
en el Parque Nacional Laguna San Rafael, el cual comprende 

la totalidad de los Campos de Hielos Norte (440.000 hectáreas) 
donde se originan varios ventisqueros, entre ellos San Quintín, 
San Valentín, Leones y San Rafael. El Ventisquero San Rafael, 
con una longitud total de 45 kilómetros, un frente de avance 
de 2 kilómetros de ancho y 50 a 70 metros de altura, 
desemboca en la laguna de su mismo nombre. 

Año de creación: 17 de junio de 1959.   
Superficie total: 2.234.000 hectáreas.
Superficie laguna San Rafael: 170 km2.

Tiempo estimado desde Coyhaique: 7 horas 
Tarifa nacional:
Adulto $4.000 / Adulto en situación de discapacidad $2.000
Niño/as: Gratis / Adolecente: $ 2.000.   
Adulto mayor:$ Gratis.

Tarifa extranjero:
Adulto extranjero / Adulto mayor  $8.000
Niño Extrajero: Gratis.  Adolecente Extranjero: $ 4.000. 

Información General

Actividades
En el Parque Nacional Laguna San Rafael se puede practicar 
navegación, trekking, observación de �ora y fauna, fotografía 
y montañismo.

Navegación desde Puerto Chacabuco

Vías de Acceso:

El camino va desde Coyhaique hasta Bahía Exploradores, 303 km. 
Actualmente falta la habilitación de 2 km de ruta. Luego se debe 
tomar alguna embarcación hasta el muelle de la laguna, 
aproximadamente 4 horas de navegación.

“El parque Nacional Laguna San Rafael, fue declarado 
RESERVA MUNDIAL DE LA BIÓSFERA, en 1979”
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La navegación es de unas 5 horas de ida, es una actividad full day.
Se navega a través del �ordo Aysén para continuar por los canales 
mientras al avanzar se ven pequeños icerbergs y comienza a 
aumentar en cantidad al arribar a la laguna. Se baja en una lancha 
zodiac para contemplar la imponente pared de hielo del glaciar, 
pudiendo a su vez avistar fauna nativa como la foca leopardo.

Navegación desde Bahía Exploradores
Primero hay que desplazarse por vía terrestre unos 77 km (2 horas y 
media) para llegar al muelle donde se sube a una embarcación con 
destino a la Laguna San Rafael. La navegación es de unas 2 horas y 
media, pasando por el Estero Elefantes donde se observan pequeños 
icerbergs que anuncian la proximidad al destino. El atractivo de esta 
ruta es bajarse en el muelle de Conaf y conocer la historia del sector, 
�nalmente acercarse para tener la vista del glaciar más famoso de 
Aysén Patagonia.

Guía de Viajes Carretera Austral Aysén Patagonia Parque Nacional Laguna San Rafael

Terrestre/Marítima:

Vía Marítima:

Vía Aérea:

Desde Puerto Chacabuco en cruceros de turismo de 
aproximadamente 16 hrs. a la laguna San Rafael. También desde 
Bahía Exploradores, ubicado a 77 km de Pto. Tranquilo, en 
embarcaciones menores especializadas.

1 hora de vuelo desde Coyhaique y Puerto Aysén, a través de 
charter en aeronaves de hasta 6 pasajeros hacia el aeródromo del 
parque. Durante el invierno, dada las condiciones climáticas 
propias de la zona, no se realiza este tipo de vuelo, existiendo 
excepciones.



Cerro Castillo
Parque Nacional

Administración: Corporacion Nacional Forestal Conaf

El derretimiento de los glaciares, que hace miles de años se 
posó sobre este territorio, da vida a los senderos y valles que 
hoy conforman este Parque. Su naturaleza indómita da cuenta 
de los cambios naturales, geológicos y vulcanológicos de los 
que esta región ha experimentado durante siglos.

El  Parque destaca por la protección de las especies de fauna 
huemul (Hippocamelus bisulcus), puma (Felis concolor), 
guanaco (Lama guanicoe), chingue patagónico (Conepatus 
humboldti) y zorro colorado (Pseudalopex culpaeus), entre 
otros.

Año de creación: Fue creada el día 19 de junio de 1970 como 
reserva Nacional y a contar del 2 de Octubre de 2017 se �rmó el 
decreto que lo elevó a la categoría de Parque Nacional.
Superficie total: 138.164 hectáreas.
Ubicación: Se ubica al sur de la región de Aysén, a 64 kilómetros de 
la ciudad de Coyhaique.
Localidades cercanas: Coyhaique, Puerto Ibáñez, Villa Cerro 
Castillo
Distancia y tiempo estimado desde coyhaique: 64 kilómetros, 1 
hora.
Tarifa nacional: 
Adulto nacional $4.000; Niños/as:Gratis; Adolecente: $2.000; 
Adulto Mayor: Gratis; 
Adulto en situación de discapacidad: $2.000; niños/as en 
situación de discapacidad: Gratis.

Tarifa Extranjero:
Adulto : $8.000 y Adulto Mayor: $8.000; niños/as: Gratis. 
Adolecente: $4.000.
Servicios, Visita:
www.parquenacionalcerrocastillo.cl
Facebook: Camping Laguna Chiguay

Información General

Actividades
En la Parque Nacional Cerro Castillo se puede practicar 
trekking, observación de glaciares y ventisqueros, �ora y 
fauna. 
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El sendero de Laguna Chiguay es la mejor opción para una 
caminata de poco tiempo. Se encuentran ahí pequeñas lagunas 
de origen glaciar y varios ventisqueros. 

El sendero al interior del Estero Parada es un camino de 16 
km. por donde se accede al llamado Campamento Neozelandés. 
El recorrido se inicia en Villa Cerro Castillo y continua por el 
Estero Parada hasta llegar al límite natural impuesto por la 
vegetación. 

El sendero Valle de la Lima-Villa Cerro Castillo Si la idea es 
caminar durante tres o cuatro días, donde se recorren 45 km. del 
parque y en el camino es posible acceder a ventisqueros, 
portezuelos y vistas panorámicas del sector. 

Te recomendamos / Senderos

Lago la Paloma:
Desde Lago La Paloma es posible realizar un sendero hacia el 
Parque Cerro Castillo. Este tramo es parte de sendero de Chile. Se 
sigue el Río Turbio por el valle del mismo nombre como por unos 
11 km aproximadamente hasta conectar con el campamento del 
río Turbio y  con la ruta de Las Horquetas.

Se puede acceder por la Carretera Austral, que atraviesa la 
unidad 64 km al sur de la ciudad de Coyhaique.

Vía Terrestre:

Parque Nacional Cerro Castillo Guía de Viajes Carretera Austral Aysén Patagonia 



Capilla de Mármol
Monumento Nacional Santuario de la Naturaleza

El monumento natural Santuario de la Naturaleza “Capilla de 
Mármol”, corresponde a un grupo de islas y pequeños islotes 
compuestos mayoritariamente de mármol modelado, 
presentes en el lago General Carrera, entre las localidades de 
Puerto Río Tranquilo y Puerto Sánchez, protegido por ley para 
su preservación.

De gran belleza, las cavernas tienen un alto contenido de 
caliza que han sido erosionadas por el oleaje del lago General 
Carrera, que las ha ido limpiando de sus impurezas, dejando el 

mármol a la vista para el disfrute de quienes las visitan. Las 
caprichosas formas delineadas proyectan la imagen de una gran 
catedral asentada sobre el agua. Esto llevado a la comunidad y 
turistas a llamarlo Capillas de Mármol.  

Cuando el nivel de agua lo permite, se puede navegar bajo este 
monumento natural y así apreciar la espectacularidad de colores, 
donde predominan los blancos, y las formas que se disponen al 
interior de este gigante rocoso. 

Información General

Actividades
La reconocida “Capilla de Mármol”, la puedes visitar contratan-
do los servicios de lancha en Puerto Río Tranquilo en una 
excursión de aproximadamente 2 horas,  donde disfrutarás de 
la caverna , catedral y Capilla de Mármol. Podrás sacar 
fotogra�as y contemplar este hermoso monumento natural. 

El Santuario de la Naturaleza Capilla de Mármol, junto con ser 
un Monumento Nacional protegido por ley , presenta un 
importante valor cientí�co, escénico y, en particular para las 
comunidades de Puerto Río Tranquilo y Puerto Eulogio 
Sánchez, económico y de identidad.

Recomendaciones : Proteger el Santuario

Vías de Acceso:

Por la Carretera Austral, a 218 kilómetros desde Coyhaique, 
aproximadamente 4 horas y media, pasarás por localidades 
cercanas como Villa Cerro Castillo. Desde Chile Chico a 170 km 
bordeando el lago General Carrera, pasando por las localidades 
de Bahía Jara, Fachinal, Mallín Grande, Puerto Guadal, Puerto 
Bertrand hasta llegar a Puerto Río Tranquilo. 
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Año de creación: Declarado Santuario de la Naturaleza en 1994
Superficie total: Franja costera de mármol de 300 metros de longitud
Ubicación: Frente a la Localidad de Puerto Río Tranquilo, distante a 
170 kilómetros de Chile Chico.
Localidades cercanas: Puerto Río Tranquilo, Puerto Sánchez, Bahía 
Murta.
Distancia y tiempo estimado desde Coyhaique: 218 kilómetros, 4 
horas y 30 minutos.

Si usted es testigo de vandalismo contra el santuario, debe 
realizar la denuncia a la �scalía más cercana o al Consejo de 
Monumentos Nacionales. El denunciante recibirá como premio el 
20% del producto de la multa que se aplique.

Vía Terrestre:

Guía de Viajes Carretera Austral Aysén Patagonia Monumento Nacional Santuario de la Naturaleza



Lago General Carrera 

Bautizado como Chelenko, que signi�ca “aguas turbulentas”, 
según la lengua del pueblo tehuelche, presenta una 
particularidad que la distingue a nivel mundial: el color 
turquesa de sus aguas que desaguan al lago Bertrand y luego 
al río Baker, el más caudaloso de Chile. 
Este lago lo comparten Chile y Argentina, en cuyo territorio es 
llamado Buenos Aires. Es el lago más grande de Chile y el 
segundo más grande de Sudamérica con 978,12 km2 de 

Superficie total: 978,12 km2 de super�cie y 200 kilómetros 
de largo. Se encuentra ubicado a 350 msnm y tiene una 
profundidad máxima de 590 metros.
Ubicación: Se ubica en las comunas de Puerto Ibáñez y Chile 
Chico.
Localidades cercanas: Bahía Murta, Puerto Sánchez, 
Puerto Guadal, Puerto Tranquilo, Mallín Grande y Chile Chico.  
Distancia y tiempo estimado desde Coyhaique: 120 
kilómetros, 1 hora y 30 minutos.(Sector Puerto Ibáñez)

Información General

Puerto Cristal

Vías de Acceso:

Se puede acceder por la Carretera Austral, que atraviesa la 
unidad 64 km al sur de la ciudad de Coyhaique.desde multiples 
sectores ya que el lago tiene una super�cie de 200 km. 
Algunos de los accesos son por:
- Puerto Ibáñez, ubicado a 120 km al sur de Coyhaique.
- Bahía Murta, ubicada a 198 km al sur de Coyhaique por la 
Carretera Austral.
- Puerto Río Tranquilo, ubicado a 218 km al sur de Coyhaique 
por la Carretera Austral.
- Puerto Guadal, ubicado a 277 km al sur de Coyhaique.
-Chile Chico, ubicado a 120 km al sur de Coyhaique 
considerando la barcaza que cruza el lago.

super�cie y 200 kilómetros de largo. Se encuentra a 350 metros 
de altitud y tiene una profundidad máxima de 590 metros.

En la cuenca del lago se ubican las localidades de Chile Chico, 
Puerto Río Tranquilo, Puerto Ibáñez, Bahía Murta y Puerto 
Cristal, dueñas de un micro clima que las hacen únicas para 
quienes las visitan, ya que pueden disfrutar de excepcionales 
atractivos naturales y constantes buenas temperaturas, ideales 
para la contemplación, el relajo, la navegación en el lago y las 
actividades outdoor. También en los alrededores se realiza pesca 
recreativa, cabalgatas y trekking que permite disfrutar de �ora y 
fauna que rodea este magní�co lago.

Puerto Cristal es un antiguo asentamiento minero que durante la segunda mitad del siglo XX fue el centro económico de la cuenca 
del Lago General Carrera, y cuya actividad impulsó el desarrollo de la Región de Aysén. Tras el hallazgo de un yacimiento mineral rico 
en plomo y zinc en lo alto del cerro Cristal, en 1945 la Compañía Minera Aysén (CMA) inicia las primeras labores para levantar las 
instalaciones que hoy componen Puerto Cristal e iniciar la explotación de este yacimiento.
El año 2008 Puerto Cristal fue declarado Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico por el Ministerio de 
Educación del Gobierno de Chile según decreto exento N° 2507. A pesar del abandono y los saqueos que han ocurrido, todos los años 
la Agrupación Los Cristalinos vuelve a Puerto Cristal para revivir su historia en torno al campamento.
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Vía Terrestre:

 Lago General Carrera Guía de Viajes Carretera Austral Aysén Patagonia 



Patagonia 
Parque Nacional 

El Parque Nacional Patagonia está ubicado entre las comunas 
de Chile Chico y Cochrane. Este parque une las antiguas 
Reservas Nacionales Jeinimeni y Lago Cochrane o Tamango con 
el Valle Chacabuco. Amplias cuencas te permitirán ver sus 
inmensos paisajes llenos de vida silvestre. Observar los ríos, 
lagos, lagunas, ventisqueros, vegetación y fauna nativa 
(población de huemules, cóndores y otras aves migratorias), los 
paisajes de Estepa Patagónica y las evidencias de Arte 
Rupestre. Ven a descubrir esta increíble área silvestre 
protegida.

Actividades Vías de Acceso:

Sector Jeinimeni: Ubicada a 65 kilómetros al sur de la ciudad 
de Chile Chico. Para llegar debe tomarse la ruta internacional 
desde Chile Chico y desviarse en el kilómetro 3 por el camino 
que lleva al aeródromo.
Sector Valle Chacabuco: Ubicado a 28 km al norte de 
Cochrane, se encuentra el centro administrativo del parque.
Sector Tamango: a 4km al norte de Cochrane, se puede llegar 
caminando o en vehículo.

En el sector Jeinimeni podrás acampar al borde de lagos de 
color turquesa como el lago Jeinimeni y el lago Verde, realizar 
trekking en medio de valles y sorprendentes murallones de 
roca, atravesar tupidos bosques en bicicleta y ver milenarias 
pinturas tehuelches, arqueología en Cueva de Las Manos y de 
geología en Piedra Clavada (formación de roca volcánica de 
40 m. de alto) y el Valle Lunar. Además, puedes continuar hacia 
el Valle Hermoso para conectar con el sendero 
Jeinimeni-Avilés.
En el sector Valle Chacabuco puedes cruzar la gran pasarela 
(100 m. de largo) sobre el río Chacabuco y la pasarela del Valle 
Avilés. Puedes avistar aves en las lagunas ubicadas en distintos 
puntos del Valle Chacabuco y visitar el museo y centro de 
visitantes del Parque Patagonia. Igualmente puedes realizar el 
sendero de Lagunas Altas del Valle Chacabuco.
Desde el Sector Tamango podrás admirar la inmensidad del 
lago Cochrane desde el mirador Douglas Tompkins o desde 
algunos de los senderos de Tamango, recorre los senderos del 
sector Tamango y navega por el río Cochrane.

Administración: Corporacion Nacional Forestal Conaf
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Año de creación: 25 de octubre de 2018
Superficie Total: 304.527 hectáreas
Ubicación: Entre las localidades de Chile Chico, Puerto Bertrand, 
Cochrane, en las comunas de Chile Chico y Cochrane.
Tiempo estimado desde Coyhaique: entre 5 horas y media a 7 
horas, dependiendo del sector a visitar

Información General

Vía Terrestre:

Guía de Viajes Carretera Austral Aysén Patagonia Parque Nacional Patagonia

Nombre Distancia DificultadUbicación

Sendero Cueva de la Manos, 
Piedra Clavada y Valle Lunar

Sector Jeinimeni
25 km al sur de Chile Chico 

por ruta X-753
10 km media

Circuito Jeinimeni - Avilés
Sendero de 3 a 4 días de duración, 
Precaución con los múltiples cruces 
del río, se debe considerar los 
deshielos que aumentan su caudal

Circuito Tamango, Valle 
Chacabuco
Conocido como “Ruta del Huemul”, 
conecta Tamango con Valle 
Chacabuco y es realizada 2 veces al 
año por la comunidad local.

Inicio en Sector Jeinimeni a 
65 km sur de Chile Chico por 
ruta X-753, �nalizando en 

Camping Avilés

48,5 km alta

Sector Tamango, 4 km al 
norte de Cochrane, iniciando 
en Tamango y �nalizando en 
el Camping West los Winds 

en Valle Chacabuco

20 km baja
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Desde el norte por Puerto Chacabuco a Laguna San Rafael.
Desde el sur saliendo de Tortel, se puede acceder por vía 
marítima y el valle del río Huemules hacia el glaciar Ste�en.

Desde Villa O’Higgins, navegando el lago O’Higgins hacia 
los glaciares O’Higgins, Chico, Bravo, Mellizo Sur, Oriental y 
Quiroz.
Desde Tortel, se puede acceder navegando hacia los 
glaciares Jorge Montt y Ste�ens.

En Campo de Hielo Sur destacan el ventisquero Montt y el gran 
glaciar O’Higgins. También es destacable la Ruta de Los 
Glaciares, que desde el lago O’Higgins alcanza hasta el Paso 
Marconi a los pies del monte Fitz Roy, accesible bajo la 
modalidad de expediciones.
Para acceder al Parque Nacional Bernardo O'Higgins se debe 
coordinar una visita previamente con la O�cina Provincial 
Capitán Prat, Télefono +56 67 2522164, y regirse por 
Reglamento Especial de Zonas Remotas en las Áreas Silvestres 
Protegidas de la Región de Aysén. La forma de acceso es por 
Candelario Mansilla vía trekking o por el sector de Glaciar y 
Lago Chico donde hay refugios para expediciones. También en 
el sector del Paso Marconi se encuentra el refugio Eduardo 
Garcia Soto ubicado nunatak sur del cerro Gorra Blanca. 
Para realizar excursiones y expediciones por estos sectores es 
imprescindible contar con el equipamiento idóneo y avisar a 
autoridades de su intención de ingresar.

En Campo de Hielo Norte destacan el monte San Valentín, la 
laguna San Rafael, el valle Exploradores y y su glaciar 
homónimo Leones, además del glaciar Ste�en. 
El monte San Valentín, que se ubica al norte de estos hielos 
continentales, deslumbra por su grandeza, puesto que es la 
cumbre más alta de la Patagonia chilena, con 4.058 metros. 

 Norte Y Sur

Campos
de Hielo

Es un territorio de gran valor cientí�co para el 
monitoreo del Cambio Climático Global. 

Los Campos de Hielo Norte y Sur son una gran 
extensión de glaciares, de los cuales, alrededor del 
85% pertenece a Chile, y el resto a Argentina. Es la 
tercera extensión de hielos continentales más 
grande del mundo tras la Antártida y Groenlandia, y 
gran parte se encuentra protegido, al formar parte 
de diferentes parques nacionales como el de 
Bernardo O’Higgins y Laguna San Rafael.

Campo de Hielo Norte

Vías de Acceso:

Campo de Hielo Sur

Vías de Acceso:

Guía de Viajes Carretera Austral Aysén Patagonia Campos de Hielo Norte y Sur

Vía Marítima: 

Desde el este  saliendo desde Puerto Río Tranquilo se accede 
por el camino a la Bahía Exploradores hacia los glaciares 
Exploradores y laguna San Rafael; desde sector Leones se 
accede al glaciar Leones; y desde Puerto Bertrand o Cochrane, 
a los glaciares ubicados en el nacimiento de los ríos Nef y 
Colonia,respectivamente.

Vía Terrestre:

Vía Marítima: 



En el Glaciar Exploradores se puede realizar principalmente 
trekking sobre el glaciar, observación del valle glaciar y  
fotografía.  

Glaciar Exploradores
La gran masa de hielo milenario que desciende del monte San 
Valentín, el más alto de la Patagonia (4.058 msnm), es la 
corriente noreste del Campo de Hielo Norte, un glaciar de valle 
que va desde los 180 msnm a los 2.000 msnm. Un glaciar que 
aún no retrocede, sin embargo, está perdiendo espesor 
rápidamente. 

El glaciar tiene una longitud total de 18 kilómetros y un ancho 
de 3 kilómetros, aproximadamente. 

En la actualidad, para visitar este glaciar existe un sendero 

interpretativo apto para todo público, que atraviesa un bosque 
siempre verde. Luego de unos 30 minutos de caminata por una 
empinada subida en medio del bosque, se puede observar una 
vista única al glaciar y al monte San Valentín, teniendo como 
telón de fondo el Campo de Hielo Norte. 

Para llegar más cerca del glaciar, se debe considerar una 
caminata de 10 horas, de ida y vuelta, con equipo adecuado, por 
lo que se recomienda contactar a guías especializados. Durante 
el trayecto, se observan diversas formaciones en el hielo como 
cuevas, arcos, molinos de colores celestes, blancos y azules 
profundos.

Superficie total:  83,22 km2.
Ubicación: Ubicado a 52 km al oeste de Puerto Río Tranquilo. 
Localidades cercanas: Puerto Río Tranquilo, Puerto Sánchez, 
Bahía Murta y Chile Chico.
Distancia y tiempo estimado desde Coyhaique: 270 
kilómetros, 5 horas.

Tarifa nacional:
Adulto $4.000 / Adulto en situación de discapacidad $2.000
Niño/as: Gratis / Adolecente: $ 2.000.   
Adulto mayor:$ Gratis.
Tarifa extranjero:
Adulto extranjero / Adulto mayor  $5.000
Niño Extrajero: Gratis.  Adolecente Extranjero: $ 4.000. 

Información General

Al llegar al km 52 desde Puerto Río Tranquilo, se inicia la caminata por el acceso de Conaf, donde se atraviesa un bosque de tipo mixto con 
especies de tipo perennifolio y caducifolio. Luego se llega a la morrena del glaciar y después de caminar por 2 horas se logra llegar al hielo 
limpio. Es posible contemplar el cerro San Valentín durante días despejados o parciales.
La caminata dura un total de 6 horas y 2 horas de traslado entre el sector del Glaciar y  Puerto Río Tranquilo.

Caminata en el Glaciar 

Vías de Acceso:
Vía Terrestre:
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Actividades

Campo de Hielo Norte

Guía de Viajes Carretera Austral Aysén Patagonia Glaciar Exploradores

Ubicado al oeste de Puerto Río Tranquilo, se accede por un 
camino de ripio que conecta con Bahía Exploradores, a 52 km 
de distancia.



El rafting y bajada en Kayak es probablemente una de las 
formas más intensas de conocer el río más caudaloso del país, 
símbolo de la pureza y fuerza vital del agua en la Patagonia, 
actividad que debe ser realizada bajo supervisión, en donde 
se destacan verdaderos expertos de esta actividad. Otra 
actividad es la práctica de pesca deportiva, especialmente en 
la modalidad de pesca con mosca, que en el Baker concentra 
una importante oferta de lodges, guías y servicios anexos. 
Observación de �ora y fauna y fotografía.

Paso Coyhaique
Paso Triana

Paso Huemules

Paso Ingeniero
Ibáñez - Pallavicini

Río Baker y Río Nef
Confluencia  

Un desnivel en los cursos de agua de más de 10 metros, 
provoca un salto de agua de magnitud y con un marcado 
contraste entre las turquesas aguas del río Baker y las lechosas 
aguas del río Nef. Una postal inolvidable para quienes buscan 
una experiencia más contemplativa o para los amantes de la 
fotografía.

El río Nef tiene una extensión de 30 kilómetros 
aproximadamente, desde su nacimiento en los Campos de 
Hielo Norte hasta su desembocadura en el río Baker. En su 

recorrido es alimentado por a�uentes de ventisqueros y cerros 
nevados, lo que otorga un particular color lechoso a sus aguas. 

El río Baker, por su parte, destaca por sus 200 kilómetros de color 
turquesa que nacen en el desagüe del lago Bertrand, y 
desembocan en el mar, junto a Caleta Tortel. Este es el río más 
caudaloso de Chile, con un caudal medio de 870 metros cúbicos 
por segundo. 

Cabe destacar que este no es un sector apto para la navegación 
ni para el desarrollo de actividades acuáticas.

Ubicación: Ubicado a 37 kilómetros al norte de la localidad 
de Cochrane y a 12 km al sur de Puerto Bertrand.
Localidades cercanas: Cochrane y Puerto Bertrand. 
Distancia y tiempo estimado desde Coyhaique: 
300 kilómetros, 5 horas y 30 minutos.

Información General

En este lugar es posible apreciar la con�uencia del río Nef al 
caudaloso Baker, lo que se transforma en un hermoso paisaje 
natural, donde se puede contemplar una hermosa vista 
panorámica del lugar, un espectáculo natural de impresionante 
belleza. En la con�uencia, los amantes de la fotografía 
encontrarán centenares de vistas panorámicas y detalles para 
descubrir y capturar en medio de la estepa patagónica. 

Postal Fotográfica

Vías de Acceso:

A través de un sendero que atraviesa un predio privado. El 
sendero comienza al borde de la Carretera Austral.

Actividades
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Vía Terrestre:

Con�uencia Río Baker y Nef Guía de Viajes Carretera Austral Aysén Patagonia 



Caleta Tortel
Zona Típica Patrimonio de la Región de Aysén

Tortel es un pueblo singular, además de su belleza, por su 
estructura urbana y organizacional. En este rincón de la 
Carretera Austral, se encuentra una gran red de pasarelas 
construidas en ciprés las cuales remplazan las calles y el 
cemento. Se declaró zona típica el área conformada por la 
franja de 80 metros de la ensenada, los embarcaderos, las 
pasarelas, las casas y la vegetación del cerro, incluido éste 
como una península junto al delta del Río Baker El pueblo de 
Caleta Tortel se emplaza en el delta de la desembocadura del 
río Baker.

Se puede explorar por vía marítima algunos de los glaciares 
existentes en la zona como el Ste�ens y Jorge Montt. Caleta 
Tortel se convierte en un lugar de descanso, abastecimiento y 
plani�cación de excursiones. A poca distancia del pueblo 
encontramos el Monumento Histórico, la Isla de los Muertos, con 
docenas de tumbas sin nombres que datan de comienzo del siglo 
XX.

Año de Creación: Fundada el 28 de mayo de 1955
Ubicación: 462 kilómetros al sur de Coyhaique entre los Campos de 
Hielo Norte y Sur, al lado de la desembocadura del río Baker y donde 
se encuentra el famoso Golfo de Penas. 
Localidades Cercanas: Tortel, Cochrane, Villa O’Higgins
Distancia y Tiempo estimado desde Coyhaique: 462 kilómetros.         
2 días de viaje (12 horas) 

Información General

Actividades

Estas pasarelas son las calles de la ciudad y junto a las escaleras, recorren más de 7.5 kilómetros en el pueblo. Debido a la accidentada 
geografía, el sector se divide en una zona archipielágica con in�nitud de islas, canales y estuarios, y otra, de escarpadas cordilleras 
coronadas por glaciares, cortadas por estrechos valles. Esto ha obligado a construir una serie de pasarelas para poder desplazarse sin 
problemas, las que se construyen en madera nativa de Ciprés de las Guaitecas (Pilgerodendron uviferum) que abunda en la zona. 
Existe una larga pasarela al borde del mar y otras discontinuas que circulan a mayor altura, interconectadas por interminables 
escaleras. Por algunas de las pasarelas corre la matriz de agua potable del pueblo 
A 1,6 millas náuticas de Caleta Tortel, se encuentra el Monumento Histórico la Isla de los Muertos, donde es posible encontrar treinta 
y tres cruces de ciprés, sin identi�cación, encontradas en 1950 entre la espesa vegetación, que datan de comienzo del siglo XX.

Pasarelas de Tortel e Isla de los Muertos 

Vías de Acceso:

Por la Carretera Austral, a 462 kilómetros desde Coyhaique, 
aproximadamente 10 hrs, pero se recomienda hacer este viaje de 
2 días para su comodidad y seguridad, pasaras por localidades 
cercanas como Cochrane, y por atractivos turísticos como 
Reserva Nacional Lago Cochrane o Tamango.  
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XI región de Aysén del General Carlos Ibáñez  del Campo 

XI re gión de Magallanes de la Antártica Chil ena

Actualmente existe una ruta naviera subvencionada que conecta 
la región de Aysén y Magallanes. Esta ruta es de 41 hrs de 
navegación atravesando los �ordos patagónicos.
Más info en: www.tabsa.cl

Paso Ingeniero
Ibáñez - Pallavicini

Guía de Viajes Carretera Austral Aysén Patagonia Caleta Tortel 

Vía Terrestre:

Vía Marítima

Las actividades que se pueden realizar en Caleta Tortel, incluye 
visita a los glaciares Ste�en y Jorge Montt, navegar a la Isla de 
Los Muertos y realizar recorrido por el Cerro Bandera, donde se 
tiene vista a la desembocadura Río Baker 



Los visitantes pueden realizar variadas actividades de 
montaña, entre ellas el trekking y caminatas sobre el hielo. 
También se ofrecen las cabalgatas y circuitos de mountain 
bike. 

Glaciar O'Higgins
Campo de Hielo Sur 

El glaciar O’Higgins se caracteriza por la pureza de sus hielos 
que contrasta con el intenso color turquesa del lago homónimo 
que lo alberga. Es el cuarto glaciar más grande de toda la 
Patagonia. 

Los visitantes pueden observar los imponentes paredones de 
hielo de este hermoso y extenso glaciar de contrastes azules, el 
cual ha experimentado un retroceso de 15 kilómetros en los 
últimos 100 años.

Para conocer el glaciar O'Higgins hay que navegar el gran lago 
binacional O’Higgins de 1.049 km2  y que tiene una altura de 

253 m.s.n.m. Se zarpa en Bahía Bahamondes, lugar distante a 7 
kilómetros de Villa O'Higgins. Durante todo el año las embarcaciones 
recorren 90 millas náuticas entre los �ordos y canales, adentrándose 
por la maravillosa ruta de los glaciares, sector de una impresionante 
belleza escénica. La primera escala, tras tres horas de viaje, es 
Candelario Mancilla. Un villorrio que limita con Argentina y que guarda 
diversas historias de los primeros pioneros.
 
Desde aquí se podrá ver el lago binacional, sus islas desiertas, un gran 
número de glaciares y ventisqueros que se descuelgan por las laderas 
de sus montañas hacia los distintos �ordos, cuencas y canales.

Superficie total:  828 km2

Ubicación: lago O’Higgins
Localidades cercanas: Villa O’Higgins, Tortel.
Distancia y tiempo estimado desde Coyhaique: 571 
kilómetros, 2 días de viaje (15 horas por tierra. Se recomienda 
hacer el recorrido en 2 días por condición de ripio de la 
Carretera Austral. + 1 hora de navegación)

Información General

Desde Villa O'Higgins hay que trasladarse a Puerto 
Bahamondes, ubicado a 7 km al sur y desde donde este sitio 
salen las embarcaciones con destino al Glaciar O'Higgins.
Al inicio de la navegación se aprecia la península La Florida, 
luego se recala en Candelario Mancilla, donde bajan algunos 
pasajeros. Posteriormente se continúa y se tiene vista a las 
altas cumbres de campo de hielo y vista al Glaciar Chico. Al 
avanzar se irán apreciando múltiples icebergs en el lago, al 

Navegación en el lago O´Higgins

Vías de Acceso:

Se debe navegar desde Bahía Bahamondes hacia Candelario 
Mancilla para iniciar un circuito de 79 km donde se puede 
apreciar desde 3 miradores el Glaciar O'Higgins. Esta es una ruta 
de 5 días.

Se debe tomar una embarcación desde Bahía Bahamondes 
ubicado a 7 km al sur de Villa O'Higgins. para luego realizar una 
navegación de 2 hrs de ida hacia el Glaciar O'Higgins.

Desde el aeródromo de Villa O'Higgins es posible tomar una 
avioneta para sobrevolar el glaciar y sus alrededores. 

Actividades
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entrar al brazo del "Ventisquero grande" conocido como el 
Glaciar O'Higgins, Luego se aproxima la embarcación a una 
distancia de 250 m del glaciar, donde se recogen trozos de 
iceberg para disfrutar una bebida con hielo milenario.
Es una navegación de 4,5 hrs aprox.

Vía Terrestre:

Vía Marítima:

Vía Aérea:


