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INTRODUCCIÓN 
 

Cuando plantea un viaje a Chile, a menudo los primeros nombres que vienen a la 
cabeza son las verticales montañas del Parque Nacional Torres del Paine, los 
paisajes desérticos de Atacama, los enigmáticos m
capital, Santiago de Chile. 
rincones bellísimos a lo largo de la geografía de Chile. Hablando exclusivamente 
de las regiones sureñas de Chile, en lo que s
sin lugar a dudas, uno de los recorridos por carretera más fabulosos del mundo
Carretera Austral.  
 
La Carretera Austral o Ruta 7
principal eje de comunicación de la zona sur 
región de Aysén. Su inicio lo
en Villa O’Higgins. 
 
Toda esta área se encuentra entre las menos habitadas de Chile, con, en 
promedio, una densidad de 
cuadrado. Este aislamiento está condicionado por el 
que rodea esta zona: imponentes montañas cubiertas de nieve, 
glaciares, grandes volcanes
 
En el transcurso de nuestro viaje vamos a recorrer dos terceras partes del total de 
la Carretera Austral, empezando en Puerto Montt, realizando una interesante 
variante para visitar la Isla de Chiloé y conduciendo hasta el punto más al sur de 
nuestra ruta, el Lago General Carrera
 

Combinaremos visitas culturales, 
y montañas, con excursiones marítimas
como la Laguna y el Glaciar San Rafael
Mármol. También tendremos tiempo p
y de relajarnos en alguna de sus 
norte de la Patagonia. 
 
Un viaje de contrastes, un viaje de experiencias, un viaje que no podremos olvidar 
jamás. 
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Cuando plantea un viaje a Chile, a menudo los primeros nombres que vienen a la 
cabeza son las verticales montañas del Parque Nacional Torres del Paine, los 

tacama, los enigmáticos moai de la Isla de Pascua o su 
 Pero más allá de estos lugares, hay otros muchos 

incones bellísimos a lo largo de la geografía de Chile. Hablando exclusivamente 
las regiones sureñas de Chile, en lo que se conoce como la 

uno de los recorridos por carretera más fabulosos del mundo

o Ruta 7, con sus 1.240 km de longitud
principal eje de comunicación de la zona sur del distrito de Los Lagos 

lo encontramos en la ciudad de Puerto Montt y su final 

se encuentra entre las menos habitadas de Chile, con, en 
una densidad de población de menos de una persona por kilómetro 
Este aislamiento está condicionado por el increíble

imponentes montañas cubiertas de nieve, 
volcanes, extensos fiordos y ríos de aguas rugientes.

En el transcurso de nuestro viaje vamos a recorrer dos terceras partes del total de 
la Carretera Austral, empezando en Puerto Montt, realizando una interesante 
variante para visitar la Isla de Chiloé y conduciendo hasta el punto más al sur de 

ta, el Lago General Carrera. 

visitas culturales, avistamiento de fauna y caminatas por bosques 
, con excursiones marítimas, para visitar lugares tan emblemáticos 

como la Laguna y el Glaciar San Rafael, o el Monumento Natural de 
. También tendremos tiempo para disfrutar de la rica gastronomía

de relajarnos en alguna de sus aguas termales, tan típicas de esta región

de contrastes, un viaje de experiencias, un viaje que no podremos olvidar 

plore, agencia de viajes mayorista y minorista con licencia GCMD000382 

Cuando plantea un viaje a Chile, a menudo los primeros nombres que vienen a la 
cabeza son las verticales montañas del Parque Nacional Torres del Paine, los 

oai de la Isla de Pascua o su 
Pero más allá de estos lugares, hay otros muchos 

incones bellísimos a lo largo de la geografía de Chile. Hablando exclusivamente 
la Patagonia, existe, 

uno de los recorridos por carretera más fabulosos del mundo, la 

de longitud, corresponde al 
de Los Lagos y de la 

en la ciudad de Puerto Montt y su final 

se encuentra entre las menos habitadas de Chile, con, en 
de una persona por kilómetro 

increíble escenario natural 
imponentes montañas cubiertas de nieve, infinidad de 

rugientes. 

En el transcurso de nuestro viaje vamos a recorrer dos terceras partes del total de 
la Carretera Austral, empezando en Puerto Montt, realizando una interesante 
variante para visitar la Isla de Chiloé y conduciendo hasta el punto más al sur de 

caminatas por bosques 
para visitar lugares tan emblemáticos 

el Monumento Natural de las Capillas de 
gastronomía chilena 

típicas de esta región del 

de contrastes, un viaje de experiencias, un viaje que no podremos olvidar 
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ITINERARIO 
 

DÍA 1. SALIDA DEL VUELO A SANTIAGO DE CHILE
Salida del vuelo con destino Santiago de Chile. Noche a bordo del avión.
 
DÍA 2.  SANTIAGO DE CHILE 
Llegada a Santiago de Chile. Traslado al hotel para dejar nuestras maletas. Resto del día 
libre en Santiago de Chile, para pasear por el centro histórico y descansar después del 
largo viaje en avión. Noche en hotel junto al aeropuerto.
 
DÍA 3. VUELO SANTIAGO DE CHIL
Distancia: 230 km 
Muy pronto nos dirigiremos a la terminal para tomar uno de los primeros aviones que 
salen hacia la ciudad de Puerto Montt. Esta ciudad portuaria de la región de Los Lagos, 
es considerada la puerta de entrada por el norte a la región de la Patagonia. Ya con
nuestro vehículo privado, seguiremos por la 
parten los ferries a la Isla de
media hora, nos permitirá tener unas estupendas vistas sobre las cumbres nevadas 
las montañas de la región, cuyas c
Osorno, Calbuco, Yates, Chaitén y Corcovado. 

Empezaremos nuestro recorrido conociendo Ancud, para seguir por la costa norte hasta 
la playa de Puñihuil, donde realizare
Una particularidad de estos peñascos es que es el único lugar del mundo en el que se 
crían dos tipos de pingüinos: los de Magallanes y los de Humboldt. 

Por la tarde nos desplazaremos a Castro, para visi
de Gamboa y Puerto Montt. Antiguamente, los palafitos se emplazaban en las zonas 
marginales de los pueblos de Chiloé. Los pescadores construían sus viviendas sobre el 
agua, ya que así no necesitaban poseer tierra fi

Terminaremos la jornada conociendo dos de las 16 iglesias de madera de Chiloé que 
fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad, la de San Francisco de Castro y la de 
Nuestra Señora de Gracia en Nercón.

Noche en hotel en Castro. 

 
DÍA 4. ISLA DE CHILOÉ – CHAITÉN
Distancia: 150 km + 4 horas de ferry
Por la mañana nos desplazaremos a la costa oeste de la isla, al sector de Cucao
entraremos al Parque Nacional Chiloé. 
por alguno de los senderos cortos entre bosque nativo. 
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SALIDA DEL VUELO A SANTIAGO DE CHILE 
Salida del vuelo con destino Santiago de Chile. Noche a bordo del avión.

Santiago de Chile. Traslado al hotel para dejar nuestras maletas. Resto del día 
libre en Santiago de Chile, para pasear por el centro histórico y descansar después del 
largo viaje en avión. Noche en hotel junto al aeropuerto. 

DÍA 3. VUELO SANTIAGO DE CHILE – PUERTO MONTT. ISLA DE CHILOÉ

Muy pronto nos dirigiremos a la terminal para tomar uno de los primeros aviones que 
salen hacia la ciudad de Puerto Montt. Esta ciudad portuaria de la región de Los Lagos, 
es considerada la puerta de entrada por el norte a la región de la Patagonia. Ya con
nuestro vehículo privado, seguiremos por la carretera que se dirige

a la Isla de Chiloé, cruzando el canal de Chacao
media hora, nos permitirá tener unas estupendas vistas sobre las cumbres nevadas 
las montañas de la región, cuyas cimas parecen flotar sobre el mar.
Osorno, Calbuco, Yates, Chaitén y Corcovado.  

mpezaremos nuestro recorrido conociendo Ancud, para seguir por la costa norte hasta 
, donde realizaremos una visita en barca a sus islotes y

Una particularidad de estos peñascos es que es el único lugar del mundo en el que se 
crían dos tipos de pingüinos: los de Magallanes y los de Humboldt.  

Por la tarde nos desplazaremos a Castro, para visitar los famosos palafitos de los barrios 
de Gamboa y Puerto Montt. Antiguamente, los palafitos se emplazaban en las zonas 
marginales de los pueblos de Chiloé. Los pescadores construían sus viviendas sobre el 
agua, ya que así no necesitaban poseer tierra firme en propiedad. 

Terminaremos la jornada conociendo dos de las 16 iglesias de madera de Chiloé que 
fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad, la de San Francisco de Castro y la de 
Nuestra Señora de Gracia en Nercón. 

CHAITÉN 
Distancia: 150 km + 4 horas de ferry 
Por la mañana nos desplazaremos a la costa oeste de la isla, al sector de Cucao

Parque Nacional Chiloé. Visitaremos el Muelle del Alma y caminaremos 
por alguno de los senderos cortos entre bosque nativo. Bosques de olivillos, arrayanes, 

plore, agencia de viajes mayorista y minorista con licencia GCMD000382 

Salida del vuelo con destino Santiago de Chile. Noche a bordo del avión. 

Santiago de Chile. Traslado al hotel para dejar nuestras maletas. Resto del día 
libre en Santiago de Chile, para pasear por el centro histórico y descansar después del 

PUERTO MONTT. ISLA DE CHILOÉ 

Muy pronto nos dirigiremos a la terminal para tomar uno de los primeros aviones que 
salen hacia la ciudad de Puerto Montt. Esta ciudad portuaria de la región de Los Lagos, 
es considerada la puerta de entrada por el norte a la región de la Patagonia. Ya con 

que se dirige a Pargua, de donde 
Chacao. La navegación, de 

media hora, nos permitirá tener unas estupendas vistas sobre las cumbres nevadas de 
parecen flotar sobre el mar. Montañas como el 

mpezaremos nuestro recorrido conociendo Ancud, para seguir por la costa norte hasta 
mos una visita en barca a sus islotes y pingüineras. 

Una particularidad de estos peñascos es que es el único lugar del mundo en el que se 

tar los famosos palafitos de los barrios 
de Gamboa y Puerto Montt. Antiguamente, los palafitos se emplazaban en las zonas 
marginales de los pueblos de Chiloé. Los pescadores construían sus viviendas sobre el 

Terminaremos la jornada conociendo dos de las 16 iglesias de madera de Chiloé que 
fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad, la de San Francisco de Castro y la de 

Por la mañana nos desplazaremos a la costa oeste de la isla, al sector de Cucao, donde 
Visitaremos el Muelle del Alma y caminaremos 

Bosques de olivillos, arrayanes,  
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canelos, tiacas, lumas y enorme variedad de especies nativas, así como humedales, y 
una playa salvaje con dunas. 

Al mediodía iniciaremos nuestra conducción hacia el sur, con una parada en Chonchi, 
donde destaca su iglesia de madera, su mercado artesanal y sus edificios de arquitectura 
en madera típica del siglo XIX.

A media tarde viaje hacia Queillón (66 km, 1 hora), donde a
ferry que, cruzando el Canal de Apio, nos llevará en unas 4 horas a la población de 
Chaitén. Chaitén es una de las poblaciones más importantes de la Carretera Austral 
Norte. Traslado a nuestro alojamiento.
 
DÍA 5. CHAITÉN – LAGO YELCHO
Distancia: 100 km 
Día completo para descubrir el Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins, formado por 
una exuberante selva valdiviana
diferentes especies de árboles, entre los que destacan los alerces 

Dependiendo de la motivación, el estado de forma del grupo y del clima, planearemos 
una excursión por alguno de los recor
ascenso hasta el mirador del Volcán Chaitén, el volcán cuya erupción en 2008, arrasó 
casi completamente el pueblo de Chaitén. El trayecto son 
600 metros de desnivel, y una durac
las fumarolas y los efectos de la erupción en el terreno.
el de las Cascadas Escondidas, el del Lago Negro o el Sendero Interpretativo.

Por la tarde, después de las activid
hacia el sur, para llegar a nuestro alojamiento a orillas del Lago Yelcho.
 
DÍA 6. LAGO YELCHO – PUYUHUAPI
Distancia: 155 km 
Iniciaremos la primera jornada íntegra de conducción por la Carretera Austral. 
Conduciendo en dirección sur
en la de Aysén, y poco más allá, 
Encuentro. Lugar donde se juntan los ríos Palena y Rosselot,  y también donde los 
primeros pobladores juntaban a sus animales desde los valles cercanos para llevarlos a 
los lugares de venta. Llegada por la tarde a Puyuhuapi. Puyuhuapi es una población 
típica patagónica y un precioso enclave a orillas del fiordo Seno Ventisquero, donde se 
junta las nieblas y los humos de leña de las chimeneas de las casitas. Aquí se respira un 
ambiente alemán, por su arquitectura, legado de los colones alemanes que llegaron a 
esta área en la década de 1930. Tiempo para pasear por el pueblito o irse a bañar e
alguna de sus termas. Pernocte en 
15 km de Puyuhuapi. 
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canelos, tiacas, lumas y enorme variedad de especies nativas, así como humedales, y 
 

día iniciaremos nuestra conducción hacia el sur, con una parada en Chonchi, 
destaca su iglesia de madera, su mercado artesanal y sus edificios de arquitectura 

en madera típica del siglo XIX. 

A media tarde viaje hacia Queillón (66 km, 1 hora), donde a las 19:00 embarcaremos en el 
ferry que, cruzando el Canal de Apio, nos llevará en unas 4 horas a la población de 
Chaitén. Chaitén es una de las poblaciones más importantes de la Carretera Austral 
Norte. Traslado a nuestro alojamiento. 

O YELCHO 

Día completo para descubrir el Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins, formado por 
exuberante selva valdiviana, salpicada por numerosos lagos y cascadas, formada por 

diferentes especies de árboles, entre los que destacan los alerces milenarios.

Dependiendo de la motivación, el estado de forma del grupo y del clima, planearemos 
una excursión por alguno de los recorridos del parque. Uno de los más especiales es el 
ascenso hasta el mirador del Volcán Chaitén, el volcán cuya erupción en 2008, arrasó 
casi completamente el pueblo de Chaitén. El trayecto son 4,5 km (ida y vuelta
600 metros de desnivel, y una duración total de 3h. En la parte alta podremos observar 
las fumarolas y los efectos de la erupción en el terreno. Otros senderos interesantes son 
el de las Cascadas Escondidas, el del Lago Negro o el Sendero Interpretativo.

Por la tarde, después de las actividades en el parque, conduciremos unos 70 km (1h) 
hacia el sur, para llegar a nuestro alojamiento a orillas del Lago Yelcho.

PUYUHUAPI 

Iniciaremos la primera jornada íntegra de conducción por la Carretera Austral. 
Conduciendo en dirección sur, pasaremos el límite de la región de Los Lagos, para entrar 
en la de Aysén, y poco más allá,  llegaremos a La Junta, también conocido como El 

ugar donde se juntan los ríos Palena y Rosselot,  y también donde los 
meros pobladores juntaban a sus animales desde los valles cercanos para llevarlos a 

Llegada por la tarde a Puyuhuapi. Puyuhuapi es una población 
típica patagónica y un precioso enclave a orillas del fiordo Seno Ventisquero, donde se 
unta las nieblas y los humos de leña de las chimeneas de las casitas. Aquí se respira un 
ambiente alemán, por su arquitectura, legado de los colones alemanes que llegaron a 
esta área en la década de 1930. Tiempo para pasear por el pueblito o irse a bañar e

Pernocte en El Pangue Lodge, cerca del Lago Risopatron

plore, agencia de viajes mayorista y minorista con licencia GCMD000382 

canelos, tiacas, lumas y enorme variedad de especies nativas, así como humedales, y 

día iniciaremos nuestra conducción hacia el sur, con una parada en Chonchi, 
destaca su iglesia de madera, su mercado artesanal y sus edificios de arquitectura 

las 19:00 embarcaremos en el 
ferry que, cruzando el Canal de Apio, nos llevará en unas 4 horas a la población de 
Chaitén. Chaitén es una de las poblaciones más importantes de la Carretera Austral 

Día completo para descubrir el Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins, formado por 
, salpicada por numerosos lagos y cascadas, formada por 

milenarios. 

Dependiendo de la motivación, el estado de forma del grupo y del clima, planearemos 
ridos del parque. Uno de los más especiales es el 

ascenso hasta el mirador del Volcán Chaitén, el volcán cuya erupción en 2008, arrasó 
km (ida y vuelta) y unos 

En la parte alta podremos observar 
Otros senderos interesantes son 

el de las Cascadas Escondidas, el del Lago Negro o el Sendero Interpretativo. 

ades en el parque, conduciremos unos 70 km (1h) 
hacia el sur, para llegar a nuestro alojamiento a orillas del Lago Yelcho. 

Iniciaremos la primera jornada íntegra de conducción por la Carretera Austral. 
, pasaremos el límite de la región de Los Lagos, para entrar 

llegaremos a La Junta, también conocido como El 
ugar donde se juntan los ríos Palena y Rosselot,  y también donde los 

meros pobladores juntaban a sus animales desde los valles cercanos para llevarlos a 
Llegada por la tarde a Puyuhuapi. Puyuhuapi es una población 

típica patagónica y un precioso enclave a orillas del fiordo Seno Ventisquero, donde se 
unta las nieblas y los humos de leña de las chimeneas de las casitas. Aquí se respira un 
ambiente alemán, por su arquitectura, legado de los colones alemanes que llegaron a 
esta área en la década de 1930. Tiempo para pasear por el pueblito o irse a bañar en 

El Pangue Lodge, cerca del Lago Risopatron, a unos 
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DÍA 7. PUYUHUAPI – P.N. QUEULAT 
Distancia: 290 km 
La primera parte de la jornada la dedicaremos a descubrir la belleza del Parque 
Queulat, aledaño a Puyuhuapi, que es admirad
atraídos por sus bosques siempre verdes
paredes y su famoso Ventisquero C
nos llevará al mirador del Ventisquero Colgante, una caminata corta de 6,4 km 
(ida/vuelta), unos 350 metros de desnivel y 2 horas y media.  Desde el mirador 
observaremos el desprendimiento del hielo del glaciar
alimentadas por el agua del glaciar, caen 600 metros por el acantilado, antes de 
desembocar a la Laguna de los Témpanos.  

Finalizada la visita al Parque Nacional de Queulat, ya por la tarde
conduciendo hacia el sur. Por el camino irán
como las cascadas del Padre García y 
Torres y los altivos cerros Catedral y el Portón
Mañihuales con sus extensas praderas
Aysén y Puerto Chacabuco, destino final de la jornada de hoy.
 
DÍA 8. PUERTO CHACABUCO 
Distancia: 80 km 
A primera hora de la mañana 
Monumento Natural Cinco Hermanas, en la entrada al fiordo Aysén, distante a sólo 1 hora 
de Puerto Chacabuco. Navegaremos a través de los canales patagónicos a bordo de 
nuestra embarcación (servicio
trayecto tendremos bonitas vistas sobre el volcán Macá, de 2.960 m, cuyo cono se 
encuentra cubierto de hielo. Desembarcaremos para bañarnos en las piscinas termales 
junto al fiordo. Al mediodía de regreso a Puerto Chacabuco, visitaremos el Monumento 
Natural Cinco Hermanas, con servicio de cafetería y sándwich. Llegada sobre las 14:00.

Por la tarde proseguiremos el recorrido por carretera hasta llegar a Coyhaique (80 km, 
1h30). Esta ciudad es la población más importante de esta zona de Chile
habitantes. Aquí podremos sacar dinero en cajero o cambiar moneda, hacer compra de 
alimentos en supermercados o comprar algún tipo de ropa o accesorio que sea de 
utilidad. También podremos elegir
Noche en hotel. 
 
DÍA 9. COYHAIQUE – P.N. CERRO CASTILLO 
Distancia: 180 km 
Partimos de Coyhaique, por la  Carretera Austral 
región agrícola. Poco después de dejar a la izquierda el desvío hacia Balmaceda, nos 
adentraremos en terreno montañoso. Así llegaremos a la 
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QUEULAT - PUERTO CHACABUCO 

La primera parte de la jornada la dedicaremos a descubrir la belleza del Parque 
Queulat, aledaño a Puyuhuapi, que es admirado por miles de visitantes que llegan 
atraídos por sus bosques siempre verdes, sus caídas de agua, fiordos, escarpadas 

entisquero Colgante. Realizaremos precisamente el sendero que 
nos llevará al mirador del Ventisquero Colgante, una caminata corta de 6,4 km 
(ida/vuelta), unos 350 metros de desnivel y 2 horas y media.  Desde el mirador 

el desprendimiento del hielo del glaciar, y las dos cascadas
alimentadas por el agua del glaciar, caen 600 metros por el acantilado, antes de 
desembocar a la Laguna de los Témpanos.   

Finalizada la visita al Parque Nacional de Queulat, ya por la tarde
conduciendo hacia el sur. Por el camino irán pasando por nuestras retinas 

s del Padre García y del Salto El Cóndor, el río Cisnes, 
altivos cerros Catedral y el Portón, para llegar después a

con sus extensas praderas. En poco más de una hora llegaremos a Puerto 
Aysén y Puerto Chacabuco, destino final de la jornada de hoy. 

 – SIETE HERMANAS - COYHAIQUE 

A primera hora de la mañana partiremos en nuestra excursión en bote para disfrutar del 
Monumento Natural Cinco Hermanas, en la entrada al fiordo Aysén, distante a sólo 1 hora 
de Puerto Chacabuco. Navegaremos a través de los canales patagónicos a bordo de 
nuestra embarcación (servicio de té y galletas) hasta llegar a la Ensenada Pérez. En este 
trayecto tendremos bonitas vistas sobre el volcán Macá, de 2.960 m, cuyo cono se 
encuentra cubierto de hielo. Desembarcaremos para bañarnos en las piscinas termales 

e regreso a Puerto Chacabuco, visitaremos el Monumento 
Natural Cinco Hermanas, con servicio de cafetería y sándwich. Llegada sobre las 14:00.

Por la tarde proseguiremos el recorrido por carretera hasta llegar a Coyhaique (80 km, 
blación más importante de esta zona de Chile

. Aquí podremos sacar dinero en cajero o cambiar moneda, hacer compra de 
alimentos en supermercados o comprar algún tipo de ropa o accesorio que sea de 
utilidad. También podremos elegir donde cenar entre alguno de sus ricos restaurantes. 

CERRO CASTILLO – PUERTO MURTA 

de Coyhaique, por la  Carretera Austral em dirección sur, 
Poco después de dejar a la izquierda el desvío hacia Balmaceda, nos 

adentraremos en terreno montañoso. Así llegaremos a la Laguna Chiguay, rodead

plore, agencia de viajes mayorista y minorista con licencia GCMD000382 

La primera parte de la jornada la dedicaremos a descubrir la belleza del Parque Nacional 
por miles de visitantes que llegan 

caídas de agua, fiordos, escarpadas 
. Realizaremos precisamente el sendero que 

nos llevará al mirador del Ventisquero Colgante, una caminata corta de 6,4 km 
(ida/vuelta), unos 350 metros de desnivel y 2 horas y media.  Desde el mirador 

y las dos cascadas, que 
alimentadas por el agua del glaciar, caen 600 metros por el acantilado, antes de 

Finalizada la visita al Parque Nacional de Queulat, ya por la tarde, seguiremos 
pasando por nuestras retinas lugares idílicos 

nes, la Laguna de las 
después al Valle del río 

En poco más de una hora llegaremos a Puerto 

partiremos en nuestra excursión en bote para disfrutar del 
Monumento Natural Cinco Hermanas, en la entrada al fiordo Aysén, distante a sólo 1 hora 
de Puerto Chacabuco. Navegaremos a través de los canales patagónicos a bordo de 

de té y galletas) hasta llegar a la Ensenada Pérez. En este 
trayecto tendremos bonitas vistas sobre el volcán Macá, de 2.960 m, cuyo cono se 
encuentra cubierto de hielo. Desembarcaremos para bañarnos en las piscinas termales 

e regreso a Puerto Chacabuco, visitaremos el Monumento 
Natural Cinco Hermanas, con servicio de cafetería y sándwich. Llegada sobre las 14:00.  

Por la tarde proseguiremos el recorrido por carretera hasta llegar a Coyhaique (80 km, 
blación más importante de esta zona de Chile, con sus 53.000 

. Aquí podremos sacar dinero en cajero o cambiar moneda, hacer compra de 
alimentos en supermercados o comprar algún tipo de ropa o accesorio que sea de 

donde cenar entre alguno de sus ricos restaurantes. 

em dirección sur, atravesando una 
Poco después de dejar a la izquierda el desvío hacia Balmaceda, nos 

Laguna Chiguay, rodeada por  
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un bonito bosque, donde en otoño podremos ver el cambio de tonalidad de los árboles
La carretera se adentra en las 
km desde Coyhaique). Aquí pararemos para contemplar las primeras vistas sobre el 
imponente macizo del Cerro Castillo (2.675 m), que sorprende sus crestas y agujas de 
roca afiladas. Gracias a esta agreste morfología, ha sido apodado como el hermano 
pequeño del macizo de las Torres del Paine. Descenso por la carretera hasta la Villa del 
Cerro Castillo, puerta de acceso al Parque Nacional. 
encontrarse al lado de la carretera huemules, un
preparación, motivación y el clima elegiremos entre una trekking largo, como por 
ejemplo, el que sube a la Laguna del Cerro Castillo  
6-7 horas) o bien caminatas más cortas por la zona, como la visita a la Laguna Tamango, 
combinadas con la vista al Museo Paredón de Las Manos, donde podremos observar el 
conjunto rupestre de 10.000 años de antigüedad formado por un centenar de improntas 
de manos en color rojo.  

Ya por la tarde, continuaremos por la carretera, que 
Cofré, muy cerca del volcán Hudson para luego descen
En la confluencia del Murta y el Huina se encuentra nuestro alojamiento, donde al 
atardecer podremos tomar un relajante baño termal en sus jacuzzis de madera.
 
DÍA 10. PTO. MURTA - VALLE EXPLORADORES 
Distancia: 240 km 
Saldremos muy pronto por la mañana para llegar a Puerto Río Tranquilo, ya a orillas del 
Lago General Carrera. Desde esta localidad tomaremos una carreterita de ripio que se 
adentra, hacia el oeste, en el espectacular
pero los paisajes montañosos son excelsos, con cascadas cayendo por todas partes, 
cumbres afiladas y glaciares colgando de las montañas. A mitad del camino (km 45) 
pasaremos junto al glaciar Exploradores, glaciar que desciende desde la cara norte del 
Monte San Valentín (4.058 m), máxima altura del Campo de hielo Norte. Proseguiremos 
otros 40 kilómetros hasta llegar a Bahía Exploradores. Será en este punto que dejaremos 
nuestro vehículo, para embarcarnos en un bote, que primero por el mismo río y luego por 
los  canales del fiordo Estero Elefantes nos llevarán hasta la Laguna San Rafael. En es
lugar el glaciar San Rafael, de hielo azulísimo, cae desde el Campo de Hielo Norte 
directamente hasta el mar. El entorno está rodeador de denso bosque y en la laguna 
revolotean gran cantidad de aves marinas, como gaviotas y cormoranes. Con la 
embarcación navegaremos por la laguna, sorteando témpanos de hielo y descubriendo 
el espectacular frente del Glaciar San Rafael.
glaciar.  

Por la tarde, regreso a Bahía Exploradores, donde tomaremos de nuevo nuestro vehículo, 
y deshaciendo el camino, llegaremos de a Puerto Rí
en el río Murtra. 
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, donde en otoño podremos ver el cambio de tonalidad de los árboles
tra en las montañas hasta llegar al Mirador del Cerro Castillo (a 85 

km desde Coyhaique). Aquí pararemos para contemplar las primeras vistas sobre el 
imponente macizo del Cerro Castillo (2.675 m), que sorprende sus crestas y agujas de 

s a esta agreste morfología, ha sido apodado como el hermano 
pequeño del macizo de las Torres del Paine. Descenso por la carretera hasta la Villa del 
Cerro Castillo, puerta de acceso al Parque Nacional. En toda esta zona es común 

carretera huemules, un ciervo del sur de los Andes. 
preparación, motivación y el clima elegiremos entre una trekking largo, como por 
ejemplo, el que sube a la Laguna del Cerro Castillo  (14,4 km y 1090 metros de desnivel, 

tas más cortas por la zona, como la visita a la Laguna Tamango, 
combinadas con la vista al Museo Paredón de Las Manos, donde podremos observar el 
conjunto rupestre de 10.000 años de antigüedad formado por un centenar de improntas 

a por la tarde, continuaremos por la carretera, que sube hasta el Portezuelo Río Cajón 
Cofré, muy cerca del volcán Hudson para luego descender hasta el valle del Río Murt

a y el Huina se encuentra nuestro alojamiento, donde al 
atardecer podremos tomar un relajante baño termal en sus jacuzzis de madera.

EXPLORADORES – LAGUNA SAN RAFAEL

la mañana para llegar a Puerto Río Tranquilo, ya a orillas del 
General Carrera. Desde esta localidad tomaremos una carreterita de ripio que se 

adentra, hacia el oeste, en el espectacular Valle Exploradores. La carretera es estrecha, 
pero los paisajes montañosos son excelsos, con cascadas cayendo por todas partes, 

res afiladas y glaciares colgando de las montañas. A mitad del camino (km 45) 
pasaremos junto al glaciar Exploradores, glaciar que desciende desde la cara norte del 

(4.058 m), máxima altura del Campo de hielo Norte. Proseguiremos 
0 kilómetros hasta llegar a Bahía Exploradores. Será en este punto que dejaremos 

nuestro vehículo, para embarcarnos en un bote, que primero por el mismo río y luego por 
los  canales del fiordo Estero Elefantes nos llevarán hasta la Laguna San Rafael. En es
lugar el glaciar San Rafael, de hielo azulísimo, cae desde el Campo de Hielo Norte 
directamente hasta el mar. El entorno está rodeador de denso bosque y en la laguna 
revolotean gran cantidad de aves marinas, como gaviotas y cormoranes. Con la 

n navegaremos por la laguna, sorteando témpanos de hielo y descubriendo 
el espectacular frente del Glaciar San Rafael. Almuerzo en la embarcación con vistas al 

Por la tarde, regreso a Bahía Exploradores, donde tomaremos de nuevo nuestro vehículo, 
y deshaciendo el camino, llegaremos de a Puerto Río Tranquilo y a nuestro alojamiento 
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, donde en otoño podremos ver el cambio de tonalidad de los árboles. 
hasta llegar al Mirador del Cerro Castillo (a 85 

km desde Coyhaique). Aquí pararemos para contemplar las primeras vistas sobre el 
imponente macizo del Cerro Castillo (2.675 m), que sorprende sus crestas y agujas de 

s a esta agreste morfología, ha sido apodado como el hermano 
pequeño del macizo de las Torres del Paine. Descenso por la carretera hasta la Villa del 

En toda esta zona es común 
ciervo del sur de los Andes. Según la 

preparación, motivación y el clima elegiremos entre una trekking largo, como por 
(14,4 km y 1090 metros de desnivel, 

tas más cortas por la zona, como la visita a la Laguna Tamango, 
combinadas con la vista al Museo Paredón de Las Manos, donde podremos observar el 
conjunto rupestre de 10.000 años de antigüedad formado por un centenar de improntas 

sube hasta el Portezuelo Río Cajón 
der hasta el valle del Río Murta. 

a y el Huina se encuentra nuestro alojamiento, donde al 
atardecer podremos tomar un relajante baño termal en sus jacuzzis de madera. 

LAGUNA SAN RAFAEL – PTO. MURTA 

la mañana para llegar a Puerto Río Tranquilo, ya a orillas del 
General Carrera. Desde esta localidad tomaremos una carreterita de ripio que se 

. La carretera es estrecha, 
pero los paisajes montañosos son excelsos, con cascadas cayendo por todas partes, 

res afiladas y glaciares colgando de las montañas. A mitad del camino (km 45) 
pasaremos junto al glaciar Exploradores, glaciar que desciende desde la cara norte del 

(4.058 m), máxima altura del Campo de hielo Norte. Proseguiremos 
0 kilómetros hasta llegar a Bahía Exploradores. Será en este punto que dejaremos 

nuestro vehículo, para embarcarnos en un bote, que primero por el mismo río y luego por 
los  canales del fiordo Estero Elefantes nos llevarán hasta la Laguna San Rafael. En este 
lugar el glaciar San Rafael, de hielo azulísimo, cae desde el Campo de Hielo Norte 
directamente hasta el mar. El entorno está rodeador de denso bosque y en la laguna 
revolotean gran cantidad de aves marinas, como gaviotas y cormoranes. Con la 

n navegaremos por la laguna, sorteando témpanos de hielo y descubriendo 
Almuerzo en la embarcación con vistas al 

Por la tarde, regreso a Bahía Exploradores, donde tomaremos de nuevo nuestro vehículo, 
o Tranquilo y a nuestro alojamiento 
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DÍA 11. PUERTO MURTA - LAGO GENERAL CARRERA 
Distancia: 260 km 
Tras regresar a Puerto Río Tranquilo, comenzaremos la mañana con una excursión en 
bote para descubrir uno de los monumentos naturales más pintorescos de la región. A lo 
largo de una hora y media descubriremos las famosas formaciones de mármol (Capillas, 
Catedral, Cueva y Túneles), que emergen con colores azules, grises y negros, sobre las 
aguas del Lago General Carrera. 
la unión del Lago General Carrera y el Lago Bertrand (parada fotográfica). Dejaremos
este punto la Carretera Austral y seguiremos por la carretera que flanquea la vertiente 
sur del lago. Pasaremos por Puerto Guadal
parte más escénica de la carretera, cruzando el Paso de las Llaves y luego Laguna 
Verde, llegaremos a Chile Chico (105 km y 2 h desde Puerto Guadal). 
 
Chile Chico se baña en un microclima inusualmente soleado y seco. Curiosamente, esta 
parte se cultivan cerezas y alberga cinco especies endémicas de cactus, la última de las 
cuales se considera la más austral del país.
acercaremos al sector norte de la reserva nacional Lago Jeinimeni, para conocer
Lunar a través de una caminata entre montañas de colores, agujas de roca y la visita a la 
cueva de las Manos. Noche en Chile Chico.
 
DÍA 12. CHILE CHICO – BALMASEDA. VUELO A SANTIAGO
Distancia: 105 km 
Después del desayuno, a las 9:00 nos 
General Carrera, desde Chile Chico hasta Puerto Ingeriero Ibañez (2h15). A las afueras de 
este pueblo visitaremos el Salto del Río Ibañez, antes de continuar por la carretera en 
dirección al aeropuerto de Balmac
 
Sobre las 16:00 tomaremos el vuelo que nos llevará a Santiago de Chile, con llegada 
estimada a las 19:20. Traslado al hotel cerca del aeropuerto. Pernocte.
 
DÍA 13. VUELO SANTIAGO – CIUDAD DE ORIGEN
Traslado al aeropuerto para tomar el 
a bordo. 
 
DÍA 14.LLEGADA A NUESTRA CIUDAD DE ORIGEN
Llegada a primera hora de la mañana. 
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LAGO GENERAL CARRERA – CHILE CHICO

Tras regresar a Puerto Río Tranquilo, comenzaremos la mañana con una excursión en 
bote para descubrir uno de los monumentos naturales más pintorescos de la región. A lo 
largo de una hora y media descubriremos las famosas formaciones de mármol (Capillas, 

tedral, Cueva y Túneles), que emergen con colores azules, grises y negros, sobre las 
aguas del Lago General Carrera. Al final la navegación continuaremos conduciendo hasta 
la unión del Lago General Carrera y el Lago Bertrand (parada fotográfica). Dejaremos
este punto la Carretera Austral y seguiremos por la carretera que flanquea la vertiente 
sur del lago. Pasaremos por Puerto Guadal, donde pararemos a almorzar,
parte más escénica de la carretera, cruzando el Paso de las Llaves y luego Laguna 
Verde, llegaremos a Chile Chico (105 km y 2 h desde Puerto Guadal). 

Chile Chico se baña en un microclima inusualmente soleado y seco. Curiosamente, esta 
cerezas y alberga cinco especies endémicas de cactus, la última de las 

cuales se considera la más austral del país. A media tarde, si el tiempo lo permite, nos 
acercaremos al sector norte de la reserva nacional Lago Jeinimeni, para conocer
Lunar a través de una caminata entre montañas de colores, agujas de roca y la visita a la 
cueva de las Manos. Noche en Chile Chico. 

BALMASEDA. VUELO A SANTIAGO 

Después del desayuno, a las 9:00 nos embarcaremos en la barcaza que cruza el Lago 
General Carrera, desde Chile Chico hasta Puerto Ingeriero Ibañez (2h15). A las afueras de 
este pueblo visitaremos el Salto del Río Ibañez, antes de continuar por la carretera en 
dirección al aeropuerto de Balmaceda (100 km, 1h30).  

Sobre las 16:00 tomaremos el vuelo que nos llevará a Santiago de Chile, con llegada 
estimada a las 19:20. Traslado al hotel cerca del aeropuerto. Pernocte.

CIUDAD DE ORIGEN 
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a casa. Salida al mediodía. Noche 

LLEGADA A NUESTRA CIUDAD DE ORIGEN 
Llegada a primera hora de la mañana.  
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CHILE CHICO 

Tras regresar a Puerto Río Tranquilo, comenzaremos la mañana con una excursión en 
bote para descubrir uno de los monumentos naturales más pintorescos de la región. A lo 
largo de una hora y media descubriremos las famosas formaciones de mármol (Capillas, 

tedral, Cueva y Túneles), que emergen con colores azules, grises y negros, sobre las 
Al final la navegación continuaremos conduciendo hasta 

la unión del Lago General Carrera y el Lago Bertrand (parada fotográfica). Dejaremos en 
este punto la Carretera Austral y seguiremos por la carretera que flanquea la vertiente 

, donde pararemos a almorzar, e iniciaremos la 
parte más escénica de la carretera, cruzando el Paso de las Llaves y luego Laguna 
Verde, llegaremos a Chile Chico (105 km y 2 h desde Puerto Guadal).  

Chile Chico se baña en un microclima inusualmente soleado y seco. Curiosamente, esta 
cerezas y alberga cinco especies endémicas de cactus, la última de las 

A media tarde, si el tiempo lo permite, nos 
acercaremos al sector norte de la reserva nacional Lago Jeinimeni, para conocer el Valle 
Lunar a través de una caminata entre montañas de colores, agujas de roca y la visita a la 

embarcaremos en la barcaza que cruza el Lago 
General Carrera, desde Chile Chico hasta Puerto Ingeriero Ibañez (2h15). A las afueras de 
este pueblo visitaremos el Salto del Río Ibañez, antes de continuar por la carretera en 

Sobre las 16:00 tomaremos el vuelo que nos llevará a Santiago de Chile, con llegada 
estimada a las 19:20. Traslado al hotel cerca del aeropuerto. Pernocte. 

vuelo de regreso a casa. Salida al mediodía. Noche 



 CHILE              

 

PRECIOS por persona:    
 

Grupo de 4 pax: 2.970 € 
 

** Para grupos más grandes se recalculará en función de la disponibilidad de alojamientos y 
tipo de vehículo/s necesario/s. 

 
Incluye 

 Traslados desde y al aeropuerto

 Transporte terrestre privado durante todo el recorrido

 Guía chófer acompañante durante todo el viaje

 Alojamiento en hoteles,

 Todos los desayunos 

 1 almuerzo a bordo el día 10

 Ferry Pargua – Chacao y Quellón 

 Excursiones y navegaciones según lo descrito en el programa

 Seguro de viajes con anulación y coberturas de actividades al aire libre

 Vuelo doméstico (Santiago 
 

No incluye 
 Billete de avión internacional 

 Cualquier tipo de test Covid

 Entradas a museos, parques o reservas n
“Incluye” 

 Almuerzos y cenas, excepto lo especificado en 

 Todo lo no especificado en el apartado “Incluye”
 
 

ALOJAMIENTOS 
 

Castro: Hotel Diego de Almagro

Chaitén: Posada Kauel (habitaciones) 

Lago Yelcho: Yelcho en la Patagonia Lodge

Puyuhuapi: El Pangue Lodge

Pto. Chacabuco: Hostería Loberías del Sur

Coyhaique: Hotel Diego de Almagro

Puerto Murta: Chelenko Lodge and Spa

Chile Chico: Apartamentos Costanera
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Para grupos más grandes se recalculará en función de la disponibilidad de alojamientos y 
 

Traslados desde y al aeropuerto 

Transporte terrestre privado durante todo el recorrido en vehículo SUV (5 plazas)

chófer acompañante durante todo el viaje (1 guía cada 4 participantes)

, cabañas o apartamentos 

1 almuerzo a bordo el día 10 y 1 sandwich a bordo el día 8 

y Quellón - Chaitén 

avegaciones según lo descrito en el programa 

Seguro de viajes con anulación y coberturas de actividades al aire libre

Vuelo doméstico (Santiago – Puerto Montt y Balmaceda – Santiago)

internacional (tarifa orientativa a día 11/11/21: 540 

Covid o prueba médica necesaria para ingresar al país

museos, parques o reservas naturales, no especificados en el apartado 

, excepto lo especificado en “Incluye” 

Todo lo no especificado en el apartado “Incluye” 

Hotel Diego de Almagro (habitaciones) 
(habitaciones)  

Yelcho en la Patagonia Lodge (cabañas para 6 personas)

Pangue Lodge (cabaña de 3 habitaciones) 
Hostería Loberías del Sur (habitaciones) 

Hotel Diego de Almagro (habitaciones) 
Chelenko Lodge and Spa (habitaciones) 

Apartamentos Costanera (apartamentos de 2 habitaciones)

plore, agencia de viajes mayorista y minorista con licencia GCMD000382 

Para grupos más grandes se recalculará en función de la disponibilidad de alojamientos y del 

en vehículo SUV (5 plazas)  

ía cada 4 participantes) 

 

Seguro de viajes con anulación y coberturas de actividades al aire libre 

Santiago) 

540 € maleta y tasas incl..) 

o prueba médica necesaria para ingresar al país 

, no especificados en el apartado 

(cabañas para 6 personas) 

de 2 habitaciones) 
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IMÁGENES DEL VIAJE  
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