


Recomendaciones

Servicios Básicos
Coyhaique
Cerro Castillo
Puerto Ibáñez
Bahía Murta 
Chile Chico
Puerto Sánchez
Puerto Tranquilo
Puerto Guadal
Puerto Bertrand
Cochrane
Tortel
Villa O´Higgins

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 1/2 hora.

Palavicini: Camino asfaltado, X-65, 
Puerto Ingeniero Ibáñez – Paso Ingeniero 
Ibáñez-Palavicini. Trámite migratorio de 
salida del país requiere salvoconducto
 previo obtenible en Policía Internacional.

Pasos Fronterizos

Si tu medio de movilización es automóvil, se recomienda llevar un bidón 
de bencina si piensas llegar hasta los extremos de la carretera a los 
poblados de Tortel y Villa O’higgins, este último cuenta con estación pero 
sucede que se termine el suministro y la llegada de la bencina por las 
distancia es larga.

No dejes fogatas
encendidas

Consulte en las o�cinas de
información turística.

Donde quiera que estés cuida de la �ora y fauna.Recordar que el agua es un bien escaso, 
trata de cuidarla y no contaminarla.

Pre�era productos que no dañan el 
medioambiente.

Infórmate de la regulación de pesca y 
Obtén tu licencia de pesca en el Municipio 
Local.

 Traer  el efectivo contemplado para el viaje idealmente 
desde la ciudad de Coyhaique. Si bien existe cajero 
automático, son limitados los servicios para tarjetas 
internacionales a los sistemas .

Toda la basura que generes, ponla en 
una bolsa y regrésala a la ciudad. No botar la basura en el entorno.

Previene el Didymo limpiando y 
desinfectando tus equipos de pesca  
(www.didymo.cl)

Durante el verano te recomendamos llevar 
cocinilla a gas y así evitar el uso del fuego.

Deje constancia de su salida en carabineros de la 
localidad más cercana.

Internet Celular Taller
Mecánico

Hospital

Pasos Fronterizos
Chile Chico: Jeinemeni: 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

Roballos:  Camino de ripio, X-78, 
Cochrane-Paso Roballos dar aviso a 
Carabineros de Cochrane para trámites de 
póliza de investigaciones con 24 horas de 
anticipación.
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Trekking
Actividades Turísticas

Cerro Huemules R.N Río Simpson

R.N Cerro Castillo - Trekking de 4 a 5 días

Glaciar Exploradores - 6 horas de trekking.
Puerto Tranquilo 
Lago Leones ( Glaciar Leones)

Mina Escondida - 2 a 5 horas - Pto. Guadal
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Reserva Nacional Lago Jeinemini 

R.N Lago Tamango 

Valle Chacabuco

Cordón Esmeralda- 8 kms. ida y vuelta 
Cochrane
Glaciar Calluqueo ( Monte San Lorenzo,
Cochrane) 20,5 kms. auto ,3 kms de trekking
al Glaciar .
Sendero Cerro La Bandera . 2,5 kms- Tortel

Río y Glaciar Mosco -34 kms- Villa O`Higgins

30 trekking glaciar El Tigre - a 24 kms -
a Villa O`Higgins
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Trekking
Actividades Turísticas

Área de Protección Cerro Huemules

Ubicada a 16 Kilómetros al noreste de Coyhaique el Cerro Huemules, 
es parte de la Reserva Nacional Río Simpson. El acceso se realiza desde 
la capital regional y  se recomienda ir en vehículo 4x4. La población de 
huemules es relativamente estable entre 8 y 10 individuos. Cuenta 
con un circuito de interpretación ambiental de 2.500 metros, y da el 
ingreso al "Sendero de Chile", en el sector Lago Atravesado.

1

Reserva Nacional Cerro Castillo

Esta Reserva comienza en el Kilómetro 56 de la Ruta 7 Sur Coyhaique – 
Puerto Ingeniero Ibáñez, en el sector Laguna Chiguay, aquí también se 
encuentra la administración por parte de Corporación Nacional 
Forestal (CONAF). 
La entrada al sendero está a 10 km. más al sur de esta administración, 
en el sector conocido como  Las Horquetas, se recomienda dar aviso 
que se realizará el trekking y cancelar la entrada al Guarda parque de 
Conaf. Esta zona pertenece a las comunas de Río Ibáñez y Coyhaique. 
Destacar que en la ruta existe la posibilidad de ver huemules a orillas 
del camino. Además, esta reserva cuenta con diversos senderos, y la 
distancia que se recorre desde las Horquetas hasta Villa Cerro Castillo es 
de 45 km. aproximadamente (4 a 5 días). En el lugar hay sitios de 
camping habilitados, y no cuenta con albergue o con techos para las 
carpas.

2

Glaciar Exploradores

Tiene 18 kilómetros de longitud y 300 metros de profundidad. Se 
encuentra a 52 km. al oeste de Puerto Río Tranquilo. En el lugar se 
pueden realizar una caminata por un sendero de 500 metros que va 
subiendo por un bosque siempre verde y termina en la morrena del 
glaciar donde se ve una vista increible del maciso de hielo. Luego se 
continúa  por el �lo de la morrena y se camina durante unas 4 o 5 hrs, 
hasta llegar al hielo blanco, la caminata puede tomar unas 10 horas 
entre la ida y la vuelta. Entre medio se encuentran diversas formaciones 
en el hielo como cuevas, arcos, molinos de colores celestes, blancos y 
azul profundo. Se recomienda contactar a guías especializados. Este 
glaciar esta al pie de la montaña más alta de la Patagonia el Monte san 
Valentín (4058 msnm).

3

Lago Leones (Glaciar Leones)

Este lago recibe sus aguas del Glaciar Leones, que es parte del Parque 
Nacional Laguna San Rafael.  Su acceso está a 258 kilómetros al sur de 
Coyhaique, luego se pueden recorrer 16,5 km. en vehículo para después 
continuar por una huella de 7,2 km. hasta la orilla del Lago donde se puede 
apreciar el Glaciar Leones. Si desea navegar en el Lago Leones, contratando  
servicio en Pto. Tranquilo o Pto. Guadal. se debe  tener en cuenta que la 
huella ha sido abierta y renovada por los propietarios, por lo que hay que 
respetar la propiedad y el ganado en el sector.

4

Mina Escondida 

Puerto Guadal: Esta mina se encuentra abandonada desde 1986, se extraía 
plomo, zinc y cobre. Aún se puede apreciar las instalaciones y maquinarias 
que quedaron olvidadas en el lugar. Se ubica a  8,4 km. (3 hrs. a pie) de Puerto 
Guadal. Alguna vez llegó a albergar cerca de 150 trabajadores en el 
campamento, que contó con viviendas, casino, pulpería, planta de concentra-
dos, muelle y edi�caciones.

5

Sendero de los fósiles

Ubicado a tres horas de Puerto Guadal hacia el sector de los valles,  se llega en 
auto hasta el Sector denominado “Campo Soto”, y luego se da inicio a la 
caminata de aproximadamente 2 horas, Posterior a esta caminata se llega a 
una meseta con fósiles marinos, ostras, caracoles, algas  y restos de huesos de 
grandes peces como tiburones prehistóricos.

6

Reserva Nacional Lago Jeinimeni

Para acceder a la reserva se debe seguir la ruta internacional, desde Chile 
Chico hacía el sector de Los Antiguos en Argentina, en el km. 3 de esta ruta, 
se debe tomar un desvío que lleva al aeródromo. En el km. 25 se encuentra 
uno de los principales circuitos que te lleva hasta la Piedra Clavada, Cueva de 
las Manos y Valle Lunar, (7, 4 km en total). Otro recorrido recomendable, es 
llegar hasta el �nal 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  dos circuitos de 
treekking para todo público, debidamente señalizados, es recomendable ir 
con zapatos adecuados y bastones para realizar cualquier tipo de caminata.

7

Reserva Nacional Lago Tamango

La reserva se encuentra a 6 km. desde Cochrane, el recorrido es por camino de 
tierra hasta el sector El Húngaro donde se sitúa la guardería y comienza el 
trayecto previo pago de entrada a CONAF. Cuenta con nueve senderos, donde se 
puede observar la diversidad de �ora y fauna, y en especial el Huemul.
El circuito completo consta de 32 km. aproximadamente. Los senderos tienen 
diferentes di�cultades desde un nivel bajo a uno alto, así como diversas 
distancias desde 1,5 km. hasta 7 km. La duración es de medio día a día comple-
to. En un lado se encuentra el Lago Cochrane o Tamango y al otro costado el río 
Cochrane que son los límites naturales de la reserva.

8



Cordón Esmeralda

Se encuentra a unos 10 km. aproximaamente desde Cochrane, el 
acceso es por la Carretera Austral (Ruta CH-7) hasta el km. 4,5 para 
continuar el camino que va hacia el Monte San Lorenzo. Luego se 
avanza unos 6 km. aprox. para llegar a las faldas del Cerro Esmeralda. 
En la zona no hay un sendero de�nido, por lo que se recomienda 
contactar guías turísticos en Cochrane. Desde las faldas hasta la cima 
son entre 3 a 4 horas de recorrido, es de di�cultad media. Desde la 
cumbre es posible ver los Valles de los ríos Cochrane, el Salto y Baker, 
los lagos Esmeralda y Cochrane. Además de observar las cumbres 
nevadas del sector Colonia en el Campo de Hielo Norte. 

9

Este glaciar se encuentra a los pies del Monte San Lorenzo, se encuentra a 55 m. 
aprox. de Cochrane. Los primeros 20,5 km se pueden recorrer en vehículo, 
idealmente en un 4x4, para después continuar con un trekking de 3 km. para 
acceder a la laguna del Glaciar Calluqueo. Si se contactan a guías especializados 
en Cochrane estos realizan el cruce de la laguna para llegar al Glaciar y realizar 
una caminata sobre este. 

10

Cerro La Bandera (Caleta Tortel)

Este sendero se encuentra en la localidad de Caleta Tortel, al �nal del poblado se 
inicia este sendero de 2,5 km. Se realiza una vuelta por detrás de Tortel pasando 
por el Cerro La Bandera, existen diversos miradores con excelente vista del Río 
Baker y la Bahía de Tortel. Se debe dar aviso sobre el recorrido a realizar y llevar 
zapatos aptos para trekking, idealmente impermeables.

11

Hay tres senderos de distinta di�cultad que se inician en Villa O'Higgins. 
El primero, es un circuito auto-guiado de 2 a 4 hrs., sobre las laderas del 
cerro Santiago, con hermosos miradores. El segundo, es una ruta al cerro 
Submarino de mediana di�cultad, que puede desarrollarse en una 
caminata de 8 horas. Son 8 kms y un desnivel de 900 metros, alcanzan-
do hasta el pequeño glaciar del cerro con fantásticas vistas panorámi-
cas. Finalmente, el sendero del Glaciar Mosco permite una caminata de 
20 kms, ida y vuelta, con 11 horas de duración y mediana di�cultad. 
Existe un refugio de uso libre en la mitad de la ruta y su atractivo �nal es 
el mirador al Glaciar Mosco. Se recomienda contactar a guías locales 
para desarrollar estas dos últimas caminatas.

Glaciar El Tigre

Ubicado 24 km. al noroeste de Villa O’Higgins, es una atractiva ruta 
sobre el Cordón Nevado, de 10 kms de recorrido, con 7-8 hrs de 
duración. El sendero no presenta una clara señalización, por lo que se 
recomienda realizar el circuito con un guía local. Se realiza una camina-
ta en ascenso (desnivel 650 metros), con vistas al Valle del río Colorado 
y Lago Cisnes, hasta llegar a la cima del cordón, con vistas al cerro Tigre. 
Luego, se camina por un terreno ondulado hasta la laguna Turquesa y el 
Glaciar Tigre Sur. En el camino se aprecia cómo y por dónde ha ido 
retrocediendo el glaciar, dejando marcas notorias en el terreno. Su 
di�cultad es de moderado a difícil.

13

Glaciar Calluqueo

Sendero del Río y Glaciar El Mosco12
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Atractivos Turísticos / Región de Aysén
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Pared rocosa de 35 metros con vestigios dejados por los Tehuelches con 
manos de adultos y niños. Cabe señalar que es una de las manifesta-
ciones artísticas más antiguas de América y se practicó hasta el siglo 
XVII, siendo una de las únicas pruebas inobjetables de la existencia de 
los pueblos aborígenes en la región de Aysén.  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.

Alero Las Manos de Cerro Castillo 

1 hora65 kms

El río Ibáñez proviene de los glaciares de la pared Este del volcán 
Hudson, motivo por el cual arrastra gran cantidad de sedimentos 
correspondiente a ceniza volcánica de la última erupción del año 1991. 
Al oeste de la localidad de Puerto Ibáñez, (5 KMS) el río pasa por un 
cañón de rocas y desciende unos 25 metros formando un salto que es 
apreciable desde un puente del camino hacia península Levican. El 
lugar es atractivo para tomar fotografías y observar el paisaje del lugar. 
El rio Ibáñez atraviesa un completo valle del mismo nombre en el cual se 
encuentran atractivos como Cerro Castillo, el bosque muerto  y una serie 
de  manifestaciones pictóricas rupestres de los habitantes aborígenes 
que poblaban la zona. Finalmente este hermoso rio y muy bueno para la 
pesca deportiva desemboca en el lago General Carrera.

Río y Salto Ibáñez

2

1 ½ hora100 Kms 

Lago General Carrera4
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 super�cie 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 llamati-
vo para el turista la práctica de deportes Outdoors como realizar 
excursiones en Kayak o navegación en embarcaciones menores por las 
Cavernas y Capillas 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. Disfruta de 
este lago del sur de la región y sus aguas de color turquesa.

120 Kms 1 , 1/2 horas 

Sólo 1 hora al sur de Coyhaique se encuentra la Reserva Nacional Cerro 
Castillo. Esta reserva tiene de 180 mil hectáreas de super�cie. La Reserva 
Nacional Cerro Castillo cuenta con variados senderos, los que fueron 
trazados y utilizados por los colonos de la región para el traslado del 
ganado. Estos senderos ancestrales, hoy se presentan como caminos 
peatonales, turísticos y rústicos, a través de los cuales los visitantes 
pueden emprender diversas excursiones. La Carretera Austral cruza esta 
Reserva Nacional en su recorrido hacia las localidades al sur de Aysén, 
permite atravesar el cordón cordillerano Cerro Castillo que separa las 
cuencas hidrográ�cas de los ríos Aysén e Ibáñez. Destacan por su belleza 
el Cerro Castillo (2.320 msnm), el Cerro Iglesia (1.750 msnm), y la piedra 
del Conde, que es una roca modelada por los elementos como un per�l 
humano. Por otro lado, esta reserva se destaca además por la protección 
de las especies de fauna como el Huemul, Puma ,Guanaco, Chingue 
Patagónico y Zorro Colorado, entre otros. En lo que a �ora se re�ere, 
predominan los bosques caducifolios con presencia de la Lenga, el Ñirre, 
el Notro o Ciruelillo y el Calafate. La Reserva  destaca por sus senderos de 
Trekking a sus principales cumbres, el Cerro Castillo (2318 msnm) y  el 
Cerro Las Cuatro Cumbre (2273 msnm).  Además cuenta con 
instalaciones para camping. Por último la Reserva constituye uno de los 
cinco lugares  de la región, para proteger el  Huemul. Siendo el icono más 
importante de esta reserva el hermoso Cerro Castillo. 

Reserva Nacional Cerro Castillo1 3

125 Kms 1 1/2 horas 

Coyhaique - Puerto Ibáñez



La reserva se encuentra a 6 km. desde Cochrane, el recorrido es por camino de 
tierra hasta el sector El Húngaro donde se sitúa la guardería y comienza el 
trayecto previo pago de entrada a CONAF. Cuenta con nueve senderos, donde se 
puede observar la diversidad de �ora y fauna, y en especial el Huemul.
El circuito completo consta de 32 km. aproximadamente. Los senderos tienen 
diferentes di�cultades desde un nivel bajo a uno alto, así como diversas 
distancias desde 1,5 km. hasta 7 km. La duración es de medio día a día comple-
to. En un lado se encuentra el Lago Cochrane o Tamango y al otro costado el río 
Cochrane que son los límites naturales de la reserva.

Santuario de la Naturaleza
Capillas de Mármol

5

Las asombrosas e imponentes formaciones de mármol se encuentran a 
minutos de navegación de Puerto Rio Tranquilo. De gran belleza, las 
cavernas con un alto contenido de caliza 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 que ha delineado el Lago proyectan la 
imagen de una gran catedral asentada sobre el agua, es esto lo que ha 
llevado a la comunidad y turistas a llamarlo Capillas de Mármol. 
Además, cuando el nivel de agua lo permite, se puede navegar bajo este 
monumento natural y así apreciar la espectacularidad de colores y 
formas que se dispone en el interior de este gigante rocoso. Ubicado en 
el Lago, frente a Puerto Tranquilo y distante de Chile Chico a 170 Km, fue 
declarado Santuario de la Naturaleza en 1994 en una franja de 300 
metros de longitud, existiendo servicio de transporte en lancha desde 
Puerto Tranquilo en una excursión de aprox. 2 a 3 horas, durante las 
cuales los visitantes disfrutan de las Cavernas y Capilla de Mármol.

218 Kms 4 1/2 horas 
Navegación 30 minutos Aprox.

Glaciar Exploradores6
Ubicado a 52km al oeste de Puerto Río Tranquilo, se accede por camino de 
ripio que conecta con Bahía Exploradores. Este glaciar es la corriente noreste 
del Campo de Hielo Norte. Esta gran masa de hielo milenario desciende del 
Monte San Valentín, el más alto de la Patagonia (4.058msnm) con una 
longitud total de 23 km (12 km visibles) y un ancho de 3km. Glaciar Explora-
dores es un glaciar de valle que va de 180msnm a los 2000msnm. Glaciar 
Exploradores aun no retrocede como otros glaciares, sin embargo, está 
perdiendo espesor rápidamente. Hoy día para visitar este glaciar existe un 
sendero interpretativo apto para todo público, que atraviesa un bosque 
siempre verde, llegando a un mirador, que permite tener una visión 
panorámica del glaciar con Campo de Hielo Norte de fondo. También Existe 
un refugio de guías y baños para el uso público.

5 horas 270 kms

Río Baker7
Es el río más caudaloso de Chile, y fue remontado por primera vez por el 
explorador alemán Hans Ste�en. Este nace del Lago Bertrand en el Suroeste 
del Lago General Carrera,tiene una longitud total de 370 km, posee un 
régimen �uvionival y su cuenca hidrográ�ca tiene 26.726 km2 de super�cie. 
El Rafting y bajada en balsa es probablemente una de las formas más 
intensas de conocer el río más caudaloso del país, y uno de los símbolos de la 
pureza y fuerza vital del agua en la Patagonia. Por último la práctica de la 
pesca deportiva se hace recurrente en este rio, en especial en los lugares más 
cercanos a su nacimiento en Puerto Bertrand. Poseedor de una belleza única 
e impactante.

5 horas 285 Kms
Referencia Puerto Bertrand

Chile Chico “La Ciudad del Sol”8
Es la capital de la provincia de General Carrera y se ubica en el sector sur del 
lago General Carrera, de hecho para llegar se puede hacer a través de 
barcazas que cruzan el lago de norte a sur desde Puerto Ibáñez y también se 
puede llegar bordeando el lago General Carrera por el lado Chileno. El que si 
viene cierto es un viaje mas largo es sin dudas uno de los mas atractivos 
espectáculos de ver en toda la Patagonia. Cuenta con todos los servicios 
básicos, así como también cuenta con variada oferta turística como 
alojamientos, alimentación y actividades turísticas entre las cuales destacan 
en la ciudad la Plaza del Viento, la Costanera de Chile Chico, la Plaza de 
armas, y en los alrededores se puede visitar Bahía Jara, Reserva nacional 
Jeinimeni, la Piedra Clavada, la Cueva de las Manos, el rio Jeinimeni, Lago 
Jeinimeni, la localidad de Los Antiguos que está ubicada solo a unos pocos 
kilómetros en el lado Argentino, Puerto Guadal,   Laguna los Flamencos, etc. 
Su gran atractivo radica además de su hermosa naturaleza en la práctica de 
pesca deportiva en el lago General Carrera y en el Rio Jeinimeni, también se 
ofrecen servicios de Navegación, Cabalgatas, Trekking y Ciclismo en los 
alrededores. 

2 horas Coyhaique a Puerto Ibàñez

2 horas Puerto Ibàñez a Chile Chico

Parque Nacional San Rafael9
Este Parque Nacional, se caracteriza por ser el más grande de la región de 
Aysén, con 1.742.000 hectáreas de extensión, de las cuales cerca de 400.000 
hectáreas corresponden a los hielos milenarios de los Campos de Hielo 
Norte. El gran atractivo del parque, es la Laguna San Rafael y el ventisquero 
del mismo nombre que desagua en dicha laguna. El cual posee casi 2 
kilómetros de pared frontal y entre 60 a 70 metros de altura, y que además 
proviene del nevado mas alto de la Patagonia como lo es el San Valentín. Es 
posible cuando uno la visita poder apreciar la gran cantidad de despren-
dimientos de la pared del  glaciar por causas como la lluvia que resquebraja 
el hielo y el calentamiento global entre otras causas naturales, pero sin duda 
el colorido de los hielos que �otan en la laguna es algo que te dejará sin 
aliento, colores como el verde, turquesa, calipso y azules claros y obscuros 
pueden ser divisados diariamente. Se puede acceder a este hermoso parque 
a través de Puerto Chacabuco a 81 Kms de Coyhaique navegando hacia el sur 
y también desde Bahía Exploradores, navegando hacia la misma dirección.

1 hora Hasta Puerto Chacabuco

Navegación Laguna 4 horas 
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Caleta de singular arquitectura y belleza escénica, enclavada en el cerro del 
mismo nombre y debido a las condiciones geográ�cas se han construido una 
serie de pasarelas de Ciprés de las Guaitecas, que reemplazan a las calles por 
donde transitan los habitantes y los turistas que la visitan. Sus características 
diferenciadoras le valieron ser declarada Zona Típica en el año 2001. Pasar una 
noche en Tortel es signi�cado de vivir la experiencia de ser un “Tortelino” más, 
moviéndose por sus pasarelas y dormir en un hospedaje familiar. Dada las 
di�cultades logísticas y lo popular que se ha convertido ésta Bahía se 
recomienda reservar con anticipación el alojamiento para no viajar desde 
Cochrane y no encontrar donde pasar la noche. Se considera punto de partida 
para acceder a la desembocadura del Rio Baker, navegación hacia el campo de 
Hielo Norte y Sur, Pesca deportiva, visitar la Isla de los Muertos, y acceder a el 
último poblado de la región de Aysén vía Carretera Austral; Villa O’Higgins.

Caleta Tortel

462 Kms 7 1/2 horas 

Villa O´Higgins y Lago
O´Higgins
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Villa O’Higgins fue fundada en 1966. Con una población de 600 personas es el 
centro poblado más austral de la Región de Aysén y sus características lo 
posicionan como un hito de colonización en la Patagonia. Rodeada de 
hermosos paisajes naturales con abundantes bosques y lagos, la Villa posee 
una oferta diversa de actividades de navegación, trekking, pesca deportiva, 
cabalgatas y mountain bike, que pueden practicarse en los alrededores.
Siete kilómetros al sur de Villa O’Higgins, se ubica Puerto Bahamóndez, en el 
lago O'Higgins. Es el �n del camino, y desde aquí zarpan embarcaciones 
turísticas que recorren el lago O’Higgins, hacia Campo de Hielo Sur, en el 
Parque Nacional Bernardo O'Higgins.
Los visitantes que viajan a bordo no dudan en desa�ar el frío con tal de 
observar los imponentes glaciares O'Higgins, Chico y Gaea, además de bellas 
montañas englaciadas, además es posible navegar entre témpanos sobre la 
máxima profundidad de un lago en América y quinta a nivel mundial. Todos 
son lugares privilegiados de incomparable belleza que invitan al visitante a 
quedar maravillados.

571 Kms 11 horas 
Navegación 1 hora . Puerto Yungay a Río Bravo
Recomendación hacer el trayecto en 2 días

El C.H.N. tiene una dimensión aproximada de 120 km de largo en sentido 
Norte-Sur y de 50 a 70 km de ancho. Algunos puntos geográ�cos de interés 
incluyen:  Glaciar Ste�ens,  el Monte San Valentín  de 4.058 m.s.n.m. y que 
es considerado el más alto de la Patagonia chilena; el cerro Arenales (3.437 
msnm) cerca del margen sur; y la laguna San Rafael, el ventisquero marino 
más ecuatorial del mundo la mayor atracción turística de la zona. Más al sur 
y separado por el istmo de Ofqui, se ubica el glaciar San Quintín, única 
lengua glaciar en la zona de crecimiento sostenido en los últimos años. Eso 
entre muchos otros atractivos a lo largo del Campo de Hielo Norte, sin dudas 
un lugar para descubrir y disfrutar su belleza.

El Campo de Hielo Sur es una masa de hielo con carácter de meseta de 350 
Kms de largo y una altura promedio de 1350 m.s.n.m., la cual es interrumpi-
da por numerosos picos y cordones cordilleranos de hasta 3600 m.s.n.m., 
que generan 48 cuencas glaciares principales, a partir de las cuales se 
desprenden grandes lenguas de hielo, la mayoría de las cuales en la 
vertiente Occidental alcanzan a llegar a nivel del mar y en la vertiente 
Oriental, llegan a los grandes lagos patagónicos. Sus principales atractivos 
son los glaciares O’Higgins y su lago que es el más profundo de Sudamérica, 
ventisquero Jorge Montt, entre tantos otros ventisqueros y glaciares. A pesar 
de su carácter binacional y status de protección, el Campo de hielo Sur es una 
de las áreas englaciadas menos estudiadas del planeta.  

Campo de Hielo Norte y Sur10

Reserva Nacional Tamango
La Reserva Nacional Tamango ubicada a poca distancia de Cochrane ofrece 
vistas increíbles y naturaleza a pasos de la ciudad. La Reserva es una hermosa 
área protegida de 6.925 hectáreas, con�nada entre tres grandes cerros: 
Tamango (1.722 msnm), Tamanguito (1.485 msnm) y  Húngaro (1.214 
msnm). El río Cochrane y el lago del mismo nombre son sus límites naturales 
al Sureste.  Existen buenos senderos de Trekking, acceso a playas, ideales para 
un paseo en bote, aprender Kayak o simplemente relajarse en un fabuloso 
entorno. Se puede realizar pesca recreativa en sus aguas cristalinas. Existen 
otras actividades innovadoras como travesías de buceo descendiendo del río 
Cochrane, con una increíble visibilidad  que la llevado a ser catalogada como 
una de las aguas más transparentes del mundo.  
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340 Kms 6 horas 




