


Futaleufú: Se ubica a 412 km de Coyhaique, en 
la Región de Los Lagos. Tipo de ruta: ripio 
consolidado y asfalto. Tiempo aproximado de 
viaje a Coyhaique: 8 horas

Alto Palena: Se ubica en la comuna de Palena 
en la Región de Los Lagos, a 413 kms de 
Coyhaique. Conocida como Paso Río Encuentro. 
Tipo de ruta: ripio consolidado, tiempo 
aproximado de viaje a Coyhaique 8 horas.

Paso Pampa Alta (Puesto Viejo): Ubicado en 
la XI Región, este paso es de habilitación 
permanente, funcionando en un horario de 08:00 
a 20:00 horas en invierno y 08:00 a 22:00 horas en 
verano. Para acceder a él se debe recorrer un 
camino de ripio por la ruta chilena X445. La 
localidad más cercana en Chile es Villa Ñurihuao a 
35 kilómetros, mientras que en Argentina, la 
localidad más próxima es Río Senguer a 60 
kilómetros aproximadamente.

Pasos Fronterizos
Coyhaique Alto: Se ubica a 45 km. al N.E. de la 
ciudad de Coyhaique. Tipo de ruta: ripio 
consolidado. Tiempo aproximado de viaje a 
Coyhaique:1 1/2 hora.

Paso Triana Situado en la XI Región, el Paso 
Triana se caracteriza por ubicarse en la Ruta 
Internacional CH-240 en un camino de ripio.
La habilitación es permanente y funciona en un 
horario de 08:00 a 20:00 horas durante el invierno 
y de 08:00 a 22:00 horas en verano.

La localidad más cercana en Chile es Coyhaique a 
37 kilómetros, mientras que en Argentina, la 
localidad más próxima es Río Mayo a 153 
kilómetros aproximadamente.

Recomendaciones

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.





En un corto recorrido de 30 minutos atravesando el bosque junto a pequeñas aves 
conocidas como "Chucao". Se llega al extremo norte de la isla Raúl Marín Balmace-
da, donde en medio de dunas se observa en el horizonte el golfo Corcovado; islotes 
de Las Hermanas; Punta Guala y el límite regional de Aysén con Los Lagos. Se 
puede regresar por el mismo sendero o a mano derecha por la playa bordeando el 
bosque.

Sendero del Chucao1

Vuelta a la Isla Raúl Marín Balmaceda 2
Se comienza al sur de Raúl Marín Balmaceda, son aproximadamente 5,4 km. Se 
bordea la isla pasando por detrás de la localidad. Pasando entre bosques y playas 
extensas de arena blanca. El recorrido termina en el sector  del sendero del Chucao 
para retornar al pueblo.

Trekking Refugio a Refugio3
Este trekking abrirá el 2015 y se ubica en el Sector de Melimoyu. Serán 70 km. 
dónde se podrán apreciar bosques milenarios y pasarán por lagos vírgenes hasta el 
glaciar Melimoyu a 2.400 metros. Los visitantes podrán pasar por una cascada 
imponente de 100 metros y, si tienen suerte, avistar a un pudú o la rana de Darwin 
que está en peligro de extinción. Esta caminata tendrá una duración de 5 días.

Sendero de Montaña,4

Este sendero de 5.000 metros de longitud, inicia sobre la Carretera Austral, frente 
a la comuna de La Junta, convirtiéndose en una caminata obligatoria a realizar en 
esta localidad. Cruzando bosques junto a la roca madre, lleva a dos miradores, 
desde donde se observa, en el primero a La Junta con su hermosa y amplia Plaza 
del Encuentro, y en el segundo, el punto de unión o junta de los ríos Palena y 
Rosselot, así como el valle y las cordilleras circundantes, y en un día despejado, los 
montes Barros Arana en dirección a Lago Verde.

Ruta Pirata Ñancupel5
Esta ruta tiene una extensión de aproximadamente 2 km. de ida. Comienza en 
Melinka en la Cueva del Pirata más conocido de la Archipiélago de la Guaitecas 
luego pasa por Playa Raya y �naliza en el Faro Falso. Reconocido pirata, ¿héroe o 
villano? Se dice que escondió muchos tesoros y que hoy en día todavía algunos 
buscan una canción y hasta una película que hablan de sus hazañas.

Senderos Laguna Los Pumas
Parque Nacional Queulat 7

Tiene una longitud de 5.778 metros, con una duración de unas 6 hrs. aprox., es de 
di�cultad alta. Comienza en el sector del área de acampar Angostura, ascendien-
do hacia el oeste a través de un bosque siempreverde, arroyos y pasarelas. Esta a 
12 km. al norte de la localidad de Puyuhuapi, precisamente en el sector angostu-
ra del Lago Risopatrón. Los paisajes que se pueden observar son de gran belleza,  
al comienzo del trekking se puede apreciar el Lago Risopatrón que se encuentra 
detrás de esta ruta, al �nalizar el sendero se llega a la hermosa laguna Los 
Pumas, rodeada de Lengas y Ñires (Nothofagus), recomendable hacer esta ruta 
en otoño por los contrastes de colores que generan la mezcla de bosques de 
Nothofagus y Siempre Verde.

Sendero Ventisquero Colgante
Parque Nacional Queulat

8

Este realmente no es un sendero si no un sector dónde hay tres opciones para 
caminatas.  El sendero más corto es el del Mirador,  de sólo 200 metros y fácil de 
realizar, accede a la con�uencia de los ríos Ventisqueros y Desagüe, desde donde 
se observa el Ventisquero Colgante. Otro sendero es el de Laguna Témpanos, de 
600 metros y también es fácil de recorrer, cruzando el río Ventisqueros por una 
pasarela colgante, se accede a la laguna que recibe el Ventisquero Colgante, 
también se puede pasear en bote en la laguna.  Finalmente esta el sendero sobre 
La Morrena, es una caminata de montaña de 3.200 metros de di�cultad media, 
que atraviesa el bosque siempreverde, ascendiendo por la morrena del glaciar, lo 
que permite acceder a una hermosa vista panorámica.

Sendero Bosque Encantado
Parque Nacional Queulat

9

Este sendero es de 1,700 metros y de di�cultad media. Se inicia a 45 km. al sur de 
Puyuhuapi sobre la Carretera Austral, y a 36 km. de Puerto Cisnes, ascendiendo a 
través del bosque siempreverde cruzando por sobre el límite vegetacional 
arbóreo, y permitiendo acceder a una laguna a los pies de una pared de roca en 
forma de an�teatro en la que es posible observar témpanos, donde nace el Río 
Cascada.

Se encuentra ubicada en la comuna de Lago Verde, a 35 kilómetros de la localidad 
de Villa La Tapera. Al interior de esta reserva, se encuentra representada la 
formación vegetacional de la estepa patagónica de Aysén y su fauna asociada de 
características únicas. Entre las especies de fauna nativa, se encuentra: el huemul, 
el puma, el zorro culpeo, el guanaco y el jabalí. Mientras que la avifauna, se 
encuentra representada por: el cóndor, águila, cernícalo, pato real, �amenco 
chileno y el ñandú. Desde la entrada hasta el lago son 4 km. aproximados de 
recorrido  y para llegar a la zona de camping son 3 km. más.

Sendero Reserva Nacional
Lago Carlota

10

Este sendero, la “Huella de los Troperos” es de aproximadamente unos 55 km., 
comienza en la localidad de Lago Verde (región de Aysén) y termina en Lago Palena 
(región de Los Lagos). Esta es una ruta patrimonial del Ministerio de Bienes 
Nacionales, este sendero se realiza generalmente a caballo pero también se puede 
caminar. Al recórrerlo se cruzan extensos campos ganaderos, se vadean ríos 
caudalosos, se atraviesan cumbres cubiertas de bosques y se ingresa a la R.N. Lago 
Palena, donde esta el lago del mismo nombre rodeado de bosque de lenga. Se 
recomiendo contactar algún guía que cuente con caballos y conozca la huella en 
Lago Verde, consultar con la Municipalidad.

Lago Verde – Lago Palena6

Reserva Nacional Lago Rosselot



Se puede llegar al cerro a través de un sendero ubicado en la parte norte de  
Puerto Cisnes. Es una caminata en ascenso que dura entre 5 a 7 hrs. sólo de 
subida. Son 6,5 km. aproximadamente de recorrido, el sendero esta marcado, 
pero no deja de ser difícil, recomendable realizar con guía local. Se puede acceder 
a la cumbre donde la vista es espectacular y compensa la dura caminata, se 
puede observar el río Cisnes, dos lagunas, volcanes Maca y Cay, Parque Nacional 
Isla Magdalena, volcán Mentolat, seno Magdalena y Volcan Melimoyu.

Trekking Cerro Gilberto

La Reserva cubre una super�cie total de 16.156 ha, distribuyendo sus terrenos 
entres las comunas de Coyhaique y Lago Verde; distante a 125 kilómetros al norte 
de la ciudad de Coyhaique, se accede a través de la Carretera Austral, vía que 
atraviesa la unidad en el sector oeste bordeando el Lago Las Torres, en un tramo 
de 2 kilómetros aproximadamente. Por la orilla del lago, existe un sendero 
interpretativo, con señalética referente a las especies forestales y arbustivas del 
sector. Con una hermosa vista es un recorrido apto para toda persona con una 
duración de una hora. Recorridos de trekking podrán ser realizados durante el 
verano

Reserva Nacional Lago Las Torres

11

12

Se encuentra  a 10 kilómetros de Puerto Aysén, hay que cruzar el puente colgante 
de río Los Palos y luego tomar la ruta que va hacia la izquierda. Durante en el 
trekking se encontrarán con un camino rodeado de vegetación y caídas de agua. 
Esta ruta esta a las faldas de los acantilados del Cerro Marchant, el cerro que avisa 
si llueve o no. Al �nal del trekking termina en una playa que contiene glaciares 
milenarios que cuelgan de sus acantilados hasta llegar al mar.

Bahía Acantilada13

La entrada está ubicada a 4 Km. de la ciudad de Aysén camino hacia Puerto 
Chacabuco, este trekking tiene un recorrido de 6 Km. de distancia desplazados 
en 1360 Msnm (altitud) con una relación de 1 km. por hora en un ascenso 
normal, se puede visitar en verano y en invierno teniendo en cuenta las 
condiciones climáticas y avisando a Carabineros de Chile, dentro del trekking 
podrás conocer el espeso bosque patagónico como el que se encuentra en los 
litorales de Aysén, 6 veces más densos que el Amazonas, también encontraras 
�ora y fauna del lugar como el Chucao (pájaro que se caracteriza por su 
curiosidad hacia los visitantes). Uno de los atractivos más importantes del 
Cerro Cordón es que desde su cima puedes tener una vista hermosa y panorá-
mica de todos las demás cumbres como son los cerros; Marchant, Acantilado, 
Hudson (volcán), Maca (volcán), Castillo de Aysén, Minero, Cordillera de los 
lamentos, entre otros, además de la ciudad de Aysén y Chacabuco, el rio Aysén 
y el espectacular �ordo de Aysén.
(Fecha recomendada para el ascenso: en enero ya que se realiza el ascenso 
masivo al cerro por el aniversario de Aysén).

Cerro Cordón14

Este trekking comienza a unos 35 km. de Coyhaique aproximadamente por el 
camino que lleva a Villa Ortega, un poco más al norte del sector Lepín. No hay 
una ruta de�nida, el acceso es con vehículos 4x4 y luego se continúa el 
recorrido por un paisaje rodeado de un bosque periglaciar hasta llegar a la cima 
de un monte que conecta con el bosque petri�cado. Este trekking tiene una 
duración de 5 a 6 hrs. aproximadamente.

Trekking Cerro Rosado o Colorado15

Se encuentra a 20 km. al oriente de Coyhaique, por el camino internacional a 
Coyhaique Alto. Se destaca por la protección de fauna como las aves: Carpintero 
negro, Tagua y Cisne de cuello negro. Entre los mamíferos destacan el Zorro 
colorado y el Armadillo. En cuanto a la �ora encuentra el Ñire, Calafate y 
Frutilla. Sus principales senderos de trekking son: Mirador Laguna Escondida 
(600 m) y Mirador Laguna Toro de 1,5 km.

Monumento Natural Dos Lagunas17

Ubicada en el kilómetro 37 de la ruta que une las ciudades de Coyhaique y 
Puerto Aysén, aquí destaca el Río Simpson, que separa dos secciones de la 
Reserva y es paralelo al camino Coyhaique – Puerto Aysén. Sus a�uentes son 
los ríos Cascada de la Virgen y Correntoso. Es posible realizar campismo, 
senderismo, fotografías, montañismo y observación de �ora y fauna.

Otro sector de la reserva es el Área de Protección Cerro Huemules, ubicada en el 
Cerro Huemules, distante 16 km. al noreste de Coyhaique, con una super�cie de 
298 héctareas, el acceso se realiza desde Coyhaique, recomendado sólo para 
vehículos de doble tracción. Cuenta con un circuito de interpretación ambiental 
de 2.500 metros, y un sendero que da acceso al tramo del "Sendero de Chile" 
sector Lago Atravesado.

Reserva Nacional Río Simpson18

Ubicada al noreste de Coyhaique a 5 km., posee 7 senderos habilitados para 
practicar ciclismo, trekking y montañismo en el cerro Cinchao. Un circuito es 
realizar los primeros 6 senderos que comienzan con Los Leñeros y �nalizan con 
El Chucao, esta vuelta es de 10  kilómetros aproximados para recorrer entre 4 a 
5 hrs. Luego esta el sendero Las Piedra de 6,6 km. aprox., aquí puede subir 
hacia el Cerro Cinchao, donde hay una gran vista a la capital regional y hacia el 
valle de Aysén. En el recorrido encontrarás las lagunas: Verde, Venus, Los Sapos 
y Los Mallines.

Reserva Nacional Coyhaique16
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Puerto Raúl Marín Balmaceda es una localidad ubicada en la comuna de 
Cisnes. Fue fundado el 4 de enero de 1889 con el nombre de Palena (Bajo 
Palena). Está ubicada en una isla en el delta del río Palena, en el sureste 
del golfo de Corcovado. Puerto Raúl Marín Balmaceda está rodeado por 
sectores cordilleranos con grandes laderas, valles y farellones rocosos. 
Presenta un desarrollo turístico motivado por algunos grupos esporádi-
cos de turistas que llegan al lugar atraídos por la belleza que se puede 
describir como natural y muy poco intervenida. En términos turísticos 
Puerto Raúl Marín Balmaceda se destaca por sus playas de arena blanca, 
cercanía a termas naturales y navegación por el río Palena hasta llegar a 
su delta, además se puede realizar kayaking por el río Palena y la bahía. 
Esta localidad tiene una conexión vial con la Carretera Austral a través de 
La Junta, la que recorre 75 km de ruta patrimonial en dirección oeste.

Raúl Marín Balmaceda 

6 horas.341 kms

Localidad ubicada en la con�uencia de los ríos Palena y Rosselot de donde 
deriva su nombre. Es la primera localidad al norte de la región. Su 
localización estratégica, a orillas de la Carretera  Austral y de las rutas 
hacia Lago Verde al este y Puerto Raúl Marín Balmaceda al oeste, le 
con�eren una gran importancia como centro concentrador de servicios y 
distribuidor de �ujos turísticos. Actualmente cuenta con servicios básicos, 
servicios turísticos de alojamiento, alimentación, transporte y una gama 
de oferta de actividades turísticas asociadas a la pesca recreativa, 
navegación, termas, Kayak, Rafting , Cabalgatas y Trekking. 

La Junta

2

4 ½ horas266 Kms 

Río Palena4
El gran río Palena nace en el extremo oriental del lago binacional llamado 
así en Chile, y Vintter o General Paz en Argentina. Su cuenca cubre 12.887 
km2, con un 56,5 por ciento en territorio chileno. El río Palena es de origen 
glacial. Tras un recorrido de 240 kilómetros desemboca cerca del puerto 
Raúl Marín Balmaceda. En balsa, el Palena es navegable en toda su 
extensión -de cordillera a mar- y su último tramo de 80 kilómetros también 
puede ser recorrido en kayak de mar, deporte para el que este río es un 
referente a nivel mundial. Sin duda toda la cuenca tiene un potencial 
turístico considerable. La pesca recreativa es actualmente su atractivo 
principal.

267 Kms 4 1/2 horas 

Capital de la comuna de las Guaitecas desde 1979. 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 
signi�ca "La más querida", nombre de la hermana 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”, la fundación de 
Melinka según la historia "no acreditada"  es de 1860 y los únicos 
documentos hallados, es la creación de la comuna del año 1979 y de la 
instalación de la Municipalidad de marzo del año 1981. Sus atractivos 
principales además de su ubicación geográ�ca en el océano paci�co 
radican en el avistamiento de Ballenas Azules, su gastronomía, navegación 
por �ordos y canales y las zonas para pesca artesanal y deportiva en áreas 
de�nidas. 

Melinka1

3

24 horas.Desde Chacabuco

Desde Coyhaique 2 horas.

Puerto Puyuhuapi6

Se localiza al fondo del canal Puyuhuapi en medio del Parque Nacional 
Queulat. Se caracteriza por sus antiguas casas de madera nativa estilo 
alemán, construidas por emigrantes de esta nacionalidad llegados a la zona 
a mediados del siglo XX. Un atractivo del pueblo son las alfombras de 
Puyuhuapi, reconocidas internacionalmente por su calidad en materiales 
regionales y exclusivos diseños tejidos a mano. Desde este pintoresco pueblo 
se puede acceder o visitar las termas de Puyuhuapi, el ventisquero Colgante 
y realizar deportes náuticos.

6 horas 340 Kms.

Lago Verde5

Ubicado solo a un par de Kilómetros de la localidad de Lago Verde, este lago 
tiene una super�cie de 119 km2. y un perímetro de 70.5 km., su ancho es de 
8 km. y su longitud de 12 km. Se caracteriza por el color de sus aguas verde 
turquesa con abundantes especies de trucha salmónidas, especialmente en 
el sector denominado Cacique Blanco. El lago está encajonado entre 
cordones montañosos destacando el de la Sierra Negra. Sus aguas �uyen por 
el río Figueroa hasta el lago Rosselot. Cuando sus aguas están calmas se 
puede disfrutar de la navegación en sus aguas turquesas.

3 ½ horas 222 Kms aprox.

Carretera Austral  Norte
Atractivos Turísticos / Región de Aysén



Parque Nacional Queulat7

Encántate con uno de los principales atractivos turísticos de la región, lugar 
favorito de fotógrafos y amantes de la naturaleza por la gran belleza 
escénica que acoge en su interior. Frondosos bosques, caídas de agua, 
�ordos, ventisqueros y ríos son algunos de los protagonistas de este 
territorio que no te dejarán indiferente. Fue creado el 13 de Octubre de 1983, 
tiene una super�cie de 154.093 hectáreas. El Parque es atravesado en más 
de 40 km. por la Carretera Austral, haciendo más fácil admirar sus bellezas 
naturales. Los atractivos más importantes de este Parque son sus glaciares, 
ríos, y especialmente, el ventisquero colgante Queulat, el salto del Padre 
García, el lago Risopatron, la Laguna Los Pumas, el sector de la Cuesta 
Queulat, la laguna Témpanos y el salto del Cóndor. La vegetación es de tipo 
bosque siempre verde lluvioso y frío compuesto de Coigues, Tepas, Lumas, 
Arrayanes, Tineos, Mañíos, Canelos, Ciruelillos y un solo bosque con una 
innumerable variedad de Helechos, Copihues, �ores, enredaderas, Quilas.

3 ½ horas 200 Kms aprox.

Puerto Cisnes8

A Puerto Cisnes se accede por un desvío de 33 km. que se conecta con el 
Carretera Austral, existiendo medios de transporte terrestres y marítimos 
que lo comunican con las principales ciudades de la Región de Aysén. La 
localidad de Puerto Cisnes se destaca por su ordenado trazado, la amabili-
dad de sus habitantes y la artesanía en cuero de pescado. Son paseos 
obligados el mirador "Virgen de las Rosas", las caminatas hacia el Balneario 
Media Luna, pesca de mar y de río, probar como plato típico los deliciosos 
"Puyes" y la Merluza Austral. Cuenta con alojamiento y alimentación, 
expendio de combustible, servicio de teléfono, correos, hospital y Carabiner-
os. Su principal atractivo natural es el rio Cisnes, este rio es uno de los más 
visitados por su gran belleza escénica y por la práctica de la pesca deportiva 
y bajadas en kayak en toda su extensión. Desemboca en las cercanías de la 
localidad.

3 horas 198 Kms

Reserva Nacional Las Torres9

La Reserva Nacional Lago las Torres cubre un total de 16.516 hectáreas. Está 
compuesta por profundos valles glaciales y sectores de cumbres muy 
escarpadas y rocosas las que la mayor parte del año están cubiertas de 
nieve dejando entrever solamente las cimas escarpadas. La �ora es diversa, 
siendo bosques siempreverdes en los sectores más bajos, mientras que en 
los lugares más altos podemos encontrar bosques de Lengas. Además, se 
pueden apreciar arbustos como el Calafate, el Chilco y la Quila. En lo que 
respecta a la fauna, podemos encontrar el Pudú, el Chucao, la Guiña, 
Torcazas, Coipo y Nutria de río. Por último posee lugares para acampar a 
orillas del Lago Las Torres, en donde además se puede practicar la pesca 
deportiva embarcado.

2 ½ horas 160 Kms 

Catalogada por los expertos como una de las rutas más hermosas de Chile. En 
solo 67 Kilómetros entre Coyhaique y Puerto Aysén te sorprenderás con la 
cordillera de los Andes en todo su esplendor, acompañada de ríos, cascadas, 
pequeños poblados y bosque siempre verde. Cabe destacar que en esta ruta y 
también partiendo desde Coyhaique la acompañará el río Simpson que se 
convierte en el atractivo favorito para la pesca con mosca y uno de los mejores 
del mundo para esta disciplina, (especialmente trucha fario y arcoíris) y las 
prácticas deportivas acuáticas. Sus 40 kilómetros de extensión, recorre 
vegetaciones nativas y exóticas como Lengas y Ñirres. 
Partiendo desde Coyhaique se encuentran atractivos como el mirador 
Marchant a solo 10 kms.  Desde este lugar se puede apreciar la capital regional 
en toda su magnitud, o la “Cascada de la Virgen” en el km. 35, el cual es un muy 
buen lugar para fotogra�arse. La cascada está inserta en la reserva Nacional 
Río Simpson que posee pequeños valles y cumbres que superan los 1.600 m. 
No de menor atractivo se pueden apreciar el “Queque Ingles”, la cascada “El 
velo de la novia”, “los Torreones”, y el Rio Aysén. Por ultimo su vegetación más 
típica es del tipo de bosque húmedo, con Coligues, Tepues, Chilcos y otros. Se 
puede observar en su entorno avifauna como Chucaos, Wetwet, Jilgueros, Etc.

1 hora 15 minutos 81 kms
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Puerto Aysén10

Capital provincial y comunal. Las primeras noticias de colonos establecidos 
en la zona de Puerto Aysén datan de mediados del siglo XIX. Habrían sido 
principalmente Chilotes, Alemanes e inmigrantes Argentinos que se dedican 
a la pesca, la ganadería y la extracción del Ciprés. En la actualidad, la 
economía de la ciudad se basa en el turismo (especialmente hacia la Laguna 
San Rafael), aunque también destacan el rio Aysén, óptimo para navegación 
de embarcaciones pequeñas con �nes turísticos, la pesca recreativa permite 
atrapar truchas y salmones. Además de su gran y reconocido atractivo 
escénico. El Puente Presidente Ibáñez que cruza el rio y une los dos sectores 
de la ciudad, es el puente colgante mas largo de Chile con 210 metros. Por 
último es de gran atractivo la feria artesanal con trabajos en cuero de 
Salmón, la renovada plaza de armas y la costanera del rio Aysén.

1 hora 67 Kms

Puerto  Chacabuco11
Se ubica al �nal del �ordo Aysén y a solo 14 kilómetros de Puerto Aysén. Sin 
duda es el puerto marítimo más importante de la región de Aysén en cuanto 
recaladas y salidas de embarcaciones de tipo comercial, turísticas y cruceros 
durante la temporada de verano, dado que a este puerto es posible acceder 
desde Puerto Montt y también desde Punta Arenas en el sur, permitiendo el 
movimiento de vehículos livianos y pesados y el transporte de carga, ya que 
no existe una carretera que una directamente la región de Aysén con el resto 
del país. Desde el puerto es posible embarcarse en alguna motonave de 
turismo, las cuales realizan el recorrido P uerto Chacabuco hacia Laguna San 
Rafael. También existe la posibilidad de conocer el entorno del sector, 
existiendo distintas entidades privadas que cuentan con parques ecológicos, 
los cuales se pueden recorrer a pie, por innumerables senderos, bajo 
bosques húmedos.

Ruta 240 Coyhaique - Puerto Aysén

1 hora 67 kms



Reserva Nacional Coyhaique14

Creada en 1948, es una de las reservas más antiguas de la región, super�cie de 
2.150 hectáreas. El paisaje de la reserva se caracteriza por presentar lomajes 
suaves y montañas mayores como el cerro Cinchao de 1.361 metros. Desde 
cierta altura se observa en toda su extensión la ciudad de Coyhaique y los cerros 
Mackay y Divisadero. Posee numerosas lagunas de tamaño pequeño, la mayor 
de ellas es laguna Los Mallines de 4,5 hectáreas, les siguen en importancia 
laguna Verde y laguna Los Sapos. La vegetación nativa se encuentra representa-
da por el bosque mixto de Coigüe común y Lenga siendo la formación vegetacio-
nal predominante la del Bosque Caducifolio de Aysén. Posee lugares de acampe 
y quincho para actividades recreativas. Consultar en la entrada de la misma.

5 minutos5 kms

Coyhaique / Capital Regional15

La joven ciudad de Coyhaique se sitúa en la provincia del mismo nombre y es 
la capital de la comuna y de la región. La ciudad es el centro elegido por los 
amantes de la aventura, ya que cerca existen territorios aún inexplorados por 
el hombre. Coyhaique está rodeada por una corona de montañas que 
permanecen cubiertas de nieve la  mayor parte del año, muchas veces 
llamada “Ciudad de la nieve eterna”.
Desde la ciudad, caminando sólo algunas cuadras por la calle Simpson se 
puede visitar la Piedra del Indio, una formación rocosa que recuerda la �gura 
de un indígena. El mejor sitio para observarla es sobre el puente que cruza el 
río. No se debe dejar de visitar la Feria Artesanal, donde los artistas y 
artesanos locales exponen sus objetos de lana, cuero, cerámica, piedra y 
madera. Además visita obligada es el monumento al Ovejero, el centro 
cultural de Coyhaique y la plaza de armas. Cuenta con todos los servicios 
básicos para una buena atención al quienes la visitan, alojamiento, 
alimentación, atractivos naturales en sus alrededores y actividades de tipo 
cultural, deportivas y turísticas.

Monumento Natural Dos Lagunas13

Es un área de 181 hectáreas en un sector de transición entre el bosque 
caducifolio de Aysén y la estepa patagónica. Entre las especies arbóreas 
características están el Ñirre, Calafate, Lenga, Frutilla y Pasto miel. Dentro de 
la fauna del lugar destacan las aves como el Carpintero negro, Pitío, Cachaña, 
Zorzal, el Pato real y el Cisne de cuello negro. Entre los mamíferos destacan el 
Zorro colorado, Chingüe y el Armadillo o peludo. Además, en el sector se 
pueden apreciar las lagunas El Toro y Escondida. El lugar cuenta con una 
pequeña playa y sitios de gran agrado para camping o picnic y 3 senderos.

25 minutos22 kms 
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