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Te invitamos a conocer nuestros 
vehículos recreativos, con más de 30 
unidades en stock permanente, entre 
nuevas y usadas; y la nueva línea de 
casas Premium  con distintos 
tamaños y distribuciones acorde a las 
necesidades de cada cliente.
Todas las casas rodantes y motorho-
mes se entregan listas y adaptadas 
para su correcto uso en nuestro país, 
se entregan con una garantía por un 
año, respaldo técnico y todos los 
accesorios útiles para un óptimo uso.

C o n t a m o s  co n  s t o c k  d e 
repuestos necesarios para 
solucionar cualquier tipo de 
problemas o fallas que presente 
un RV. Juntos con ello, técnicos 
especializados y una vasta 
experiencia hacen un apoyo 
fundamental para reparar y 
entregar su casa rodante o 
motorhome en las mejores 
condiciones.

Este servicio es ideal para quienes 
ya tienen un casa rodante o 
motorhome y no cuentan con  el 
e s pa c i o  a d e c u a d o  pa ra  s u 
guardado. Para ellos ofrecemos un 
lugra de estacionamiento en 
nuestras instalaciones. La tarifa 
mensual es de $35.000, incluyendo 
la posibilidad de dejar o retirar su 
RV. Este servicio es 24/7, con previa 
coordinación.
Para nuestros clientes este servicio 
es gratuito por un año. 
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La pandemia del coronavirus cambió no solo la forma de hacer turismo, también 
modificó los planes vacacionales de millones de personas en todo el planeta. Ante 
este panorama, muchos chilenos están optando por viajar en sus propios vehícu-
los adaptados para dormir en él. ¿La razón?: los viajes en vehículos recreacionales 
(VRs) se han convertido en el transporte más seguro en tiempos de Covid, debido 
al hecho de que convertir el auto propio en un hotel rodante reduce significativa-
mente las probabilidades de contagios. 

Eso sí, antes de emprender el viaje, los turistas deben considerar una serie de as-
pectos para que la experiencia sea aún más segura. Ese es el motivo principal por 
el cual hemos desarrollado esta guía especializada en turismo sobre ruedas o road 
trip. Buscamos ayudarte a planificar tu viaje con información práctica de rutas, 
circuitos y destinos turísticos, junto a la mejor oferta de alojamiento, campings 
y turismo rural, que cumplan con el estándar para recibir VRs. Es así como en 160 
páginas te presentamos información relevante de más de 160 campings y 70 em-
prendimientos de turismo rural ubicados en 9 circuitos turísticos de las regiones 
de La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén, información que es complementada 
con cuadros de asistencia en ruta de cada uno de los circuitos, los que incluyen una 
lista de talleres mecánicos, servicentros, vulcanización, entre otros datos de gran 
utilidad para conductores y turistas en general. En el relato de los circuitos hemos 
destacado lugares de descanso, miradores, playas, termas y datos de contactos 
de operadores y guías locales. Tampoco nos hemos olvidado de alojamientos com-
plementarios como lodges, cabañas, hoteles, glamping y hostales, y por supuesto, 
buenos datos de fiestas costumbristas y abastecimiento de comida y víveres.

Para ayudarte en el paso previo hemos preparado un contenido especializado 
para camperizar un vehículo (camioneta, furgón o SUV), con opciones de vehículos 
de arrastre y mortorhome, junto a un completo directorio de empresas proveedo-
ras de equipamientos, accesorios y arriendo de VRs.

Finalmente, te entregamos las mejores recomendaciones para un viaje seguro, 
incluyendo un extracto actualizado de los protocolos sanitarios. Esta sección 
además considera un apartado con sugerencias de conducción en rutas de ripio 
y buenas prácticas en el manejo de residuos, desechos y en tu relación con las co-
munidades locales. La publicación incluye mapas viales originales con el estado 
de las rutas actualizadas de cada uno de los 9 circuitos sugeridos y una vitrina con 
las mejores Apps y plataformas digitales para viajar en auto.

Sea por que te gusta la libertad, la flexibilidad, la autonomía y el contacto profun-
do con la naturaleza y la cultura que otorga el mundo overland, lo que buscamos 
con esta guía es que tu experiencia de viaje sea informada, segura y fácil de con-
cretar. Solo necesitas una carretera,  tu propio vehículo —o uno arrendado— para 
recorrer Chile. 

Bienvenidos a la segunda edición de la guía Turismo Sobre Ruedas Lagos & Vol-
canes + Carretera Austral 2022-2023,  este año con un  nuevo circuito: el mágico 
archipiélago de Chiloé.

Humberto Merino  
Editor General
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SI VAS A CAMINAR O PASEAR

1| Planifica tu ruta, monitoreando con 
anticipación las condiciones climáticas, 
de hidratación y alimentación; revisa ma-
pas  y guías del lugar. Caminatas de más 
de un día comunícalas al Guardaparque.

2| Recuerda que el ingreso a la reserva 
tiene un costo monetario. Prefiere pagos 
online donde sea posible.

3| Camina solo por senderos autorizados, 
respeta la señalización.

4| Evita recoger flora, frutos silvestres y 
molestar o dar de comer a animales.

5| Guarda los alimentos en envases her-
méticos y llévate tu basura para no dejar 
rastro en las áreas visitadas.

6| Disfruta de la naturaleza y del arte ru-
pestre, sin intervenir en ellos.

7| No intervengas nidos, madrigueras o 
guaridas de animales.

8| Preocúpate de contar con el equipo 
adecuado, esto por tu seguridad.

9| Los vehículos solo pueden acceder has-
ta la administración de los SNASPE.

SI VAS A ACAMPAR

1| Sigue las instrucciones que entrega el 
Guardaparque, él es la máxima autoridad. 

2| Acampa solo en lugares habilitados y 
usa carpas en buen estado.

3| Está prohibido el uso de fuego en Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE). 
Utilice solo anafes y cocinillas.

4| Evita el uso de detergentes o utiliza pro-
ductos biodegradables, no contamines el 
agua con desechos humanos y químicos.

5| Evita escuchar radio a alto volumen. Se 
respetuoso y amable con los demás.

6| La pesca recreativa solo está permitida 
con licencia de pesca chilena al día.

7| No ingreses a las Áreas Silvestres Prote-
gidas con mascotas. Consulta la mormati-
va en: https://www.conaf.cl/normativaofi-
cialmanejomascotassnaspe2015.pdf

8| Al interior del SNASPE no se permite la 
navegación a motor.

9| Lee y respeta los protocolos y buenas 
prácticas sanitarias de camping, playas, 
termas, alojamiento, turismo rural, etc.

Durante tu visita a un Área Silvestre 
Protegida —pública o privada— ten 

en cuenta los siguientes consejos:
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| RECOMENDACIONES

✓ Planifica tu viaje e infórmate de la fase 
del Plan Paso Paso de tu destino
Arma tu itinerario día a día e infórmate de la situación sanitaria en 
que se encuentra tu destino en: https://www.gob.cl/coronavirus/
pasoapaso#situacioncomunal/. Haz una buena puesta a punto me-
cánica a tu vehículo y si es arrendado consulta por asistencia en 
ruta. Consulta sitios web especializados, descarga y revisa aplica-
ciones digitales, mapas ruteros y ten siempre a mano esta guía.

✓ No ingreses en auto a una playa y 
prefiere playas y balnearios habilitados
El ingreso de vehículos a la playa está prohibido ya que genera 
daños a la fauna y flora silvestre. Báñate solo en playas habilita-
das (bandera verde), no ingreses al mar si has consumido drogas 
o alcohol y espera al menos dos horas para bañarte si ingeriste 
alimentos. Llama al 137 en caso de emergencias y consulta en las 
Capitanías de Puertos sobre playas aptas para nadar. Descarga la 
App Playas Habilitadas de Directemar https://www.directemar.cl/

✓ Vincúlate y respeta a las comunidades lo-
cales y pueblos originarios
Aprovecha tu tiempo libre conectándote con las comunidades 
locales, asistiendo a sus celebraciones y fiestas costumbristas. 
Apoya las economías y los emprendimientos locales, en lo posible 
contratando sus servicios y comprando alimentos, artesanías y 
souvenir elaborados por la gente del lugar. Consulta y pide permi-
so antes de fotografiar a comunidades pertenecientes a pueblos 
originarios, interior de iglesias, museos y monumentos.

✓ Prefiere el turismo rural  registrado en In-
dap y Sernatur
El turismo rural tiene muchas ventajas: se da en lugares abiertos, 
de baja densidad y dispone de amplios espacios para acampar y 
estacionar. Son atendidos por los propios dueños, quienes ofre-
cen servicios complementarios (excursiones, comida, pesca), 
alojamiento, además de abastecimiento de agua, lavado de ropa, 
descargas de aguas servidas, cargas eléctricas, manejo de resi-
duos, etc). Prefiere los servicios registrados en Sernatur: https://
serviciosturisticos.sernatur.cl/   Descarga la guía PDF de empren-
dimientos rurales de Indap en: https://www.indap.gob.cl/turis-
mo-rural-y-artesan%C3%ADa/documentos-de-turismo-rural

Para un viaje seguro y responsable
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✓ Respeta las normas del tránsito y a los cli-
clistas en ciclovía, conduce despacio
Detén el vehículo fuera de la calzada siempre que sea posible. En 
parques y zonas naturales transita únicamente por senderos y zonas 
demarcadas, esto evitará posibles extravíos, además de cuidar el en-
torno. Respeta a ciclistas que transitan por ciclovías, conduciendo 
con precaución y en fila recta. En autopista o carreteras utiliza ropa 
reflectante cada vez que detengas tu vehículo. Haz detenciones segu-
ras, no vale la pena arriesgar la vida por una buena foto o una parada 
a descansar. Las rutas cuentan con lugares de detención establecidos.

✓  Prefiere operadores y guías locales 
Si te gusta la pesca, el trekking, el birdwatching y/o excursionar por 
lugares alejados contáctate con operadores y guías locales. Ellos co-
nocen el lugar, son buenos anfitriones y te van a dar los mejores da-
tos. Prefiere operadores y guías registrados en Sernatur y con Sello 
de Confianza Turística (Rojo) en: https://serviciosturisticos.sernatur.cl/

✓  Respeta la normativa de la pesca y caza
La pesca y la caza es una actividad que debe hacerse con responsa-
bilidad: respeta los períodos de veda, restricciones e infórmate sobre 
la normativa vigente, licencias y valores en materia de pesca recrea-
tiva en:  http://pescarecreativa.sernapesca.cl y descarga el manual de 
pesca recreativa en: http://normarecreativa.sernapesca.cl/download/
MANUAL%20PESCA%202017.pdf . Consulta por guías de pesca en esta 
guía o en el sitio web de Sernatur: http://serviciosturisticos.sernatur.cl

✓  Maneja tus desechos y aguas grises y negras
Descarga el tanque de aguas servidas tan sólo en los puntos autoriza-
dos, pero nunca en el campo, río, lago, mar o en bocas de alcantarillas, 
ya que no siempre el alcantarillado desemboca en una planta de tra-
tamiento de aguas servidas. Consulta por descargas en las áreas de 
servicio de las autopistas, servicentros y campings. En la Región de 
Aysén la empresa Aguas Patagonia dispuso puntos de descargas en 
las ciudades de Coyhaique y Cochrane www.aguaspatagonia.cl

✓  Informa tu salida a la montaña y no salgas 
en malas condiciones de tiempo
Es fundamental que ante cualquier salida que efectúes de forma gru-
pal o individual a la montaña dejes tu aviso de salida en la página web 
institucional del Cuerpo de Socorro Andino en:  http://www.socorroan-
dinochile.cl/. También puedes hacerlo llamando al  +56 2 26994764 y 
dando aviso a familiares y amigos, indicándoles tu itinerario. Asegú-
rate de contar con el equipo adecuado.
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| RECOMENDACIONES

Para conducir en caminos de ripio

✓ Conduce a baja velocidad
Al igresar a un camino de ripio reduce tu velocidad. Este tipo de vía el 
neumático tiene menos adherencia al piso debido a la presencia de 
polvo y piedras. Asimismo, tendrás que evitar las maniobras bruscas 
porque tu vehículo podría derrapar. Muchas veces en este tipo de ca-
minos no hay barreras de protección y un pequeño despiste o mal mo-
vimiento te puede llevar a una cuneta o precipicio. En algunos tramos 
la velocidad máxima no debe superar los 25 o 30 km/h.

✓ Cuidado con los frenados
Ten especial cuidado a la hora de frenar, ya que ese es el momento 
en que más deslizamientos involuntarios pueden producirse. Lo más 
aconsejable es frenar con el motor, bajando los cambios para que la 
detención sea más controlada. No obstante, si no tienes otra opción 
que usar el freno, nunca lo hagas de golpe sino de un modo controlado 
y soltándolo si sientes que el auto pierde estabilidad. En curvas, pro-
cura reducir la velocidad antes de llegar a ellas.

✓ Conserva tu derecha, no impidas adelantos
Los caminos de ripio y la mayoría de los caminos rurales son más bien 
precarios en su construcción. Ello también se nota en sus dimensio-
nes, lo que hace que estos caminos sean más estrechos. En vistas de 
esto, es importante que tengas en cuenta que debes mantener tu ca-
rril por tu seguridad y la de otros conductores que estén utilizando el 
camino. En caso tengan intención de adelantarte, no lo impidas, dis-
minuye la velocidad y hazte a un costado para que te adelanten. 

✓ Utiliza las luces bajas
Sin  importar si es o no obligatorio es aconsejable tener siempre en-
cendidas las luces bajas. Ello facilita la visibilidad a los conductores de 
otros vehículos. Los caminos de ripio suelen estar en zonas de mucha 
vegetación y polvo que dificulta la visibilidad. 

✓ Verifica la presión de los neumáticos
Existen dos posibilidades para conducir en este tipo de terreno, pue-
des tener baja presión para tener mayor control y hacer más suave la 
conducción, pero tiene la desventaja que facilita el daño o la rotura del 
neumático. Si la presión está más alta puedes andar ligero y proteger 
las llantas de los daños, pero el vehículo pierde estabilidad. Debes es-
coger lo que más te acomode de acuerdo a tu experiencia.
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✓ Ten cuidado con los resaltos y calaminas
Es normal que en los caminos de ripio se formen peligrosas y mo-
lestas calaminas, esto ocurre generalmente por la acción de la llu-
via y el tránsito de vehículos pesados. Estos canales representan 
una gran amenaza de pinchazos e incluso derrapes. Para evitar este 
tipo de situaciones, aparte de manejar a baja velocidad, puedes po-
ner peso extra en el platón y así prevenir cualquier potencial derra-
pe. Hay zonas donde este tipo de resaltos causan mayor cantidad 
de pinchazos, como por ejemplo, en Puerto Río Tranquilo (Catedra-
les de Mármol) en la Carretera Austral.

✓ No conduzcas al borde
Los caminos rurales cuentan con zanjas para recolectar el agua al 
borde del camino, muchas de las cuales tienen una profundidad 
notable. Por tanto, no debes conducir cerca de esta zona porque 
siempre presentan desprendimiento de materiales y cunetas, lo 
que podría desencadenar un accidente grave.

✓ Evita el polvo
En los caminos de tierra y ripio de alto tráfico uno de los problemas 
principales es el polvo que generan el paso de los vehículos. Esto 
ocurre más a menudo en la Carretera Austral, particularmente en 
las zonas que requieren transbordo en barcazas, debido a que una 
vez que los autos desembarcan comienza una veloz caravana pro-
vocando mucho polvo en el camino. Lo mejor es detenerse y espe-
rar hasta que la ruta quede despejada.

✓ Asegúrate de contar con al menos un neu-
mático de repuesto
Disponer de un neumático de repuesto (mejor dos) y el equipa-
miento necesario para cambiar neumáticos son claves en viajes 
por caminos de ripio. Como mínimo, debes llevar: un neumático 
de repuesto, una gata hidraúlica, una llave para tuercas con barra 
de extensión, un adaptador de tuercas de seguridad, triángulos de 
señalización de peligro y el manual del vehículo. También te puede 
ser útil un par de linternas, un manómetro de presión de neumáti-
cos, guantes y cuñas para ruedas.

✓ Manten el orden y refuerza las piezas del 
vehículo
Los vehículos camperizados y motorhome tienen una serie de 
equipamiento y accesorios que en caminos de ripio que presentan 
muchos badenes, hoyos y calaminas sufren más de la cuenta. Para 
esto es indispensable mantener el orden interno, reforzar las piezas 
sueltas y tapar las aberturas para detener la entrada de tierra. 



12 | GUÍA TURISMO SOBRE RUEDAS

| RECOMENDACIONES

Protocolos sanitarios, Covid-19

✓ Piscinas

• Realice reservas online o compra su ticket an-
tes. • Evite llevar implementos para compartir 
y acuda con lo justo. • Respete el aforo, puertas 
de salida, entradas y distancia física. • No se 
saque la mascarilla, excepto cuando ingreses 
al agua. • Llege con su traje de baño puesto, es 
posible que los camarines no estén habilita-
dos. • No esté mucho tiempo dentro del agua, 
el tiempo puede ser controlado para evitar 
aglomeraciones.

✓ Camping

• Respete las instrucciones del lugar. • Evite 
comedores o espacios comunes.  • Lave sus 
manos constantemente.  • La reserva implica 
aceptar las condiciones del plan de contingen-
cia. • Para pagos, prefiera transferencia elec-
trónica o tarjetas. • Prefiera comunicarse con el 
encargado del camping vía telefónica.

✓ Turismo Rural

• Infórmese sobre las reglas y fase del Plan a 
Paso en que se encuentra el destino www.gob.
cl/coronavirus/pasoapaso

• Respete la distancia física. • Solicite que midan 
su temperatura. • Evite tocar objeto y superfi-
cies. • Realice su reserva previamente mediante 
sitios web, rrss, whatsapp o teléfono. • Prefie-
ra el pago con tarjeta bancaria o transferencia 
electrónica. •  Respete el aforo máximo.

✓ Termas

• Respete las entradas y salidas señalizadas. 
• Reserva por medios online o teléfono. • De-
bes mostrar tu carnet.  • Solicite que midan su 
temperatura. • Evite tocar objetos. • Respete el 
aforo y las demarcaciones en las piscinas.  • Si 
ingresa a los vestidores comunes, respete el 
distanciamiento.  • Si se hospeda en el lugar y 
hay tinaja sólo pueden usarla los huéspedes. 
Prefiera los servicios registrados: www.servi-
ciosturisticos.sernatur.cl

✓ Playas

• No se saque la mascarilla, excepto cuando 
ingreses al agua y hágalo a 2 o más mt de otra 
persona. • Toallas, reposeras o sillas del mismo 
grupo deben estar, al menos, a 1 mt de distan-
cia.  • Entre distintos grupos, procure mantener 
una distancia de 5 mt. • Evite compartir artícu-
los de playa. • Evite comer en la playa. • Evite 
las playas con mucha concurrencia. Consulte 
por  playas habilitadas: www.directemar.cl/. 
Descarge el siguiente folleto: www.subturis-
mo.gob.cl/guia-de-recomendaciones-pa-
ra-el-uso-de-playas.pdf
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• Antes de formalizar su compra consulte por 
cantidad de personas permitidas por tour. • Si 
interactúa con otros mantenga la distancia.  
• El guía le informará cuáles son los servicios 
de salud cercanos. Prefiera los servicios regis-
trados en Sernatur: www.serviciosturisticos.
sernatur.cl/

✓ Pase de movilidad

• En la última modificación del Plan Paso a 
Paso las autoridades anunciaron que desde 1 
de noviembre de 2021 se solicitará el PASE DE 
MOVILIDAD a todas las personas mayores de 12 
años y desde el 1 de enero de 2022 a los mayo-
res de 18 años se les exigirá una tercera dosis 
de vacuna de refuerzo para obtener la renova-
ción del pase de Movilidad, en caso contrario el 
Pase estará inhabilitado.

✓ Pasa con tu pase

• PASA CON TU PASE es un distintivo que cer-
tifica los servicios asociados a la gastronomía 
que habilitados para recibir público en espa-
cios cerrado. Asegúrese de que el restorán, 
cafetería, hotel o bar que acuda tenga el sello 
verde PASA CON TU PASE.

¿Dónde se puede llamar en caso de dudas?

A Salud Responde: 600 360 77 77, o visitando los 
sitios web www.saludresponde.cl y www.minsal.
cl/nuevo-coronavirus-2019-ncov/

✓ Restaurantes y Cafés

• No ingrese mientras exista el máximo de ca-
pacidad permitida.  • Desinfecte sus manos.  • 
Siempre use su mascarilla, pero cuando se la 
saque para comer no la deje sobre la mesa.  • 
Evite las cartas en papel.  • Respete el aforo por 
mesa.  • En el baño, evite tocar manillas y llaves, 
prefiera el secado con toalla de papel  • Page 
con tarjeta bancaria o transferencia electróni-
ca.  • El restorán debe sanitizar las mesas des-
pués que cada cliente las use. Prefiera servi-
cios registrados en: www.serviciosturisticos.
sernatur.cl

✓ Alojamientos

• Evite el intercambio de papeles, folletos o lá-
pices y registrate por medios digitales. • Page 
con tarjeta bancaria o transferencia electró-
nica. • Las llaves o tarjetas, déjelas en los reci-
pientes dispuestos para ello.  • Prefiera activi-
dades al aire libre. • Avise a personal del hotel si 
tiene síntomas o sospechas de Covid-19.  • Los 
desayunos y comidas, idealmente, no deben 
ser buffet. Prefiera servicios registrados: www.
serviciosturisticos.sernatur.cl

✓ Guías de Turismo
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Real Travel
¿Vas a viajar pero no 
conoces demasiado 
sobre el destino? 
Real Travel es una 
App chilena que te 
permite descubrir 
destinos nacionales 
y realizar rutas cer-
canas en la ciudad 

que visitas utilizando realidad aumentada y 
geolocalización. La App te permite acceder 
a información sobre el comercio local y 
actividad turística de la zona. ¿Se te antoja 
una pizza, no sabes donde alojar? Real 
Travel te ayuda a encontrar lo que buscas, 
notificándote de lugares interesantes y 
tours cercanos donde te encuentres.

Desarrollador: 
https://realtravelapp.com/

Bencina 
en Línea
¿Necesitas conocer 
los precios de los 
combustibles en 
las estaciones de 
servicio? Bencina 
en Línea es una 
aplicación que te 
permite encontrar 

fácilmente los precios y la ubicación de 
los servicentros en Chile. La App detecta 
tu ubicación y despliega rápidamente las 
alternativas de precios junto al mapa de 
estaciones cercanas. Si deseas planificar tu 
carga de combustible tienes la funcionali-
dad de ingresar una dirección o la comuna 
donde te encuentras y obtendrás las mejo-
res alternativas de precios. 

Desarrollador:    
https://www.cne.cl/

Las aplicaciones para smartphones se han convertido en herramientas importantes para 
organizar un viaje o durante el mismo recorrido. Aquí te presentamos siete aplicaciones y 
plataformas digitales imprescindibles para rodantear por los caminos de Chile.

| APPS Y PLATAFORMAS DIGITALES

Waze
Con más de 100 millones de descargas a nivel mundial, Waze es 
una aplicación de mapas y navegación donde los usuarios sumi-
nistran información a los otros miembros de la comunidad acerca 
del estado de las vías por las que conduces: volumen de tráfico, 
tacos (ya sea por accidentes o controles policiales, por ejemplo) y, 
a la vez, recibirás de ellos la información necesaria para planificar 
tu ruta. Es totalmente gratuita y además está en castellano. Una 
prestación muy útil de Waze es que en todo momento te mostrará 
la velocidad máxima de la vía, de manera que si vas por encima 
del límite permitido, te avisará.

Desarrollador: 
https://www.waze.com/
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Nos Fuimos
Nos Fuimos es un plataforma chilena que 
te permite ser parte de una comunidad de 
autos compartidos en la cual los conduc-
tores publican las rutas que ellos ya están 
realizando por necesidades propias y ofre-
cen compartir sus asientos disponibles con 
pasajeros a los que esa ruta les resulte útil. 
De esta manera puedes tener una experien-
cia de viaje más entretenida y compartir los 
gastos del viaje con más personas. 

Desarrollador: http://nosfuimos.cl/

iOverlander 
iOverlander es 
una App y base de 
datos que almacena 
datos de interés 
para turistas que 
viajan en vehículos 
recreacionales (RVs) 
proporcionados por 
los mismos viajeros 

en todo el mundo, por lo tanto tú también 
puedes agregar nuevos datos y registrar tu 
viaje. Se presenta a modo de un gran ma-
pamundi, donde las personas van subiendo 
lugares en los que se puede acampar (cam-
ping libres o formales), sitios de descanso, 
hoteles, restoranes, talleres mecánicos y 
de vulcanización, agua, bencina y otras 
categorías. Los detalles se enumeran para 
cada lugar, incluidos los servicios, las fotos, 
la fecha de la última visita y las coordena-
das del GPS. Todas estas funciones pueden 
funcionar sin conexión a internet, pero en 
ese caso no podrás ver el mapa.

Desarrollador: 
https://www.ioverlander.com/

Playas 
Habilitadas
Creada por la Di-
rección General del 
Territorio Marítimo 
y Marina Mercante 
(Directemar), esta 
aplicación te permi-
te acceder a infor-
mación respecto a 

las playas habilitadas en todo el territorio 
nacional y como llegar a ellas. Además 
incluye información respecto a medidas de 
seguridad que debes tomar y como llamar 
al servicio de rescate marítimo en caso de 
una emergencia. 

Desarrollador: 
https://www.directemar.cl/

Mi Camping, 
Klimber 
Camp
Klimber Camp es 
una App colabora-
tiva chilena donde 
podrás encontrar a 
través de geolocali-
zación los camping 
más cercanos a tu 
ubicación, los cuales podrás revisar si son 
bien evaluados por otros usuarios y/o po-
drás evaluarlos tú mismo. También, si estás 
en un camping que no se encuentra en la 
App, podrás cargarlo y recomendarlo. Los 
camping tienen filtros por servicios y pue-
des filtrar resultados por zona, como por 
ejemplo "campings con piscina en Pucón".

Desarrollador: https://www.sodimac.cl/
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¿Estás pensando en acondicionar tu auto para realizar 
viajes que te permitan dormir en él? ¿Tienes un furgón 
y quieres convertirlo en un campervan? ¿Tienes una ca-
mioneta y quieres dejarla como un verdadero vehículo 
overland? ¿O solo tienes un pequeño sedán y no dispo-
nes de un presupuesto para comprarte un vehículo más 
grande? No te preocupes, si eres amante de la aventu-
ra, independiente del vehículo que tengas, todos tene-
mos el potencial de convertirnos en un flamante rodan-
tero. Solo necesitas un poco de imaginación y mucha 
actitud para transformar tu auto en una verdadera 
casa rodante. A continuación te entregamos datos, su-
gerencias y tips de como camperizar tu vehículo y las 
opciones existentes en el mercado nacional de trailers 
(rodantes) y motorhomes. 
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Canopy Campers
Este sistema te permite montar en la parte 
posterior de la camioneta una cubierta o pla-
taforma tipo sport wagon, que en algunos ca-
sos contiene diferentes compartimentos mo-
dulares que te permiten almacenar cocinas, 
refrigeradores, estanques de agua, sistemas 
eléctricos, bandejas de repuestos, entre otros 
accesorios. Muchos de estos sistemas son lo 
suficientemente fuertes como para sostener 
una carpa de techo o porta kayaks, que es 
una excelente manera de ahorrar espacio. 
Estas estructuras son bastante amplias en su 
oferta, existen desde una simple cubierta de 
lona atornillada y hechos a la medida (o tol-
dos rudimentarios) a sistemas más refinados, 
robustos e impermeables que incluso sopor-
tan un camarote. En el intermedio se ofertan 
pequeñas cúpulas de acero inoxidable con 
ventanas que se anclan a la carrocería de la 
camioneta. Los canopies más complejos tie-
nen dos puertas laterales, y en la parte de 
atrás se les puede montar un neumático de 
repuesto o una escalera atornillada. Es im-
portante que veas que estructura o cúpula 
es la que mejor se adapta a tu todoterreno. 
También considera que el peso puede afectar 
el rendimiento de tu camioneta. 

Precios: 
Varian de $ 800.000 a $ 3.000.000.-

Ventajas: 
1.- Es un sistema resistente y todo terreno
2.- Es fácilmente montable y desmontable 
3.- Normalmente llegarás más lejos de lo que 
podrías ir con un tráiler
4.- Puedes fabricar/comprar un sistema persona-
lizado o bien comprar un kit

Proveedores: 
https://unilandchile.com, https://papaoso.cl/, 
https://yeticampers.com/, https://camperchile.cl/

| VEHÍCULOS RECREACIONALES

Las camionetas tienen muchas 
opciones para camperizarlas o dejarlas 
como un verdadero vehículo overland, des-
de instalar una estructura de acero simple 
en la carrocería que te permita trasladar y 
montar una carpa de techo, bicicletas o ac-
cesorios, hasta instalar un cabina con dor-
mitorio, cocina y baño. Todas estas opciones 
son desmontables o fijas. Las camionetas 
ideales son las Pick-up 4x4 doble cabina, 
sin embargo cualquier camioneta puede ser 

camperizada, lo importantes es que con-
sideres que en todas las soluciones existen 
pros y contras, por lo que necesitas una idea 
informada de lo que estás buscando antes 
de levantar el teléfono o tomar una decisión 
definitiva, razón por la cual junto con leer 
esta nota atentamente siempre pide fotos, 
ejemplos y experiencia previa para tener una 
idea clara de lo que está disponible y lo que 
el fabricante o proveedor te puede ofrecer. El 
resumen de opciones son las siguientes:
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Rack Overland
Este sistema te permite anclar una estructu-
ra de acero en la carrocería de la camioneta 
—también llamadas Rack Overland— con la 
finalidad de montar sobre ella un canastillo 
metálico, carpa de techo, montaje de toldos 
plegables y transporte de kayaks o bicicletas. 
Para instalar esta estructura se debe perfo-
rar el pickup y luego anclarlas con pernos de 
acero inoxidable, idealmente. Hay empresas 
que fabrican y venden un kit listo para armar 
(con asistencia en línea) aunque también 
está la posibilidad de que se incluya la insta-
lación, lo que implica trasladar el vehículo a 
los talleres del proveedor. Estas estructuras 
varían de acuerdo al tipo de camioneta y al 
uso que se le quiere dar, dejando libre el Pick-
up para trasladar el resto del equipamiento 
y los accesorios de camping. Los racks se 
pueden importar o adquirir con proveedores 
nacionales que se han especializado en este 
tipo de soluciones. 

Precios: 
Su rango de precios (sin accesorios) varian de   
$ 400.000 a $ 700.000.- 

Ventajas: 
1.- Bajo impacto en tu vehículo ya que la estruc-
tura es desmontable
2.- Mayor libertad de movimiento y el poder 
entrar casi en cualquier parte 
3.- Es una de las soluciones más económicas en 
comparación al resto de las opciones
4.- Se puede aplicar en cualquier camioneta y 
también funciona en algunos vehículos todo 
terreno tipo Jeep

Proveedores: 
http://www.tribunomade.cl
https://www.gimport.cl/

Campers Rígidos monta-
do sobre el Pick-up
Este es el sistema más cercano a incorporar 
una casa rodante en tu camioneta, debido a 
que estas unidades te permiten disponer de 
uno o dos dormitorios, baños con ducha, co-
medor y una serie de compartimentos para 
cocina, refrigerador, bidones de agua y gas, 
etc. Generalmente estas estructuras son fa-
bricadas en fibra de vidrio con pvc y tienen 
la ventaja que se instalan en camionetas de 
doble o simple cabina. Existen varios mode-
los en el mercado, pero ya sea que se trate de 
un modelo con techo levadizo o de paredes 
macizas, es necesario colocar un suplemento 
en la suspensión de la camioneta, anclajes al 
chasis y un conector para alimentar la carga 
de batería y las luces del camper. También 
es importante considerar cuánto es el peso 
máximo que puede soportar tu camioneta. 
Algunos de estos campers cuentan con por-
taequipajes para bicicletas o kayaks y están 
adaptados para soportar cualquier condición 
climática.

Precios: 
Varia de $3.000.000  a $20.000.000 .-

Ventajas:  
1.- Mayor libertad de movimiento y el poder 
entrar casi en cualquier parte 
2.- Permite anclar un tráiler y cuentan con por-
taequipajes para bicicletas o kayaks  
3.- Casi todos los modelos están diseñados para 
ser utilizados sin estar necesariamente montado 
sobre el vehículo
4.- No requiere un registro especial para conducir 
solo requiere la documentación legal del vehículo 
y su conductor  
5.- Puedes arrendarlo y reducir su costo

Proveedores: 
http://www.chilecampers.net, https://www.
patagoniacampers.com/, https://yeticampers.
com/, http://campertravel.cl/, https://www.
andescampers.com
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| VEHÍCULOS RECREACIONALES

Los furgones siempre han fascinado 
a los amantes del camperismo. Las coquetas 
Combi de Volkswagen ha traspasado gene-
raciones, y la buena noticia es que cada vez 
hay más empresas que se dedican a la cam-
perización de furgones o furgonetas, como le 
llaman los españoles. Los modelos más po-
pulares en este segmento son la VW Califor-
nia y la Fiat Ducato, pero Peugeot, también 
tiene buenos modelos, desde el tradicional 
Boxer hasta el nuevo Rifter. Lo mismo ocurre 
con Renault, Citröen, Ford y Chevrolet. Gran-
de o pequeño, prácticamente cualquier fur-

gón sirve para convertirlo en una mini casa 
rodante. Cómo camperizarlos y qué tipo de 
opciones existe está determinado por el 
tamaño del furgón, diseño interior y acce-
sorios. Hay furgones de gran volumen que 
incluso permiten incorporarles una ducha en 
su interior, hay otros que se le abre el techo 
y emerge una carpa, etc. Estos vehículos son 
ideales para transportar tablas de surf, botes 
de kayak y bicicletas. Y si necesitas más es-
pacio le puedes incorporar un remolque y/o 
una carpa de techo. Otra ventaja es que te 
permite utilizarlo como vehículo de casa o de 
negocio y es considerado el vehículo recrea-
cional de menor costo. ¿Tienes dudas?, prue-
ba con un arriendo, en Chile hay empresas 
muy serias que arriendan vehículos, carpas 
y accesorios. Opción y diseños para campe-
rizar un furgón hay decenas, a continuación 
las resumimos en las siguientes tres.

Kit Campers
Una de la opciones más aconsejables para 
quienes tienen un furgón pequeño es in-
corporar un módulo autoinstalable del tipo 
kit campers en su interior. Estos módulos 
personalizables permitirán convertir a tu 
furgón en toda una vanlife. De acuerdo a los 
modelos de furgones existentes estos mó-
dulos se fijan en la parte trasera y se arman 
como un rompecabezas de manera muy 
rápida y sencilla. Son fabricados según los 
modelos de autos más conocidos en el mer-
cado y al desplegarse en todo su interior se 
convierte en una cama de dos plazas, y en su 
parte baja emergen diferentes cajones que 
almacenan importantes accesorios como 
cocinas, lavaplatos, depósitos de aguas, de 
gas, etc. La principal ventaja de este tipo de 
opciones es que le quitas el kit y vuelves a 
convertir tu furgón en un vehículo de casa o 
de trabajo. En Chile hay empresas que fabri-
can estos kits, pero también puedes fabricar 
uno a pedido o incluso hacerlo tú mismo a 
tu medida y gusto si te consideras un buen 

Precios: 
Desde $ 500.000 (solo el módulo) a $ 2.000.000 
con colchones y accesorios.

maestro (a) chasquilla. Diseños hay miles en 
internet. Solo tienes que elegir el que más te 
guste y se adapte mejor a tu furgón. Lo malo: 
la mayoria de las actividades de camping se 
hacen en el exterior, pero existen soluciones 
como toldos y carpas que ayudan a cerrar es-
pacios y protegen del clima, etc.
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Precios: 
Camperización: Desde $ 1.500.000 a $ 10.000.000 y 
más dependiendo lujo y confort.
Arriendos: Desde $50.000 diarios

Furgón + carpa y/o trailer
Si no quieres ser tan invasivo con tu furgón o 
estás buscando invertir el menos dinero po-
sible, la opción más básica es incorporarle 
una carpa de techo o arrastrar un carro trái-
ler cuando lo necesites para viajar. En el pri-
mer caso, solo debes instalarle a tu vehículo 
unas barras especiales para que soporte una 
carpa donde puedan dormir hasta cuatro 
personas. Hay barras para prácticamente  
todos los modelos, solo debes consultar en 
empresas especializadas, que por lo general 
ellas mismas la instalan, las que además sir-
ven para portaequipaje, bicicletas, kayaks, 
etc. Si incluyes una carpa de techo ya tienes 
el dormitorio y el interior despejado lo pue-
des usar para guardar equipaje, accesorios 
o para transportar pasajeros. También pue-
des incorporar un remolque o mini camper, 
opciones que se adaptan a cualquier otro 
vehículo, como un Jeep, una SUV un Sedán 
e incluso un Crossover.

Precios: 
Carpas de techo: desde $ 700.000 a $ 2.500.000. 
Remolques: desde 1 a $ 7.000.000.
Arriendos: carpas de techo desde $ 25.000 diarios y 
minicamper desde $ 50.000 diarios.

Campervan
En caso tengas un furgón mediano o de gran 
dimensión o tu deseo supremo es poder pa-
rarte en el vehículo, entonces la opción más 
conveniente es hacerte de una campervan. 
Dentro de los vehículos recreativos este es el 
segmento que sobresale por encima de todos. 
Su ventaja está determinada por el precio y co-
modidad… puedes pararte en él! En algunos 
casos no con mucha movilidad, pero a diferen-
cia de un furgón pequeño tienes más espacio 
lo que te permite desplazarte en su interior. El 

Proveedores (todos los modelos):  
Camperización y accesorios: http://kitcamper.cl/; 
https://campertravel.cl/; http://camper.cl/; https://
www.vivecampers.cl/; https://awl.cl/; http://www.
andescampers.cl/; https://www.gimport.cl/ecom/;  
https://papaoso.cl/ 
Arriendos:  https://wickedcampers.cl/; https://con-
dorcampers.cl/; http://motorhome.cl/; http://www.
chilecaravan.com/; https://www.chilemotorhomes.
cl/; http://camper.cl/; http://www.puyehuetravel.
com/; https://www.kawascars.com/; http://pewen-
motorhomes.com/; https://masaicampers.cl/; 
https://www.birdschile.com/

dormitorio y la sala de estar están claramente 
delimitadas y hay un espacio para la cocina e 
incluso para un pequeño baño. Por lo general 
son para dos personas, pero hay algunos mo-
delos que pueden dormir en su interior hasta 
tres personas más un niño pequeño. Las ven-
taja principal de este pequeño motorhome 
es su comodidad, confort y discreción. Hay 
modelos que permiten agregarle un carrozado 
muy completo y muy bien integrado al vehícu-
lo original. La Fiat Ducato, la Peugeot Boxer, 
los Mercedes Marco Polo, Sprinter y Vito, junto 
al Ford Majestic, el Volkswagen California, el 
Iveco Daily 4x4 tienen excelentes chasis para 
convertirlos en una verdadera casa rodante, 
pero hay modelos similares de otras marcas. 
Al igual que los kit campers, hay empresas que 
ofrecen diseños modulares y personalizados. 
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| VEHÍCULOS RECREACIONALES

Los carros de arrastre, re-
molque o tráileres son vehículos 
no motorizados que, gracias a un sistema 
de enganche, son movidos por otro vehículo 
con motor. En Chile, se les llama carros de 
arrastre a los remolques y que, por norma, 
no pueden exceder los 750 kg de carga sin 
un sistema de freno independiente. Del mis-
mo modo, en esta categoría entran también 
las casas rodantes, mucho más grandes y 
pesadas, pero que también requieren de un 
vehículo para moverse. Las opciones en el 
mercado nacional son variadas y también 
existe la posibilidad de importar o fabricar 
un carro propio. Lo importante es que debes 

tener muy claro cuales son las limitaciones 
de tu vehículo para tirar debido a que todos 
los modelos tienen una capacidad de arras-
tre definida por el fabricante. Considera que 
los sistemas de enganche o sujeciones son 
un producto y un servicio que se venden por 
separado, razón por la cual lo recomendable 
es instalar todo en un mismo lugar y por al-
guien que sepa realizar estos trabajos. Según 
la norma 18.290, los propietarios de estos ve-
hículos deben cumplir, entre otras cosas, que 
el acoplado posea luz de freno, que sea capaz 
de activarse simultáneamente con los accio-
nes del vehículo y que cuente con permiso de 
circulación. 

Mini Rodante 
Los mini remolques camper resultan cómo-
dos y flexibles, ideales para viajar de dos a 
cuatro personas. Se trata de carros de arras-
tre de dos ruedas, generalmente de entre 450 
y 750 k, bastante bien equipados y algunos 
preparados para los más difíciles caminos. 
Por lo general, su equipamiento incluye com-
partimento para dormir, espacio para alma-
cenar cosas, cocinilla, luz eléctrica, balón de 
gas y estanque para almacenar agua. Hay 
varios accesorios que se les pueden ir suman-
do, como calefont, techos, carpas laterales, 
enfriadores eléctricos, duchas, etc. Algunos 
usuarios optan por contruirse un mini remol-
que propio, pero lo que fabrican las empresas 
—chilenas y extranjeras— son elaboradas con 
materiales resistentes, tienen mejor aislación 
al frío o la lluvia y cumplen con las normativas 
de seguridad. Su tamaño reducido y su lige-
reza permiten que cualquier tipo de vehículo 
los remolque, sin embargo como requiere un 
sistema de enganche, si este se instala en un 
auto que no está apto para ello, el principal 
riesgo que se corre es que se descuadre el 
chasis del vehículo.

Precios: 
Desde $3.000.0000 (autoconstrucción), y 
desde $ 5.000.000 a $ 9.000.000 hechos 
por fabricantes en Chile o importados. 

Proveedores:
https://www.campbox.cl/
https://volcanotrailer.cl/
https://www.trekanchile.cl/
http://www.rucamptrailer.cl/
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Precios: 
Desde $ 8.000.000 las usadas a $ 40.000.000 las 
más grandes con tecnología de punta.

Proveedores:
https://www.vivecampers.cl/
https://kunstmannoutdoors.com/
https://campingsobreruedas.cl/
https://www.pacifictrailers.cl/
www.chilecaravan.com
http://www.chilecampers.net/index.htm

Precios: 
Entre $ 2.500.000 (usados o hechizos) a   
$ 8.000.000 con carpas y accesorios. 

Proveedores:
https://volcanotrailer.cl/
https://www.doplim.cl/
https://kunstmannoutdoors.com/

Carro carpa o Pop Up
Con características similares al mini rodan-
te, este tipo de soluciones son ideales para 
ser remolcado por cualquier auto, debido 
que no se necesita tener un motor grande. 
Aún así, si tienes un auto sedán o citycar 
infórmate bien si puedes tirar este tipo de 
carros, debido a que un vehículo demasiado 
pequeño perderá estabilidad y podría vol-
carse. La diferencia con los mini rodantes es 
que sobre el carro se instala una gran carpa 
exterior, dejando un espacio amplio para 
dormir y con numerosos compartimentos 
para almacenar. Los carros suelen ser fabri-
cados en acero galvanizado, lo que les da 
más durabilidad y, muchos vienen bastante 
equipados para la vida camper y a los cuales 
le puedes ir agregando más accesorios en la 
medida que lo requieras. Suelen traer carpa 
de techo resistente al viento y la lluvia, col-
chón de espuma de alta densidad, ventanas 
con sistema roll-up, parrillas porta equipa-
je, etc. Algunos traen lavaplatos y otros fa-
bricantes le instalan un toldo lateral para 
cocina y diversos cajones.

Casas Rodantes 
Las casas rodantes vivieron su momento de 
furor en las décadas de los 70 a 80, sin em-
bargo, la presencia de los carros de arrastre 
y motorhome fue diluyendo a este tipo de 
vehículos. La buena noticia es que están de 
regreso, debido a que los fabricantes se han 
adaptado a las nuevos hábitos de consumo. 
La mayor ventaja de estos vehículos está de-
terminada por su comodidad, ideales para 
familias grandes, pero también hay modelos 
pequeños para dos personas. Al igual que 
las motorhome (autónomas) este tipo de 
vehículos incluye una amplia gama de mo-
biliario básico en su interior. Suelen tener 
espacios claramente diferenciados: cocina, 
baño, estar y dormitorio con cama matrimo-
nial. Todas traen ducha, cocina y lavaplatos, 
algunas vienen con microondas y aire acon-
dicionado. Lo importante es que además 
de sus caraterísticas y confort, consideres 
aspectos prácticos, tales como tener defini-
do un lugar para aparcarlo, gastos en man-
tenimiento, etc. Al igual que en los autos, la 
casas rodantes debe contar con número de 
chasis, seguros y permiso de circulación.
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En un motorhome es donde me-
jor se cumple el sueño de viajar con la como-
didad de una casa. A diferencia de las casas 
rodantes, que requieren la propulsión de 
otro vehículo, los motorhomes son vehículos 
autónomos que en su interior cuentan con 
todo lo necesario para satisfacer cualquier 
necesidad a bordo, incluyendo cocina, dor-
mitorio, baño, agua, etc. Modelos hay varios, 
sin embargo la principal diferencia entre sus 
diferentes clases está determinada por el 
origen de su fabricación: las hay norteame-
ricanas y europeas. Las de EEUU general-
mente se fabrican a partir de un chassis Ford 
E350 o 450 o Chevrolet 4500 de doble eje, en 

cambio los fabricantes europeos montan el 
habitáculo en un camión pequeño o furgón 
de gran envergadura, siendo el de Fiat Du-
cato, Ford Transit e Iveco Daily, unos de los 
chassis más usados debido a que permite no 
exceder los 3 500 kg, lo que posibilita la con-
ducción por personas con licencia B. A partir 
de esta diferencia surgen una serie de mo-
delos y tamaños que agruparemos en tres 
grandes clases. En Chile si bien no existen fa-
bricantes de motorhomes, si hay empresas 
que fabrican los habitáculos y los montan en 
un camión, una camioneta o un furgón. Por 
supuesto, hay varias empresa que importan 
motorhomes, habitáculos y accesorios.

Clase A
Los motorhomes de Clase A son por lejos las 
casas rodantes más grandes y lujosas del 
mercado. Pueden dormir entre seis y ocho 
personas, ofrecen todas las comodidades 
del hogar y están equipados con modernos 
sistemas de calefacción, de refrigeración, 
lavandería, sistemas eléctricos y de ilumina-

ción avanzados, junto a módulos de entrete-
nimiento, razón por la cual muchas personas 
lo usan incluso para vivir a tiempo completo. 
Es importante considerar que estos vehícu-
los no son para todos, el tamaño puede ser 
un gran problema para un conductor que no 
está acostumbrado a manejar algo tan gi-
gantesco en la carretera, razón por la cual en 
Chile existen muy pocos de estos vehículos 
circulando. Sus ventajas están dadas para 
vacaciones de larga duración y son la me-
jor opción para viajar con niños; en cambio 
sus mayores inconvenientes son el precio y 
tamaño. Si no estás familiarizado con este 
tipo de vehículos sus dimensiones puede ser 
un problema. Por ejemplo, no podrás acce-
der a algunos camping, parques nacionales, 
centros turísticos e incluso ciudades, pues-
to que muchas no disponen de alojamien-
to donde hacer noche. En costos, al valor 
de la compra o arriendo debes agregar los 
mayores gastos por mantención, consumo 
de combustible, peajes, estacionamientos, 
servicios, etc. 

| VEHÍCULOS RECREACIONALES
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Clase B
Los motorhome de Clase B también se co-
nocen como “campervan”, ya que se trata 
de vehículos que se construyen a partir del 
chassis de un furgón, que en algunos casos 
incluyen un techo elevado para poder parar-
se en el interior. A diferencia de las de Clase 
A, estos motorhome son muy fáciles de con-
ducir y de estacionar, además usan menos 
combustible y tiene menos restricciones de 
estacionamiento, accesos y condiciones del 
camino. Si te gusta recorrer y explorar sitios 
con carreteras estrechas este es el motor-
home adecuado. En cuanto a usabilidad, la 
mayoría de estos vehículos ofrecen instala-
ciones de cocina muy pequeñas y los aloja-
mientos también son pequeños y versátiles, 
por ejemplo, el living se puede convertir en 
cama y una cama se convierte en mesa. Para 
algunos suena mágico, para otros esta diná-

Clase C 
Los motorhomes de Clase C son únicos por-
que tienen un área sobre la cabina que pro-
porciona un lugar adicional destinado para 
dormir y es parte del cuerpo del remolque. Es 
el tipo más frecuente, ya que se construyen 
a partir de un chasis convencional de furgón 
o camión pequeño, sobre el que se instala la 
estructura del habitáculo. Gracias a la altura 
de la parte delantera la sensación de ampli-
tud es superior a las de Clase B. Otra de sus 
ventajas es que cualquiera de sus ocupantes 
puede entrar y salir del vehículo o preparar-

mica se convierte tediosa con varios días de 
viaje. Finalmente, el costo de un Clase B es 
mucho más accesible y su mantenimiento 
es realmente sencillo comparado con los de 
Clase A, sin embargo si el grupo de viajeros 
es grande ya no entrarán cómodamente y 
pasar varios días no será el mejor descanso.

Proveedores (todas las clases):  
Ventas y accesorios: https://www.pacifictrailers.
cl/;  https://www.kunstmannoutdoors.com/; 
https://www.chilemotorhomes.cl/;  https://usaen-
cargo.com/;  http://camper.cl/;  https://camper-
travel.cl/;  https://impocaravan.cl/;  http://www.
importrailer.com/cl/;  http://www.andescampers.
com/ventas.php;  www.vivecampers.cl/;  www.
awl.cl;  http://www.chilecampers.net/index.htm  
Arriendos: http://pewenmotorhomes.com/;  
http://ruta7campers.cl/;  https://motorhomeschile.
cl/;  http://motorhome.cl/;  https://rollingpatago-
nia.cl/;  https://nomademotorhomes.cl/;  https://
www.chilemotorhomes.cl/;  https://campingso-
breruedas.cl/;  www.andescampers.com/;  www.
puyehuetravel.com;  www.chilecaravan.com;  
www.holidayrent.cl

se algo en la cocina sin molestar a los demás. 
Hay modelos donde se puede conectar con 
el maletero desde el interior sin necesidad 
de salir al exterior. El salón es amplio y son 
fáciles de conducir. Otra cualidad es que se 
les puede incorporar un remolque. Las más 
comunes son europeas (Fiat, Peugeot, Ci-
tröen, Iveco, Mercedes-Benz, Volkswagen), e 
incluyen baño con ducha y camas hasta para 
cinco personas. Es la número 1 en el merca-
do de RVs en Chile.
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EN UN ENTORNO NATURAL, FORMADO POR IMPO-
NENTES MONTAÑAS NEVADAS, VOLCANES, GLACIA-
RES, RÍOS DE AGUAS PRÍSTINAS, ESTILIZADAS ARAU-
CARIAS Y UNA MARCADA PRESENCIA DE CULTURA 
ORIGINARIA (PEHUENCHES), ESTE ES EL CIRCUITO 
MÁS SEPTENTRIONAL DE LA RUTA ESCÉNICA LAGOS 
& VOLCANES CONSIDERADA COMO DE UNA DE LAS 
ZONAS CON MAYOR POTENCIAL TURÍSTICO DE CHILE

Araucarías araucanas | © Sernatur
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Abastecimiento en 
Victoria
La ciudad de Victoria es el lu-
gar ideal para abastecerse de 
comida, accesorios y revisar 
mecánicamente el vehículo 
antes de emprender viaje 
hacia la parte andina de este 
circuito. Hay un servicentro 
Copec + Punto en Av. Arturo 
Prat 1090, abierto las 24 h.  
Un Petrobrás en Bdo. Muñoz 
450. En el acceso sur de la 
Ruta 5 hay una Shell +Upa!, 
abierta las 24 h y al frente 
una Pronto Copec.

Complejo Yukatán
En el Km 24 de la Ruta CH-181 
se ubica el Complejo Turís-
tico Yukatán, con piscinas al 
aire libre y techada, sauna, 
juegos de niños, cabañas y 
un excelente restorán que 
fusiona la comida chilena, 
mapuche e internacional. El 
lugar es muy visitado por mo-
toqueros, tiene un espacio 
para eventos, senderos por 
un bosque y dos domos. 
https://www.yukatan.cl/ 
+569 51217450.

TRAMO 1:  
| DE VICTORIA A LONQUIMAY
121 KM | 2 h  | Ruta Internacional CH-181

Nuestro viaje comienza en la ciudad de Victoria, ubicada a 617 km 
al sur de Santiago. Si vienes del N el acceso se encuentra pasado 
el trébol (peaje lateral) que permite acceder al paso sobre nivel y 
la Ruta CH-181 (calle Saavedra). A menos de 1 km hay una bifurca-
ción, si quieres ir al centro de la ciudad toma la pista izda., en cam-
bio si tu plan es continuar hacia Lonquimay, toma la pista dcha. 
(planta Carozzi), luego vas a cruzar la línea del tren y nuevamente 
una bifurcación señalizada. Continúa a tu izda. por calle Carrera. 
Ya en la ruta internacional, si bien este es un camino en muy buen 
estado, no te confíes y toma precauciones debido a que esta es una 
ruta con mucho tráfico de vehículos agrícolas y forestales y hay 
entradas laterales y zonas de cuestas. El recorrido desde la planta 
Carozzi viniendo desde el sur, es el mismo.

La primera parada recomendada es el complejo turístico Yukatán 
(Km 24,5), especialmente creado para la familia con varias opcio-
nes de alojamiento, como cabañas, parking para VRs y domos de 
7 a 9 personas (ver nota destacada). A menos de 100 mt, pero en la 
vereda del frente, se encuentra la Fundación Mondion, dedicada a 
la producción lechera y el manejo de bosque nativo, y que en este 
lugar tienen una tienda con venta de quesos. 

La ruta continúa recta atravesando campos agrícolas, luego toma 
dirección sur en una zona de curvas hasta llegar a Curacautín, pe-
queña ciudad fundada como fuerte español destinado a controlar 
el paso de los indígenas que querían recuperar su territorio. La 
comuna tiene unos 16.500 habitantes y cuenta con todos los ser-
vicios básicos, entre ellos: servicentros, mecánicos, vulcanización, 
redcompra, minimarkets, junto a una buena oferta de alojamien-
to, campings y operadores locales que ofrecen excursiones al PN 
Tolhuaca, el PN Conguillío y la RN Malalcahuello-Nalcas. Existe una 
oficina de información turística frente a la Plaza de Armas (+56 45 
2882102). 

Saliendo de Curacautín el trayecto continúa con dirección E, en un 
tramo de unos 30 km que cobija una gran variedad de alojamientos 
y servicios turísticos, algunos de lujo, que son excelente base para 
explorar la zona. El primer hito es el puente Manchuria, donde co-
mienza un camino de ripio que lleva a las termas Cañón del Blanco 
www.canondelblanco.cl y que posteriormente conecta con el ca-
mino Curacautín-Conguillío, descrito en el tramo Al Parque Nacio-
nal Conguillío, de este circuito. 

Luego, en el Km 14, se encuentra el Salto del Indio, caída de agua 
de 35 mt inserto en un hermoso parque privado www.parquelemu-
nantu.cl  con zonas de camping, cabañas y circuitos de trekking. En 
el Km 18 se encuentran las Termas de Manzanar www.termasde-
manzanar.cl un tradicional hotel y centro termal remodelado, cons-
truido en la ribera del río Cautín. Inmediatamente después de las 
termas (izda.) está la localidad de Manzanar, que tiene un valioso 
patrimonio ferroviario: allí puedes visitar la Estación de Manzanar, 

Saltos en la ruta Victoria 
a Malalcahuello
Puedes detenerte, contem-
plar y conocer los siguientes 
saltos: Salto del Indio: 
ubicado en un pequeño 
parque privado (Km 70,5 
Ruta CH-181) con hermosos 
senderos de baja dificultad. 
Hay cabañas todo el año. 
Adulto: $ 1 500, niños: $ 500. 
http://parquesaltodelindio.
cl/   Salto de La Princesa: 
Salto de agua de unos 25 mt 
con abundante vegetación 
nativa. Hay un restorán a un 
costado. Se puede llegar en 
auto a metros de la caída 
de agua. Hay un camping 
rústico. Ingreso gratis. 
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una construcción de estilo alpino revestida en piedra laja que fue 
declarada Monumento Nacional. Manzanar también es el punto de 
inicio de la nueva ciclovía Manzanar-Malalcahuello, un trayecto 
de tierra de 12 km, de baja dificultad, que corre sobre el antiguo 
ramal ferroviario, con vistas al Vn Lonquimay. La ciclovía termina en 
la antigua estación de trenes, hoy convertida en biblioteca. 

Volviendo a la carretera, tras pasar la localidad de Manzanar, apare-
ce un pequeño desvío hacia el Salto de la Princesa, caída de agua 
de unos 40 mt, junto a un centenario bosque de coigües. En el Km 
30 se llega a Malalcahuello, un pintoresco villorrio de montaña 
fundado en 1953 con motivo del avance del ferrocarril y el camino 
a Argentina, que vive un creciente desarrollo hotelero y gastronó-
mico (ver nota destacada) y es usado como punto base para hacer 
actividades de turismo aventura, como cabalgatas, cicloturismo, 
trekking y esquí en la RN Malalcahuello-Nalcas. 

Casi en la intersección con el camino al centro de ski Corralco fun-
ciona Kingo Camp, un camping apto para VRs, ya que dispone de 
duchas de agua caliente, cargadores y lavadero de ropa, además 
de amplios sitios para acampar (+569 83832625). Un imperdible son 
las Termas de Malalcahuello www.malalcahuello.cl ubicadas en 
un terreno de 270 ha que cuenta con hotel, spa y una gran piscina 
cubierta. Avanzando por la ruta internacional, aparece el cruce de 
la Ruta R-89 que conduce al volcán Lonquimay y a Corralco (ver 
desvío a Corralco y Volcán Lonquimay) en un hermoso trayecto de 
8,5 km que permite recorrer la RN Malalcahuello-Nalcas. 

Continuando por la Ruta CH-181, en menos de 10 km de este cruce 
se llega al impresionante Túnel Las Raíces, el más largo de Chile, 
con 4,5 km. Construido en 1939 para permitir el paso de un tren a 
Argentina, hoy es un túnel carretero que atraviesa la Cordillera Las 
Raíces, y que cuenta con caseta de peaje y control de tránsito. Su 
construcción fue una gran epopeya que duró 10 años y costó la vida 
de muchas personas. 

En el Km 34 aparece el desvío a Lonquimay, pueblo cordillerano 
bien urbanizado que también es base para recorrer la reservas 
Malalcahuello-Nalcas y Alto Biobío. En la ciudad hay interesan-
tes emprendimientos rurales a cargo de comunidades pehuenches 
que ofrecen actividades de enoturismo, cabalgatas y trekking. Otro 
sello de Lonquimay es su artesanía, la que se puede adquirir en su 
hermosa plaza adornada por una escultura de madera de un jine-
te a caballo completamente tallada a mano. En la zona también se 
confeccionan diversos tejidos de lana y productos de cuero, como 
monturas, y la comida típica es el chivo de Lonquimay al palo.  

DESVÍO A TERMAS DE MALLECO Y PN TOLHUACA 
DESDE CURACAUTÍN
45 KM | 1 h | Ruta R-755

Con dirección hacia el NE de Curacautín, este recorrido permite 
descubrir una zona de salvaje y exuberante naturaleza, muy poco 
visitada, a la que también se puede acceder desde la Ruta 5 por la 

CH
181

Hoteles y restoranes en 
Ruta CH-181 Malalcahuello 
En Malalcahuello han surgido 
muy buenos restoranes, en 
su mayoría ubicados junto a 
hoteles y lodges. En la Ruta 
CH-181 destacamos a:  
Suizaandina: Km 83. @
suizaandina.lodge restorán 
y chalet de montaña al estilo 
suizo. Cocina helvética y 
chilena. 
Manzanar: Km 83.  https://
termasdemanzanar.cl/ Ter-
mas, spa & wellnes con resto-
rán de cocina internacional. 
Nalcas: Km 88. www.hoteln-
alcas.cl Hotel boutique y res-
torán fusión parrilla argentina 
y cocina típica chilena. 
Endemiko: Km 89. www.
endemiko.cl  Restorán, lodge 
y emporio. Sabores locales y 
comida de montaña. 
Nativa: Km 89. www.nativa-
malacahuello.cl  Restorán y 
pizzería inserto en un hostal, 
con zona de picnic. 
Corralco: RN Malalcahuello 
www.corralco.com Resort 
de montaña con restorán 
vanguardista fusión mapuche 
chileno. 

Cráter Navidad
El sendero al cráter Navidad 
del volcán Lonquimay, es de 
fácil acceso y relativamente 
corto, ya que en solo 2 h 
puedes ir y volver, lo que lo 
hace ideal para visitar con 
niños o personas con poca 
experiencia. Además en 
la ruta vehicular se puede 
apreciar un manto de 1 000 
ha de escorial que le dan al 
paisaje un aspecto lunar. De 
nov a may se puede hacer  
sin nieve. Hay empresas que 
alquilan bicicletas y hacen 
tours por la ciclovía. Consulta 
en: Posada del Río  https://
www.posadadelrio.cl/ y Epu-
pewen https://epupewen.cl/ 
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5. Termas de Malleco4. Parque Nacional Tolhuaca

entrada Inspector Fernández, ubicada a 610 km al sur de Santiago 
y 21 km al norte de Victoria. 

Desde la plaza de Armas de Curacautín (Km 0) se toma la Ruta 
CH-181 en dirección a Victoria, para empalmar con la Ruta R-755 
(dcha.) que va en dirección N hacia el PN Tolhuaca, la laguna Ma-
lleco y las termas del mismo nombre. El camino, con un tramo en 
pavimento básico hasta el sector de Los Raulíes, se va metiendo en 
el valle y poco a poco se encajona en un bosque de pinos hasta que 
a la altura del Km 33 llega a las Termas de Malleco (ex Tolhuaca), 
emplazadas en un precioso cajón montañoso rodeado de arauca-
rias, a orillas del río Dillo. El lugar cuenta con alojamiento, zonas 
de picnic, piscinas y una gruta termal, desde donde aflora un géiser 
a 86º Celsius, www.termasmalleco.cl. Pasado las termas, en 8 km 
está el acceso al PN Tolhuaca, que protege 6 000 ha de bosques, 
lagunas, ríos y cascadas a los pies del volcán del mismo nombre. 
Se trata de un lugar poco visitado, perfecto para estar en silencio 
y contacto con la naturaleza, en un entorno que incluye bosques 
de raulí, coigüe, tepa y araucarias y una interesante diversidad de 
anfibios y avifauna. La administración del parque está junto a la 
hermosa laguna Malleco, desde donde comienzan varios senderos 
interpretativos. Uno de los más visitados es el que va al Salto del 
Malleco, con 50 mt de caída. También hay otros que van al Salto de 
la Culebra y a la laguna Verde. Hay un sendero de 500 mt con ac-
ceso para sillas de ruedas que bordea la laguna Malleco. El parque 
cuenta con 25 sitios de camping, quinchos comunitarios, baños y 
agua caliente (Conaf Araucanía +56 45 2298114).

1. ©Termas Cañón del Blanco | 2. 
© Enfoque | 4. © Sernatur  | 5. © 
Termas de Malleco

3. Túnel Las Raíces 3. Puente Manchuria1 Termas Cañón del Blanco

PN Tolhuaca
Muy bonito y de fácil acceso, 
el PN Tolhuaca cuenta con 
senderos y camping. En sus 
cercanías se encuentran 
la laguna del Malleco y la 
laguna Verde, que ofrecen 
refugio a muchas especies de 
aves chilenas. Informaación y 
reservas en el e-mail:  
parque.tolhuaca@conaf.cl 
+56 2 27605254. 
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DESVÍO A CORRALCO Y VOLCÁN LONQUIMAY 
8,5 KM | 12 m | Ruta R-89

Hermosa ruta (R-89) que permite conocer otro de los grandes 
atractivos del circuito: la RN Malalcahuello-Nalcas, donde se en-
cuentra el centro de ski Corralco y el cráter Navidad. 

Después de pasar Malalcahuello, y antes de llegar al túnel Las Raí-
ces, está indicado el desvío a esta área silvestre que protege ecosis-
temas volcánicos y bosques de araucarias. 

Desde el cruce de la Ruta R-90, el camino de ripio en altura tiene 
una distancia de 10 km hasta las instalaciones del centro de esquí 
Corralco www.corralco.com, razón por la cual a lo largo de todo el 
trayecto existe una gran cantidad de servicios turísticos de invier-
no, los que en su mayoría cierran en los meses de verano. 

Un poco antes de llegar hay un desvío (dcha.) que se va rodeando 
al cráter Navidad, que se formó de una erupción en 1988. Es un 
paseo alucinante. Lo puedes rodear en auto, pero también puedes 
hacer un trekking de mediana dificultad, bajo un paisaje lunar que 
permite apreciar y dimensionar las huellas de una erupción volcáni-
ca (ver nota destacada). A la altura del Km 4, en el sector El Colora-
do, existe un desvío a Lonquimay por la cuesta Las Raíces. Se trata 
de un camino ripiado con muchas curvas y gran belleza, con bos-
ques de araucarias. Un lugar silencioso y memorable, en un paisaje 
que se remonta a la época jurásica. En plena cuesta se encuentra el 
centro de ski Los Arenales (ver nota destacada), que se enfoca en 
la práctica del snowboard. Cuenta con un refugio para 32 personas. 
Casi al final del camino hay una linda cascada, a la cual se llega por 
un sendero  que parte en el camping Las Raíces. 

Parque de Nieve Arenales 
Ubicado en la cuesta Las 
Raíces, a 8 km de Lonqui-
may, entre bosques de 
araucarias y árboles nativos, 
este complejo de montaña 
de 6.000 ha dispone de 
canchas de snowboard, 
ski alpino, ski randoneé y 
ski de fondo, 4 andariveles 
de arrastre, arriendo de 
equipos, cafetería, restorán, 
refugio y servicio de guías y 
excursiones. Funciona todo 
el año, en verano se realizan 
actividades de trekking, 
mountainbike, cabalgatas, 
escaladas. Es gestionado por 
una comunidad pehuenche. 
+569 97317777.

1, 2 y 3 © Corralco

Corralco
A los pies del volcán Lonqui-
may  y rodeado de bosques 
de araucarias milenarias, se 
ubica el centro de ski y de 
montaña, hotel, wellness y 
restorán Corralco. En 1 800 
ha el complejo tiene 29 pistas 
y seis andariveles y ofrece 
actividades por la zona entre 
ellas: raftings, trekkings, 
cabalgatas, mountanbike, 
kayak https://corralco.com/ 
+56 222060741.

1. Centro de ski, Corralco

2. Camino a Reserva Nacional Malacahuello

3. Cráter Navidad. Volcán Lonquimay
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TRAMO 2:  
| DESDE LONQUIMAY A ICALMA Y MELIPEUCO 
113 KM | 2 h 10 m  | Ruta Internacional CH-181, Rutas R-95-S y S-61

Desde Lonquimay a Melipeuco el encuentro con las araucarias y el 
pueblo pehuenche suele ser profundo. Existen dos opciones de cir-
cuitos hacia Icalma. Ambos comienza en la Ruta CH-181, pero uno 
es saliendo hacia el norte, hacia la RN Alto Biobío con un empalme 
a la Ruta R-96-S (ripio); y el otro es regresando hacia Curacautín, 
para empalmarce con la Ruta S-955 (de ripio, conocida como ca-
mino La Fusta, lo que permite recorrer la laguna Galletué, donde 
nace el río Biobío, un lugar solitario, sin instalaciones, que cuenta 
con algunos senderos de excursión. La laguna es solo accesible a 
través de predios de comunidades pehuenche. En Quinquén, la co-
munidad local desarrolló el proyecto Parque Quinquén, que junto 
con dar servicios y ofrecer actividades de etnoturismo, ha genera-
do un modelo de explotación de recursos como el piñón. Este reco-
rrido alternativo es de 66 km (1 h y 30 m aproximadamente).

Para tomar el camino a Icalma por Alto Biobío debes salir de Lon-
quimay por la calle OHiggins y tomar la Ruta R-89 hasta cruzar el 
río Lonquimay donde hay una intersección con la Ruta CH-181. 
Vira a tu izda. y sigue dirección suroriente. 

A la altura del Km 15,5 aparece el río Biobío, justo donde hay un 
puente (Lolen) y un camping sencillo (+569 74702583). La ruta con-
tinúa bordeando el río y en la localidad de Liucura hay una bifur-
cación: A la izda. la Ruta Internacional CH-181 llega hasta el paso 
Pino Hachado. Si quieres cruzar hacia la Argentina los trámites de  
aduana se hacen en Liucura. Si planeas dirigirte hacia Icalma, de-

Lodge Cervecero
Contruido en una fábrica 
de cerveza, el Lonquimay 
Lodge Beer&Spa es un hotel 
temático donde la birra es 
protagonista. Ochos tipos 
de cervezas se producen 
y degustan en este lodge 
construido en madera nativa, 
en donde incluso se puede 
experimentar un baño de 
cerveza en tina. El restorán 
—con terraza y vista al 
pueblo— ofrece una carta de 
buen nivel donde destacan 
los ravioles de cordero, ta-
blas con productos locales y 
pizzas con carne de chivo de 
la zona. Camino El Naranjo 
s/n Km2. http://www.cerve-
zalonquimay.cl/

2. © Refugio Pehuenche Quin-
quén | 3. ©Araucanía Andina.
travel

Icalma Lodge
Entre bosques de araucarias 
y con acceso directo al lago 
Icalma, se encuentra este 
Lodge que ofrece una zona 
de camping con sitios de 
130 m2 en pasto, aptos para 
motorhomes y VRs, todos 
bien protegidos, con techo y 
mesón de madera, baños pri-
vados, parrilla y lavaplatos. 
Servicio de asado al palo y 
horno de barro (previa re-
serva). Sitio 5/per  $45.000 p/
día. Se puede hacer kayak y 
trekking http://www.icalma-
lodge.cl/ +569 87760875.

3. Quinquén

1. Plaza de Lonquimay 

2. Refugio Pehuenche Quinquén 



34 | GUÍA TURISMO SOBRE RUEDAS

bes continuar derecho y empalmar con la Ruta R-95-S, un camino 
de ripio, ancho, pero con mucho polvo en verano. En la medida que 
te vas acercando a Icalma aparecen emprendimientos de turismo 
mapuche, los que en algunos casos incluyen guías turísticos y ven-
ta de comida típica. En época de cosecha, los campesinos venden 
piñones cocidos a orilla del camino. 

En el acceso a la Meseta Mahuida (Km 64), en un sector conocido 
como Cruzaco se encuentran Domo Pehuen, donde venden ricas 
sopaipillas y kuchen de piñón, y Ruka Mahuida donde puedes co-
mer un cazuela de gallina mapuche. La ruta ahora ya tiene al lago 
Icalma en la vista y en menos de 2 km llega al pueblito pehuenche 
de Icalma, donde funciona la aduana y un retén de Carabineros. La 
oferta turística de esta localidad está constituida principalmente 
por emprendedores de origen mapuche. En el camino conocido 
como Camino a la Laguna, hay campings, cabañas y lodges. El lago 
tiene playas de arenas grises, con bosques de araucarias y ñirres. 

Desde Icalma a Melipeuco se debe continuar por la Ruta S-95-S 
(42,5 km) que tiene un primer tramo de ripio hasta el sector de 
Huillinco, y luego viene un tramo de pavimento que bordea la RN 
China Muerta, con gran presencia de araucarias y una vista impre-
sionante desde las alturas del valle de Melipeuco. En la ruta hay 
oferta de cabañas, y ya en el llano, a la llegada a Melipeuco, vas a 
cruzar un gran escorial de lava producido por las recientes erupcio-
nes del volcán Llaima. El lugar tiene un mirador y estacionamiento. 
El camino cruza el río Allipén hasta llegar finalmente a Melipeuco.

AL PARQUE NACIONAL CONGUILLIO 
51 KM | 1 h  | Ruta S-61, S-75 y R-662

El PN Conguillio tiene 2 accesos. Desde el N se accede desde Cura-
cautín por la Ruta R-925-S que cuenta con un tramo pavimentado 
hasta el puente Colorado (Km 23), donde hay que tomar el desvío 
(ripio) indicado como Red Interlagos. En este sector se encuentra 
el Mirador Llaima Escorial Captrén, ubicado sobre las lavas so-
lidificadas de la erupción de 1957. Hay un pequeño sendero que 
permite adentrarse al escorial por el costado (transita únicamente 
por la huella demarcada). A la altura del Km 24 hay un camping con 
acceso a unas cascadas, además de almacén, quincho y un horno 
de barro donde hacen pan amasado y tortillas (+569 76258509). El 
camino continúa paralelo al río de lava hasta la laguna Captrén 

Geoparque Kutralkura
Abarca 8 100 km2, dentro 
de la Reserva de la Biósfera 
Araucarias (RBA), zona 
reconocida por su relevancia 
geológica a nivel mundial. En 
su interior hay 38 geositios 
seleccionados por sus ca-
racterísticas geológicas que 
abarca los últimos 250 millo-
nes de años y que pueden ser 
visitados. Además se puede 
realizar la observación de 
fenómenos de la naturaleza 
como erupciones volcánicas, 
migraciones, lluvias de 
estrellas, géiser, etc. http://
geachile.sernageomin.cl/

A Villa Pehuenia
Con la frontera abierta, des-
de Icalma se puede visitar 
la coqueta Villa Pehuenia 
(Argentina) en un viaje de 
mediodía, día completo o 
dos días. Solo 15 km (30́ ) 
separan a ambos pueblos 
tan diferentes. Villa Pehuenia 
es como un San Martín chico, 
pero con una abundante 
oferta de cabañas, restora-
nes y actividades naúticas 
por el hermoso lago Aluminé. 
Solo se realiza una aduana 
integrada.

S
61

2. Lago Icalma en invierno1. Reserva Alto Biobío

1, 2 y 3. © Ruta  Escénica Lagos & 
Volcanes | 5 y 6. © Sernatur  | 
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Nevados de Sollipulli
Sollipulli es un complejo 
volcánico ubicado cerca 
de Melipeuco. Se puede 
visitar, acampar y realizar 
excursiones al cráter glaciar  
en un trayecto alucinante con 
increíbles vistas en verano o 
invierno. El recorrido consta 
de 8 km de subida desde la 
base de Conaf hasta la cima. 
Se accede por la ruta  S-563. 
En el trayecto hay campings y  
un lodge que ofrece excursio-
nes autoguiadas y programas  
con media y pensión 
completa, además de paseos 
en cuadrimotos, randonee, 
hiking con raquetas de nieve 
https://www.sollipulli.cl/ 
+569 92895991.

5. Volcán Llaima, PN Conguillío

3. Piñones en Icalma

6. Glaciar Nevados de Sollipulli

que sorprende por la presencia de árboles sumergidos bajo el agua. 
Alrededor de la laguna existe un sendero que se conecta con el sen-
dero Los Carpinteros en donde se encuentra la Araucaria Madre. 
El control de Conaf está ubicado en el Km 30.

Desde el S, se accede por la Ruta S-61 que se empalma con la Ruta 
R-925-S, un camino pavimentado en buen estado. La velocidad 
máxima permitida al interior del parque es de 30 km/h. La caseta 
de control de Conaf está ubicada en el Km 9, luego el camino se 
angosta y continúa por el interior del parque, bordeando la zona de 
lava y el río Allipén. En el Km 14,5 está el lodge La Baita Conguillío 
https://labaitaconguillio.cl/ y más adelante aparece la bella laguna 
Arcoiris, hasta llegar a la playa Linda que cuenta con servicio de 
cafetería, proveeduría y baños. 

El parque tiene 13 senderos de diferentes dificultad y 5 zonas de 
camping, el más cercano es Los Ñirres que cuenta con 42 sitios. 
Hay un camino de retorno (Ruta S-297-R) que se dirige hacia los 
sectores de Cherquenco y Vilcún, pero en vez de llegar hasta esas 
localidades, hay que doblar a la izda. en el cruce y bajar más hacia 

7. Esquí en Nevados de Vilcún

4. Salto Truful Truful
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| MECÁNICOS, GRÚAS Y VUL-
CANIZACIÓN

Taller Mecánico Díaz e Hijo: 
(Electromecánica y Mec.gral.) 
Calle Gral. Carrera s/n, Curacau-
tín  | +569 90853652

Gómez Mecánica Automotriz: 
(Mecánica Gral). Carrera 1220, 
Curacautín | +569 79148505

Vulcanización Chamullo: 
Calle Portales, Lonquimay

Taller Mecánico Gerbec: ( + Ca-
jas automáticas). Ruta CH-181, 
Victoria | +569 69066612

Juan Sepúlveda Chapeca: 
(Mecánica gral.) Ruta S-61, 
Melipeuco Prat 712, Temuco | 
+56 45 2213394

Taller Mecánico Mane Sepul-
veda: Ruta S-61, Cunco  
| +569 533371952

| CARABINEROS

Retén de Icalma  
Cruce Rutas R-955 y S-91
Comisaría de Curacautín 
Arauco N° 235 | +56 45 2466533
Retén de Malalcahuello  
Colón N° 305  | +56 45 2466552
Subcomisaría Lonquimay 
OHiggins 1301 |  +56 662466556
Retén de Melipeuco   
P.A. Cerda N° 2 | +56 45 2466184
Subcomisaría de Cunco 
Ruta S-61 | +56 45 246 6180
Retén Cherquenco  
Ruta S-31 | +56 45 2466175

| RADIO BIO BIO

Lonquimay: 101.5 FM
Av. Diego Portales 1403 
Temuco: 88.1 FM  
Portales 496  | +56 45 2592200

| CORREOS DE CHILE  
 600 950 2020

Victoria: Calama 1208
Curacautín: Yungay 265
Melipeuco: P. Aguirre Cerda 773
Lonquimay: José M Carrera 905
Cunco: Santa María 182
Los Laureles: A. Gutiérrez 773

| COMBUSTIBLE 

Victoria: Copec + Pronto y Shell 
+UPA! Acceso Ruta 5 Sur
Lonquimay: Copec + Pronto  
21 de Mayo s/n
Curacautín: Copec, Manuel 
Rodríguez esq. Serrano
Melipeuco: YPF, Pedro Aguirre 
Cerda, Ruta S-61
Cunco: Copec, Llaima 792 
Av. Sta María 130

ASISTENCIA  EN  RUTA

el sur. El trayecto regala notables vistas hacia el volcán Llaima. En 
el Km 94 se empalma con la Ruta S-61. 

DESDE MELIPEUCO A VILLA GARCÍA Y CUNCO
Desde Melipeuco por la ruta S-61 se llega a la original Villa García, 
declarada zona típica por su particular historia y estilo urbanístico 
que bien vale la pena una corta visita de 15 min. antes de continuar 
el viaje por la Ruta S-61, que corre paralela al río Allipén. después 
de 37 km se llega a la ciudad de Cunco que se conecta con el cir-
cuito Araucanía Lacustre (descrito en el próximo circuito). Si con-
tinúas por la ruta S-61 con dirección poniente llegarás a la Ruta 5, 
entrando por la localidad de Freire. Toda esta zona ofrece una muy 
buena oferta de campings (Los Abedules: +569 83461810), centros 
turísticos, cabañas, restoranes (Las Tranqueras: +569 81701490) y 
turismo aventura. La agencia de turismo Aventura Allipén https://
www.facebook.com/Expedicionesdepesca/ ofrece servicios de 
pesca embarcada por el río Allipén. 

Información complementaria en: 
Ruta Escénica Lagos & Volca-
nes:  http://www.chilelagosy-
volcanes.cl/es/detalle-circuito/
araucania-andina/3

2. Capilla de Villa García, Cunco1. Pesca en Río Allipén   
© Allipén aventura

Villa García, Cunco
Pequeña aldea agrícola 
diseñada por el sacerdote 
capuchino Bernabé Gutkne-
cht a inicios de los 60, bajo 
el contexto histórico de la 
Reforma Agraria. Resalta la 
capilla San Conrado, que 
constituye el ícono del 
pueblo.

S
61
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CAMPING

 Kingo Camp: Ruta CH-181, Km 
90, Malalcahuello | +569 96432485 

 Las Margaritas:  Ruta CH-181, 
Km 167, Manchuria |+56986163151

  SuizaAndina: Ruta CH-181 Km 
83 Malalcahuello | +569 98849541 

 Dos Volcanes:  Ruta CH-181 Km 
84, Malalcahuello | +569 83535955 

 Camping PN Tolhuaca: PN 
Tolhuaca |  +56 2 27605254

 Icalma Lodgé s Camp: Villa 
Icalma S/N  | +569 87760875

 Los Ñirres: PN Conguillío, sector 
Curacautín  | +56 2 27605215 

 Los Carpinteros: PN Conguillío, 
sector Curacautín | +56 2 27605215 

 El Estero:  PN Conguillío, sector 
Curacautín  |  +56 2 27605215 

 Casetas: PN Conguillío sector 
La Caseta  | +56 2 27605215 

 Hoyón:  PN Conguillío, sector La 
Caseta  | +56 2 27605215

| GUÍA DE SERVICIOS | CIRCUITO ARAUCANÍA ANDINA

 Ruka de Mis Orígenes: Cuesta 
Las Raíces, Km 8 |  +569 41597156

 Turismo Trekimün: Cuesta Las 
Raíces, Km 4,8 | +569 63379807

 Quebrada Honda: Cuesta Las 
Raíces, Km 4  | +569 63379807

 Turismo Aventura Amuley: 
Sector Icalma | +569 66868921

 Cabañas Ruka Akol: Villa Icalma 
s/n  | +569 84803987

 Los Arriesgados: Sta. María de 
Llaima, Melipeuco | +569 90133855

 Curacautín, Malalcahuello  |    PN Conguillío - Melipeuco   |   Lonquimay - Icalma   |   PN Tolhuaca

Nota: 1.-) Los editores de esta guía no garantizan que la información descrita esté 100 % actualizada, debido a que producto de la pandemia algunos pres-
tadores turísticos anunciados podrían tener cerrado o limitado sus servicios. 2.-) Confirme si la empresa está adherida al Sello de Confianza Turística de 
Sernatur, en razón de que muchos prestadores podrían haberse registrado posterior al cierre de la edición de esta guía. 3.-) Consulte si el prestador cuenta 
con el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos, información que también puederevisar en: https://serviciosturisticos.sernatur.cl/

TURISMO RURAL

 Relmucura: Cam. Inter Km 1, 
Melipeuco | +569 94242454 

 Posada La Frontera:  Villa 
Icalma s/n | +569 75 722903

 El Pehuenche: Villa Icalma s/n | 
+569 84846528 
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Senderos y miradores
Desde Cunco camino a 
Caburgua hay dos hermosos 
senderos ideales para tomar 
un descanso y caminar en 
medio de bosques nativos 
antes de seguir ruteando. 
El primero (Km 32, orilla 
camino) es el Sendero Na-
tiva (Mariela Salas +569 
86263972) que cuenta con 
estacionamiento, camping 
y llega un mirador con vista 
al lago Colico, y el otro (Km 
35 km, pasado el puente 
Trafampulli 2), es el sendero 
Paso del Puma, en donde 
podrás observar los lagos 
Colico y Caburgua desde las 
alturas (Samuel Sepúlveda  
+569 90231995).

TRAMO 1:  
| DESDE CUNCO A CURARREHUE POR EL  
LAGO COLICO
120 KM | 3 h | Rutas S-75, S-517 y S-965

Si vienes desde Vilcún o Melipeuco (Araucanía Andina), Cunco es 
la puerta de entrada N de este circuito que recorre las riberas N de 
los lagos Colico y Caburgua, regalando bellos paisajes lacustres. 

Desde la ciudad de Cunco hasta el lago Colico, la distancia no es 
mayor a 20 km y se hace por un camino de pavimento en buen es-
tado. La Ruta S-75 nace en la calle Colico sur, a la altura del Super-
mercado Hesis. Pasado el Km 5 se cruza el río Allipén por el puen-
te del mismo nombre, y luego se continua por la misma ruta, que en 
el sector de Dicahue, a la altura del cruce con la Ruta S-535, cambia 
de pavimento a ripio. Pasado el puente Codihue aparece el lago 
Colico, en un bello sector donde funcionaba el antiguo puerto ma-
derero, y donde hoy hay un camping junto a un popular balneario. 
El azul lago tiene una extensión de 56 km de ancho y sus riberas son 
irregulares con playas angostas y bastante pedregosas, las más im-
portantes son Puerto Puma, Bajo Hondo, Ponciano Castro (tiene 
camping básico) y Las Hadas, ubicada en el sector La Esperanza. 

Ya en su extremo oriental (Km 29) cruzarás el puente Trafanpulli 
1 sobre el río homónimo, luego a un par de metros se llega a una 
bifurcación, si giras hacia el S por la Ruta S-521 en poco más de 4 

Playa Grande, Pucón © Ruta Escénica  Lagos & Volcanes
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LA ARAUCANÍA LACUSTRE DESTACA POR SUS PAISAJES VOLCÁNICOS, 
SUS CENTROS TERMALES, POR LA SIEMPRE PRESENTE FIGURA DEL 
VOLCÁN VILLARRICA Y SUS POPULARES BALNEARIOS LACUSTRES 
COMO PUCÓN, LICAN RAY Y CABURGUA. EL SELLO MAPUCHE, DESTA-
CA POR SU ARTESANÍA Y SU GASTRONOMÍA, QUE SE FUSIONA CON LA 
SABROSA COCINA DE HERENCIA ALEMANA Y CRIOLLA. 

km —señalizado— llegarás a la playa Trafanpulli, donde está uno 
de los mejores campings del sector y equipado para recibir VRs.

La Ruta S-75 toma dirección N y se une, en un tramo muy corto, con 
la Ruta S-517. Pasado el puente Trafanpulli 2 debes tomar la Ruta 
S-965 (ripio) que toma dirección O y luego S hasta acceder al lago 
Caburgua en el sector de Playa Negra, que ofrece una de las más 
espectaculares vistas del sector, ya que abarca todo el lago y, como 
telón de fondo se divisa el volcán Villarrica. Pasado el lago Espejo, 
el camino bordea el río Blanco y en el Km 60 la ruta se abre como 
una “Y”. El desvío a la izda. va hacia Reigolil y Curarrehue; y el de 
la dcha. a las termas de San Sebastián, que cuentan con piscina al 
aire libre y camping (ver nota destacada).

Siguiendo por la Ruta S-965, en una zona de muchas curvas, en el 
Km 69, en el sector llamado Torre Cochor, hay una panorámica al 
Vn Sollipulli, al que se puede acceder en un trekking desde un sen-
dero que va hacia la hermosa laguna Cochor, que está emplazada 
en lo más alto de una meseta rocosa, rodeada de grandes arauca-
rias y bosque nativo (ver nota destacada). Casi 30 km más adelante 
se llega a Reigolil, pequeña localidad rodeada de abruptas que-
bradas, de unos 2.500 habitantes —en su mayoría mapuche— que 
se ubica muy cerca de la frontera con Argentina. Tiene servicios 
básicos como retén de Carabineros, posta rural y almacén (el mini 
mercado Las Araucarias tiene Caja Vecina: +569 83397885), pero 
carece de infraestructura para el turismo. Tímidamente han surgi-

Playa Trafanpulli

En el lado este del lago 
Colico (Ruta S-521) hay un 
camping muy bueno para 
RVs. Dispone de 20 amplios 
y bonitos sitios frente al lago 
con mesón techado y un 
muelle www.campingtra-
fanpulli.cl. E-mail: camping@
campingtrafanpulli.cl

Termas de San Sebastián
Pasada la ribera norte del 
lago Caburgua un camino de 
ripio a la derecha que bordea 
el río Blanco conduce en 3 km 
a este centro termal. Cuenta 
con piscina al aire libre, 
tinas individuales talladas 
en troncos de madera y hot 
tubs, además de camping y 
cabañas. El entorno boscoso 
que rodea a este lugar es de 
gran belleza. https://www.
facebook.com/TermasSan-
Sebastian

Cabalgatas a Nevados de 
Sollipulli desde Reigolil
Cerca de Reigolil en el límite 
de las comunas de Cunco, 
Currarrehue y Pucón hay un 
sendero a la laguna Cochor 
y al Vn Sollipulli, este último 
solo para expertos. Comuni-
dades mapuche de Reigolil 
hacen en excursiones a 
caballo, al igual que a la des-
conocida laguna Huesquefi-
lo, ambas pertenecientes a la 
RN Villarrica.
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do un par de emprendimientos de turismo rural, como el hospe-
daje Verónica (+569 75610493). El paisaje es virgen y destacan los 
frondosos bosques y la cascada Reigolil. Continuando por la Ruta 
S-965, en el Km 96 debes detenerte para ver el salto de Malalco, 
gran cascada que se descuelga de una cornisa desde unos 90 mt y 
que al caer forma un gran pozón (en el sector de Quiñenahuín hay 
una área de descanso). Se puede acceder caminando previa con-
sulta a los lugareños o bien recorrer el lugar en cabalgatas y alojar 
en unas cabañas rústicas, insertas en medio del bosque junto al río 
Maichín https://corraldelagua.wordpress.com (+569 92212776).

Siguiendo por la ruta con dirección S, pasarás por el Maite, donde 
hay un puente colgante peatonal que cruza a una altura de más de 
30 mt el río Maichín (ver nota destacada). 11 km más adelante se 
llega a Curarrehue (en el acceso a la ciudad hay una bifurcación, 
toma tu dcha. y cruza el puente), un pueblo de unos 7.000 habitan-
tes, con servicios básicos, bencina (Shell y Terpel), vulcanización, 
cabañas y campings. De arquitectura cordillerana —en invierno 
suele estar nevado— destaca por su cocina típica mapuche, como 
catutos, muday, sopaipillas, tortillas y preparaciones y cazuelas 
con digüeñes, piñones, changles y merkén. 

| SUB TRAMO DESDE CURARREHUE AL   
PASO MAMUIL MALAL
38 KM | 40 m | Ruta Internacional CH-199

Curarrehue es un lugar estratégico para hacer un viaje a Argentina 
por el paso Mamuil Malal, también llamado Tromen. Son 38 km 
hasta la frontera por una hermosa ruta pavimentada que bordea 
el río Trancura. 

Saliendo desde Curarrehue por la Ruta CH-199 en dirección E, lo 
primero que verás es un portal de madera que da la bienvenida —o 
despedida, en este caso— a sus visitantes. Luego el camino conti-
núa casi siempre con el Vn Lanín en el horizonte. El primer hito son 
los hermosos saltos del río Carén (Km 11) que tienen tres cascadas 
de agua junto a una caverna (cobran una entrada de $1 500 p/p para 
ingresar caminando). Luego el camino comienza a subir de forma 
paulatina y suave entre los cerros que están cerca de la frontera 

1. © Termas San Sebastián | 2. 
© Marcelo Herrera | 3. © Ruta 
Escénica Lagos & Volcanes

Saltos de Pocolpén
Los saltos del Pocolpén 
están ubicados a 12 km de 
Curarrehue (Km 15 de la Ruta 
CH-199). En el cruce Añihua-
rraqui a tu izda. hay un desvío 
de 2 km. Tiene hermosas 
cascadas con miradores, 
senderos por el bosque 
nativo. Especial para recorrer 
en familia. Puedes acampar 
en un hermoso glamping en 
medio del bosque. Se puede 
hacer rapel, vía ferrata, 
hiking, sin ser un experto. 
Estacionamiento gratis. Valor 
entrada $3 000 p/p. No es 
necesario reservar, pero si lo 
deseas puedes pagar online. 
https://www.pocolpen.cl/
servicios/ +569 49220990.

Puentes Colgantes de 
Reigolil
Uno de los secretos mejores 
guardados de Curarrehue 
son los puentes y  pasarelas 
colgantes que se encuentran 
construidas sobre el río Mai-
chín. El puente Basas Grande 
es considerado uno de los 
más altos de Sudamérica, 
pero lamentablemente hoy 
se encuentra cerrado, aún 
así vale la pena conocerlo y 
fotografiarse.

2. Salto del Malalco 3. Curarrehue1. Trekking a Laguna Cochor
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como Las Peinetas, reconocible por su formación rocosa dentada, 
y el Vn Quinquilil, también llamado Colmillo del Diablo. 

En el cruce Añihuarraqui (Km 15, pasado el puente Cisterna, seña-
lizado), a tu izda. hay un desvío de 2 km que conduce a los saltos 
de Pocolpén insertos en un hermoso parque privado con senderos 
que permiten visitar los saltos (ver nota destacada). 

Continuando por la Ruta Internacional CH-199, y pasado el sector 
de Correntoso, el camino toma altura y comienza un tramo de do-
ble pista lenta. Más adelante cruzarás el río Puesco hasta llegar a la 
entrada del PN Villarrica, donde funciona una guardería de Conaf 
que dispone de un área de picnic y camping (justo antes del centro 
de información hay un camino de tierra a la dcha. que en poco más 
de 100 mt conduce a una abertura donde se puede acceder al río 
junto a una pequeña playa). 

El área tiene senderos de trekking con estupendas vistas a los vol-
canes Lanín, Quetrupillán y Villarrica y el valle del río Puesco. 
En este sector está el complejo turístico Trancura-Puesco, www.
puesco.cl que cuenta con piscina (previa reserva), además de agro-
camping, alojamiento rural y restorán (+569 61320328). El camino 
continúa en una zona de curvas, algunas muy cerradas por lo que se 
recomienda conducir con precaución debido a que este camino es 
usado por baqueanos a caballo y camiones que vienen y van hacia 
Argentina. 

Al final de la zona de curvas, se llega a un mirador que cuenta con 
estacionamiento y pasado el puente Momulluco el camino cam-
bia aprubtamente de dirección N hasta llegar al lago Quillelhue, 
rodeado de bosques de araucarias y ñirres, que en otoño se ven 
preciosos con sus tonos anaranjados y rojizos. Puedes parar en 
algunos de sus miradores y recorrer sus senderos autoguiados 
que conducen a bellas lagunas andinas en medio de bosques de 
araucarias y flora nativa (ver nota destacada). Muy cerca cruzarás 
el puente Lanín y luego de una curva aparecerá el imponente Vn 
Lanín y unos mt más adelante un pequeño y hermoso bosque de 
araucarias, antesala del Complejo Fronterizo Mamuil Malal www.
pasosfronterizos.gov.cl (+56 45 2968126), y de la localidad de San 
Martín de Los Andes, ya en suelo argentino.

Trekking al lago Quillei-
hue entre araucarias y 
vista al Vn Lanín
Al sur de Curarrehue, muy 
cerca de la frontera con Ar-
gentina (Ruta CH-199) está el 
lago Quilleihue, desde donde 
sale un hermoso sendero 
en medio de araucarias que 
permite visitar tres lagos. 
El trekking es de dificultad 
moderada, llegando a la 
laguna hay una vista preciosa 
al volcán Lanín y hacia otras 
montañas. 7 hs ida y vuelta.

Comer en Curarrehue
Si busca comida mapuche te 
recomendamos:  
·  La Cocina de Anita Epulef 
(Ruta CH-199, Km 38), una de 
las mejores cultoras de la co-
cina mapuche en Chile. Tiene 
un menú tipo con sopaipillas, 
sopa y un plato de fondo. 
· Amaranto (Av. Bdo. OHig-
gins 635), uno de los mejores 
restoranes del circuito. La 
carta incluye productos origi-
nales como carne de caballo 
que se sirve deshilachada 
con risotto y piñones, brotes 
de colihue, lengua de vacuno, 
también hay opciones para 
vegetarianos y veganos. 

4. © Ruta Escénica Lagos & 
Volcanes | 5.© Sernatur

4. Laguna Quillelhue 5. Rapel en Saltos de Pocolpén
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TRAMO 2:  
| DESDE VILLARRICA A PUCÓN Y CURARREHUE 
62 KM  |  1 h 10 m  | Ruta Internacional CH-199

Este es el trayecto principal que articula la Araucanía Lacustre atra-
vés de un tramo costero con una amplia oferta de cabañas, hoteles, 
restoranes, condominios y comercio. En verano hay que hacerce de  
paciencia y manejar a la defensiva por el alto tráfico de vehículos 
y buses. 

Desde la plaza de Armas de Villarrica (Km 0) se toma la calle Urru-
tia con dirección al lago y luego se gira a la dcha. para salir de la 
ciudad por la Ruta Internacional CH-199, que recorre 24 km hasta 
la plaza de Pucón. En el Km 9 el camino baja más o menos a nivel del 
lago, y comienzan a divisarse algunas playas, todas públicas, pero 
con accesos no siempre fáciles de encontrar, pues son caminos de 
servidumbre ubicados entre hoteles, cabañas y condominios parti-
culares existentes a lo largo de todo el tramo. En el Km 12, pasado 
el puente Molco se ubica la playa Molco, tranquila, familiar, con 
embarcadero y lindas vistas al volcán Villarica, de fácil acceso, pero 
no dispone de estacionamiento. 200 mt después del hotel Enjoy 
Park Lake a tu dcha. hay un camino en curva señalizado como Par-
que Coinco que te lleva a las instalaciones de Eclipse Camper Park 
(+569 84063243) un sitio de 6.000 m2 especialmente habilitado para 
VRs (ver nota descatada). Luego, la ruta se acerca al lago y en el Km 
14 aparecen dos nuevas playas: Locontraro (el acceso está frente a 
las Cabañas Aylén) y Los Chilcos, esta última con estacionamiento 
($3.000 día completo) y en donde puedes bajar tu kayak o arrendar 
uno en el lugar. A la altura del Km 17 aparece la playa El Carme-
lito, que suele no estar tan llena como otras, pero tiene bastante 
piedras y es más ventosa (antes del puente a tu dcha. hay un esta-
cionamiento y el acceso está pasado el puente a tu izda.). En el Km 
23 está la entrada del Hotel Antumalal, en medio de un precioso 
bosque y jardínes, construido en los años 50 y de hermosa vista al 
lago. Un poco más adelante está el cruce cuyo camino se dirige al 
volcán Villarrica y el Centro de Ski (Ver desvío al Volcán Villarrrica).

Pucón es el epicentro turístico de toda este circuito. Aquí, la ofer-
ta de alojamiento, restoranes y servicios turísticos es realmente 
grande. Además, encontrarás estaciones de bencina, talleres me-
cánicos, vulcanización, lavanderías, supermercados, cajeros auto-
máticos, servicios de salud y financieros. En la céntrica calle Bdo. 
O’Higgins 483 hay una oficina de información turística municipal 
(+56 45 2888001), y en toda la ciudad hay una muy buena oferta de 
operadores locales que ofrecen programas de turismo aventura, 
nieve, termas, entre muchas otras actividades. Además de su ofer-
ta gastronómica y hotelera el principal atractivo de la ciudad son 
sus playas, razón por la cual no puedes dejar de visitar La Poza del 
lago Villarrica, donde está el puerto de lanchas, y Playa Grande, 
de arenas oscuras pero finas, muy concurrida en verano. En época 
estival Pucón suele llenarse de visitantes, por lo que si buscas unos 
días animados, interactuar con más gente y noches entretenidas, 
este es el sitio perfecto.

Museo Leandro Penchu-
lef de Villarrica
Recientemente reinaugu-
rado, su nombre recuerda 
al cacique de los llanos de 
Putué. Posee una estupenda 
colección de objetos etno-
gráficos y arqueológicos ma-
puche. Campus Villarrica de 
la U. Católica, Av. Bernardo 
O’Higgins 501. https://museo-
leandropenchulef.uc.cl 
+56 45 2411667. 

Turismo campesino en 
Villarrica
Existe una agencia de 
turismo campesino que 
aglutina a una veintena de 
emprendedores locales de la 
zona en diferentes áreas, tra-
baja con programas únicos 
y especiales que involucran 
todos los rubros productivos 
con un sentido turístico y de 
aprendizaje para el visitante. 
Ofrecen agroturismo, curti-
dores de cuero, tejedoras, 
campings, cabañas, produc-
ción de cervezas artesanales, 
etnoturismo, gastronomía 
mapuche, entre otros.  http://
turismocampesino.cl/
+569 93016057.

PN Villarrica
Aforo 200 personas diarias. 
Sectores Rucapillán y Pues-
co abierto mar a dom hasta 
las 18 hs. Sector Sur (Región 
de Los Ríos) abierto mié a vie 
hasta las 16 h. Sector Pino 
Huacho cerrado. Ascensio-
nes al cráter restringidas a 
una distancia de 500 mt del 
cráter. Administrador: Jorge 
Paredes. Email: parque.
villarrica@conaf.cl 
+56 45 2443781.
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| SUBTRAMO DESDE PUCÓN A CURARREHUE
38 KM  |  45 m  | Ruta Internacional CH-199

Para salir de Pucón por la Ruta CH-199 desde la plaza (Km 0) debes 
llegar a la Av. Bdo. O´Higgins, y luego girar a la izda. En la ruta hay un 
servicentro Petrobras y otro de Shell y más adelante un tramo de 
ciclovía. En Km 8, pasado el puente del río Turbio, te vas encontrar 
con el Mirador Valle Trancura, que tiene mesitas y asientos de ma-
dera ideal para un picnic. En el Km 14 un camino señalizado como 
Los Nevados (Ruta S-945) conduce en 3,5 km al flamante y acoge-
dor lodge Ni-Newen +56 9 83400166, que ofrece paseos por la zona.

Continuando por la Ruta CH-199, 2 km más adelante (izda.) hay una 
amplia parada para la pesca a orillas del río Pucón o Menetúe. En el 
Km 19, junto a una pequeña iglesia a tu dcha., se inicia un camino 
(Ruta S-941) que va a las Termas de Palguín, a las cascadas del 
mismo nombre y al sector de Quetrupillán. Es un excelente paseo  
que permite acceder a una serie de hermosos saltos y cascadas, 
siendo el del El León, el más grande y espectacular. Se paga $3.000 
la entrada p/p, antes de entrar a un sendero de unos 400 mt hacia 
el salto. Hay cafetería, baños, zona de picnic y tinajas, que hay que 
reservarlas con muchos días de anticipación.

Continuando por la Ruta CH-199, en el Km 21 cruzarás el puente 
Palguín y después Palguín Bajo, donde se puede realizar pesca 
deportiva y experiencias de agroturismo mapuche. En el Km 26 de 
la Ruta Internacional aparece la localidad de Catripulli que tiene 
una variada oferta de cabañas, campings y hosterías, además de 
minimakets, también hay servicios de vulcanización y un retén de 
Carabineros. Más adelante, un desvío a la izda. (Ruta S-959) te con-
duce a las termas de San Luis www.termasdesanluis.cl, Trancura 
www.termastrancura.cl y Montevivo www.montevivo.cl. Por este 
mismo desvío hay otro camino señalizado que va al Parque Termal 
Menetúe www.menetue.com. 

Todos estos recintos cuentan con excelente infraestructura y son 
una buena opción para disfrutar de un baño termal y recuperar 
energías. Si no tomas el desvío, en el Km 35 se llega a Termas An-

Eclipse Camper Park
En el Km 13,5 de la Ruta 
CH-199 (Villarrica - Pucón) 
está el flamante Eclipse  
Camper Park, que ofrece 13 
exclusivos sitios con piso 
estabilizado y patio de pasto 
junto al bosque y con vista 
parcial al lago Villarrica. Las 
instalaciones cuentan con 
estación de descarga de 
aguas negras y baños indivi-
duales con ducha y lavatorios 
para lavar utensilios y ropa.
+569 84063243
 info@camperparkchile.cl
https://www.camperpark-
chile.cl/

Paseos náuticos por el 
lago Villarrica
Los paseos salen en el 
embarcadero municipal de 
Villarrica y duran cerca de 
una hora, recorriendo el lago 
hasta el nacimiento del río 
Toltén. Son varias las empre-
sas que realizan excursiones: 
· EA. Aedo +569 93222287
· E. Río Lindo +569 96439093
· Náutica Villarrica 
+569 94252064

1. © Ruta Escénica Lagos & 
Volcanes | 2. ©Termas Menetúe | 
3. © Rutero camping

1. Costanera Villarrica 3. Camping Hans, Pucón

2. Termas de Menetúe
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gostura (ex Termas Curarrehue) @TermasAngostura. 1 km más 
adelante entrarás al pueblito de Curarrehue, que tiene un marca-
do sello mapuche y que en los últimos años ha tenido un interesan-
te desarrollo turístico. Desde aquí puedes acceder a las sencillas 
Termas de Ancamil, con ocho pozones, uno de ellos en una ca-
verna natural; y a las Termas de Panqui www.panqui.cl, que tiene 
piscinas a cielo abierto y unas particulares carpas tipo sioux como 
alojamiento. El camino  es recomendable para cualquier tipo de ve-
hículos. Para seguir la ruta hacia la frontera con Argentina ver Sub 
Tramo desde Curarrehue al Paso Mamuil Malal.

DESVÍO AL VOLCÁN VILLARRICA
A solo 1 km de Pucón está el camino que conduce al volcán Villari-
ca por el PN Villarrica. Conocido como Camino al Volcán, la Ruta 
S-887 es un camino cordillerano con carpeta de asfalto básico, que 
toma altura hasta llegar al centro de ski Pucón. En el Km 3 hay un 
desvío hacia Los Riscos (Ruta S-881) en una ruta que llega hasta 
Villarrica, por un sector rural, con panorámicas al lago Villarrica. 
Siguiendo por la Ruta S-887, el camino atraviesa una serie de caba-
ñas, hostales, lodges y restaurantes. En el Km 6,5 está el llamativo 
Bosque Encantado, ideal para niños, más adelante hay un Cen-
tro de Equinoterapia que ofrece cabalgatas en pony y servicios de 
agroturismo con granjas educactivas https://www.cabalgatasdon-
german.cl/, al lado está Gran Coihue que ofrece canopy y arboris-
mo https://www.grancoihue.cl/. Justo en el Control de Conaf (Km 
8) se acaba el pavimento y comienza un tramo de ripio, en buen es-
tado. Pasado el Km 8 (Restaurant El Castillo +569 89018089, bien 
calificado) hay una bifurcación; a tu izda. llegarás al Parque Cue-
vas Volcánicas, que permite explorar las cámaras subterráneas del 
volcán, a través de recorridos guiados www.cuevasvolcanicas.cl, 
mientras que el camino a tu dcha. te lleva al centro de ski.

DESVÍO A CABURGUA DESDE PUCÓN
14 KM | Ruta CH-199 y  S-905

Pasado el puente Turbio, en el Km 8,5 de la Ruta CH-199 (Pucón 
- Curarrehue) está el desvío de la Ruta S-905 a Caburgua, consi-
derado uno de los mejores balnearios de la zona. En el Km 8 de la 
Ruta S-905 (cruce del río Turbio), hay un gigantesco pedregal por 
donde bajan las llamadas “corridas” producidas por erupciones 
volcánicas. A la altura del puente Metreñehue sobre el río Trancu-
ra, comienza una amplia oferta de cabañas, hostales, campings y 
servicios de turismo aventura debido principalmente a que aquí se 
encuentra la sección del río con mayor torrente, ideal para el des-
censo en rafting, kayak e hidrospeed. 

Si tu plan es experimentar un poco de adrenalina, antes de cruzar 
el puente hay un parking exclusivo para VRs. Es el Kombi Camping 
Pucón, un buen lugar para acampar, cómodo y de excelente aten-
ción https://kombicamping.negocio.site/ (+569 96413039). En la 
zona también hay oferta de gastronomía mapuche, entre las que 
destacan Ruka Newen Zomo (+569 88809009) y Newen Trai de An-
gélica Ayalef (+569 75302179). En el Km 14,5 hay un desvío a la dcha. 

Centro de Ski Pucón
Ubicado a sólo 20́ de Pucón, 
dispone de  infraestructura 
para la práctica del ski y 
snowboard, cuenta con seis 
andariveles, cafetería, escue-
las de esquí y snowboarding 
y tienda boutique. Abierto 
entre mediados de jun y  
octu. http://www.skipucon.
cl/centroski.php 
+56 45 2441901.

Comer rico entre Villarri-
ca y Pucón
Entre Villarrica y Pucón hay 
una enorme oferta gastro-
nómica, desde sencillos a 
los más refinados restoranes 
y  de comida mapuche. 
Destacamos a: · Travesía: Av. 
Costanera 1855, Villarrica. · 
Huincaterra: Camino Huin-
cara Sur, Km 12,5, Villarrica 
www.huincaterra.cl  
· El Castillo: Camino al Vn 
Villarrica, Km 8. · Luthier 
Bistró: Fresia 124, Pucón 
· Aguas Verdes Enjoy: 
Camino Villarrica - Pucón, 
Km 13 · Vira Vira: Parcela 22, 
Quetroleufu, Pucón www.
relaischateaux.com 
· DToros: Bdo Ó Higgins 524, 
Pucón @dtorosrestaurant 
· École: (vegano) Gral. Urru-
tia. 592, Pucón www.ecole.cl 
· Hestia & Bacco: Fresia 246-
A, Pucón.

Camping Hans
Ubicado en el camino de Pu-
cón a Curarrehue (Camino In-
ternacional  364, Catripulli)) 
cuenta con acopio de aguas 
servidas y amplios espacios 
para MH y RVs. Tiene baños, 
duchas y tinajas con agua 
caliente, electricidad en cada 
sitio, áreas verdes y arriendo 
de bicicletas, kayaks y 
sitios con carpas, además 
de excursiones de pesca y 
cabalgatas http://campin-
ghans.cl/  +569 94893284.
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(Ruta S-907) que va a las termas del Huife y otros centros termales 
de la zona (ver desvío a Termas del Huife, abajo). 

Continuando por la Ruta S-905 al poco rato cruzarás el puente Liu-
cura donde hay un desvío hacia la localidad rural mismo nombre 
que también ofrece termas, pero más sencillas. En el Km 15 hay un 
ecolodge con un enfoque mapuche https://elementos-chile.com/
es y un poco más adelante un camping muy recomendado por su 
excelente ubicación y amplitud de sus sitios (Camping La Fogata: 
+569 68182575). El camino continúa recto en buen estado hasta el 
acceso hacia los Ojos del Caburgua y la laguna Azul, un bello con-
junto de pozones rodeados de bosque, donde hay pasarelas con 
miradores para observarlos desde cerca, en un paseo perfecto con 
niños. Para acceder debes cruzar un puente de madera (5 ton máx) 
y seguir por un camino rural (S-919) en medio del bosque con un 
alto tráfico de personas en temporada alta. A mitad de camino está 
el Lodge Landhaus que se destaca por su buena cocina orgánica 
y calidad en su atención https://www.landhaus-chile.com/aloja-
miento. La ruta continúa hasta la entrada de los Ojos del Cabur-
gua, y luego sigue bordeando el río Carhuello hasta llegar a Pucón, 
por su lado N. En todo el trayecto la oferta de campings, lodges, 
cabañas y restoranes es abundante. 

De regreso a la Ruta S-905, en el inicio del tramo de doble pista 
hay una lavandería especializada para VRs. El camino llega hasta 
el bordelago de la playa Negra, en una zona muy estrecha, razón 
por la cual es aconsejable tomar la calle hacia tu izda., y que en ri-
gor es la Ruta S-909, que lleva a la Playa Blanca, donde hay una 
amplia oferta de campings, algunos con acceso directo a la playa 
(Camping Vergara: +569 56438201), y otros más agrestes como Los 
Ciervos y Bellavista, bien evaluados por rodanteros. Otra opción 
donde podrás difrutar de un muy buena gastronomía y de un baño 
en hot tub privado es en Lemu Lodge http://lemulodge.com/

Termas en Caburgua
· Peumayén: www.
termaspeumayen.cl, parque 
ecológico ubicado en la 
Ruta S-907, Km 14,6. Tiene 
restorán, alojamiento y dos 
fuentes termales para 5 
pequeñas piscinas y una 
colectiva. +569 40103595. 
· Termas Quimey-Co:  www.
termasquimeyco.com, 
tiene tres piscinas —una 
techada—, cafetería y spa.  
· Termas Huife:  www.
termashuife.cl, de mayor 
infraestructura tiene un 
hotel y alberga 4 piscinas de 
aguas termales, un restorán, 
un jardín y un centro de spa. 
Masaje, cabalgatas y canopy. 
+56 45 2441222.
· Termas Los Pozones: 
https://termaslospozones.cl/
emplazadas entre los cerros 
precordilleranos de la her-
mosa localidad de Huife Alto 
y a orillas del río Licura. Son 
rústicas, tiene seis pozones 
en piedra en un hermoso 
entorno . +56 45 2515028.

1, 2 y 3. Sernatur

3. Ojos del Caburgua 3. Termas Peumayén

1. Cocina mapuche 2. Volcán Villarrica
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DESVÍO A TERMAS DEL HUIFE Y PN HUERQUEHUE
Desde la bifurcación ubicada en el Km 14 de la Ruta S-905 Pucón 
– Caburgua, toma la Ruta S-907 con dirección a Villa San Pedro 
(señalizado como Huife San Pedro). Son 22 km hasta Huife por un 
bello camino rural asfaltado sin verma. El primer hito es la Villa San 
Pedro, que cuenta con minimarket, caja vecina y una amplia área 
de descanso a la salida del pueblo, antes del puente Coilaco. En 
el Km 6,5 se llega a la localidad de Pichares, donde está el acceso 
principal del Santuario El Cañi, una reserva privada de 500 ha cuyo 
objetivo es la conservación de los bosques de araucarias. En este 
lugar hay senderos autoguiados y rutas de hasta dos días y zonas de 
camping www.santuariocani.cl (+569 98373928). 

La ruta ahora se adentra por el hermoso valle del río Liucura y en 
el Km 10 hay un acceso al sector rural de Huepil Malal donde hay 
cabañas en domos (Huepil: +569 85981531), más adelante hay una 
tienda con venta de repostería, pan, queso y productos de la zona 
altamente recomendable ideal para un picnic (Goeppinger: +569 
99312218). En el Km 11,5 vas a llegar a una bifurcación, a tu izda. 
el camino se abre en dos ramales, uno corto (dcha.) conduce a los 
3 Saltos, al Parque Kultraiken y el lago Tinquilco, donde se ubi-
ca una guardería y control de Conaf del PN Huerquehue; y el otro 
más largo (Ruta S-911, izda.) conduce al lago Caburgua, a una zona 
muy tranquila con buenos campings, algunos con acceso directo a 
la playa. Continuando por la Ruta S-905 vas a pasar por el frente 
de las Termas Pucón Indómito www.termaspuconindomito.cl, 
Termas Peumayén www.termaspeumayen.cl, Termas Quimey-Co 
www.termasquimeyco.com, Termas Huife www.termashuife.cl, y 
finalmente, a las Termas Los Pozones (ver nota destacada). 

PARQUE NACIONAL HUERQUEHUE 
Al PN Huerquehue puedes llegar desde Caburgua por la Ruta S-911 
(desde el sector de Paillaco toma la Ruta S-975 o desde el sector Alto 
del Huife donde hay una bifurcación en el km 11,5 de la Ruta S-907 
(indicada en el circuito anterior). El Parque ofrece una variedad de 
senderos de poca de dificultad para quienes no están acostumbra-

Camping para VRs en 
Pucón y alrededores
· Copacabana: Camino a 
Quelhue. Tiene un sector 
para MH e instalaciones para 
depositar aguas negras. +569 
92495481.
· Parque la Poza: Av. 
Roberto Geiss 769. Cuenta 
con sectores para camiones 
y RVs. Cerca del centro y la 
playa. +56 45 24449823.  
·  Espacio Tiempo: Camino 
Caburgua, Metreñehue Km 
10. Con bosque nativo y 
evacuación de aguas, carga 
de agua. +569 34274930.
Kombi Camping Pucón: 
Pje. Los Ligues, sector Pasco, 
Ruta S-905 a Caburgua. 
Parking temático en medio 
del bosque https://kombi-
camping.negocio.site/
+569 96413039.

Ruka de Afunalhue
Granja educativa ubicada en 
el Km 19 del camino Villarrica 
a Licanray (a 2,5 km hacia el 
interior de la ruta principal). 
Tiene una ruka de tres pisos, 
que se ha convertido en uno 
de los lugares más atractivos 
del agroturismo de la zona. 
Se puede comer en su gran 
restorán.  +569 90241953.

4. Parque Nacional Villarrica

2. Termas del Huife

1. Trekking Santuario El Cañi 3. Kombi Camping Pucón



49GUÍA TURISMO SOBRE RUEDAS |

dos a caminar demasiado, sobre todo subiendo cerros que encierran 
numerosos lagos y lagunas de cristalinas aguas. La zona posee una 
creciente oferta de campings, cabañas, hostales, refugios y espacios 
habilitados para VRs. Los camping El Rincón, Olga y RapaNui son 
muy buenas opciones porque son amplios, con acceso directo a la 
playa y bien atendidos. En la guardería de Conaf hay estacionamien-
to ($2.000 p/auto y $3.600 la entrada p/p). Si vas por el día debes ir 
temprano porque el lugar es extenso. Un imperdible es el sendero 
Los Lagos, que recorre tres lagos con una extensión de 12 km (hay 
una variante más larga donde se pueden recorrer 5 lagunas y abarca 
16 km). Reservas en el email: parque.huerquehue@conaf.cl, al celular 
+569 61574089 o en el sitio web www.conaf.cl 

TRAMO 3:  
| DESDE VILLARRICA A LICANRAY Y COÑARIPE
26,5 KM | 30 m  | Ruta S-95-T

Este es un tramo que conecta a la ciudad de Villarrica con Licanray 
(26,5 km) y continúa hasta Coñaripe (47 km), en la Región de Los 
Ríos, parte del circuito Siete Lagos. 

Sal de Villarrica por la Av. Juan Antonio Ríos (Km 0) hasta tomar la 
Ruta S-95-T. Desde el inicio y en todo el trayecto hay fábricas y loca-
les de artesanos que ofrecen muebles y objetos de madera nativa. 
En el Km 6 verás el desvío a Huincacara, si lo sigues, subirás hacia 
el Vn Villarrica y luego de 12 ásperos km llegarás a una de las entra-
das del PN Villarrica. Justo en el intersección hay un taller mecá-
nico y una mueblería. Continuando por la Ruta S-95-T, en el sector 
de Lumalla hay oferta de turismo rural, gastronomía y cabalgatas 
(+569 56039865). A la altura del Km 16 verás un desvío a Afunalhue 
(dcha.) que, tras 2 km, te lleva Kom Che Ñi Ruka —la Casa de Todos 
o Ruka de Afunalhue—, una gigantesca granja demostrativa abierta 
al público todo el año (ver nota destacada). En el Km 18 hay un nuevo 
desvío (Ruta S-953), esta vez al volcán Villarrica por el sector de 
Pino Huacho, donde hay servicios de canopy, trekkings, cabalgatas 
y rappel. 

Arriendo de VRs 
Pewen Motorhomes 
arrienda MH y Campers con 
ropa de cama y utensilios de 
cocina  sanitizados. A Varas 
687, Temuco. +569 66878720, 
http://pewenmotorhomes.
com/. Chile Campers arrien-
da furgones camperizados 
blancos y sin branding para 
pasar desapercibido. Pasaje 
Tinquilco N°3, Pucón. https://
www.chile-campers.com
+569 98620879.

Parque Külatrayken
Parque privado con red de 
senderos de baja dificultad 
con vista a tres saltos de 
agua. Tiene laguna navega-
ble, espacios para juegos 
infantiles, zonas de descan-
sos. $2.000 adulto. Ofrece 
actividades para grupos 
guiadas para el bienestar 
físico y mental. https://www.
kulatrayken.com   
+569 44696236

1. © Sernatur | 3. @kombicamping-
pucon |   5 y 6  © Sernatur | 

6. Cabagatas Pino Huacho

5. Parque Huerquehue

7. Salto El León, Palguín Alto, Pucón
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| MECÁNICOS, GRÚAS
Y VULCANIZACIÓN

Serviteca Torres: (Neumáticos, 
soldadura, escape) Alessandri 602, 
Cunco | +569 49639369
Taller Mecánico Curarrehue:
Ruta 199 N° 1103, Curarrehue
Neumático Melsan: (Taller me-
cánico y vulca.) Vicente Reyes 305 
Villarrica | +56 45 2410028
Vulcanización Acevedo: P. de Valdi-
via 0359, Villarrica | +569 53139797 
Servicio Técnico Mecánico MI-
KHAR: Camino Internacional 1675, 
Pucón | +56977984972
Taller Melgarejo: (Desab, mecánica 
gral., escapes, repuestos) El Triunfo 
114, Pucón | +569 76310328
Automotriz Castro: Variante Cami-
no Internacional N° 1955, Pucón
| +569 97428701
Garage Cisternas: Palguin N° 750, 
Pucón | +56 45 2441215
Taller Mario Valenzuela: (Mecánica 
gral.) Calle Colo Colo, Pucón

Villarrica: Shell, Aviador Acevedo 
893; Aviador Acevedo 720  / Copec 
+Punto, Gerónimo de Alderete 857 y 
Pedro de Valdivia 302
Pucón: Copec + Punto, Fresia 547; 
Shell, Camino Internacional  2215, El 
Claro, Pucón.
Licanray: Copec, Camino a Coña-
ripe 555 

| CORREOS DE CHILE
Pucón: Fresia 183
Villarrica: Anfión Muñoz 315
Licanray: Gabriela Mistral 740
Curarrehue: Colo Colo 115
Temuco: Portales 801  
Av. Alemania 0671, local 1061 
Fco. Pleiteado 742, Padre Las Casas

| RADIO BIO BIO
Temuco: 88.1 FM  
Portales 496  | +56 45 2592200
Pucón: 103.7 FM
Villarrica: 88.5 FM

Vulcanización Pucón:  Caupolicán 
(Entre Paraguay y Perú), Pucón
Grúas del Sur: José Agustín Gómez 
902, Gorbea  | +569 54098869

| CARABINEROS

Subcomisaría de Cunco
Santa María N ° 181 | +56 45 2466180
Comisaría de Pucón  
 Ó Higgins N° 135 | +56 45 2466339
Comisaría de Villarrica   
Antonio Matta 230 | +56 45 2466284
Retén de Reigolil
Camino Público s/n | +56 452466308
Tenencia Curarrehue
Ó Higgins 603  |  +56 45 2466304
Retén de Licanray
Gral. B. Urrutia 735  | +56 45 2466303

| COMBUSTIBLE

Cunco: Copec, Av. Sta María 130
Llaima 792, Cunco
Curarrehue: Terpel, Restorán El 
Tropero, Ruta 199

ASISTENCIA  EN  RUTA

La ruta continúa por una zona de cabañas y complejos turísticos 
hasta llegar (Km 23) a Licanray, balneario con bellas y populares 
playas en la ribera norte del lago Calafquén. Con cerca de 2 200 ha-
bitantes, Licanray se ha convertido en un polo turístico con decenas 
de alojamientos, campings y actividad comercial como supermerca-
dos, restoranes, cajeros automáticos, servicentro (Copec), talleres 
mecánicos y de vulcanización. En Licanray puedes encontrar una 
variada oferta de deportes náuticos, además de trekking y ciclotu-
rismo a la Península Licán https://www.turismolicanray.cl/

Saliendo de Licanray (Km 0) por la Ruta T-95-S, irás bordeando el 
precioso lago Calafquén, con sus playas de arena volcánica y aguas 
que mezclan los tonos verdes y azules, dependiendo de la luz del 
día. El primer hito de este camino (en buen estado), es la playa En-
senada, de menos aglomeración que otras. La ruta continúa con 
dirección S, y luego, en una zona de camping, un río escorial marca 
el límite regional. En 13 km más  llegarás a Coñaripe, puerta de en-
trada de la Región de Los Ríos y del circuito Siete Lagos.

Información complementaria en: 
Ruta Escénica Lagos & Volca-
nes:  http://www.chilelagosy-
volcanes.cl/es/detalle-circuito/
araucania-andina/3

Camping Calafquén
Ubicado  a orillas de lago 
Calafquén en el Km 6 desde 
Licanray a Coñaripe. Tiene 
senderos, acceso a playa 
zona de picnic con asaderas, 
canchas de fútbol, cabañas y 
domos +56 63 1972285. Otro 
camping recomendado es 
El Roi, camping familiar tran-
quilo, ideal para disfrutar del 
campo y el lago Calafquén.   
+569 44641547.

Parque Külatraiken Lago Calafquén
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CAMPING

 Playa Trafanpulli  Ruta S-521 
Lago Colico | +569 87434326

 Termas San Sebastián  Río 
Blanco, Reigolil | +569 92318329

 Rayen Mapu   Reigolil, Río Mai-
chín, Curarrehue | +569 82112857

 Camping El Edén  Av. Costanera 
1540 Villarrica | +569 95547863

 Eclipse Camper Park  Km13 
Ruta CH-199 |  +569 84063243

 Huimpalay Lemu  Km12,5  Ruta 
CH-199  |  +569 72159783 

 Caravan Park Hans Catripulli 
Pucón | +569 94893284

 Copacabana Camino a Quel-
hue, Pucón | +569 92495481

 Parque La Poza  Av. R. Geiss 769, 
Pucón | +56 45 24449823

 Kombi Camping  Ruta S-905 
Pasco, Caburgua | +569 96413039

 La Fogata Camino Pucón Ca-
burgua Km 15 | +569 68182575

 Espacio Tiempo  RutaS-905 Km 
10, Metreñehue |  +569 33672118

 Calafquén  Ruta T-243-S Km 6, 
Coñaripe |0631972285

 Hospedaje Verónica Km 50 
Ruta S-965  Reigolil | 569 55190368

 Trancura Puesco Km18 Ruta 
Ch-199 | +569 61320328 

 Ruka Newen Zomo  Ruta S-905  
Km 12 |  +569 88809009

TURISMO RURAL

 Newen Trai  Cruce Huife Km 14, 
Pucón | +569 75302179

 Ruka de Afunalhue Km 19 Ruta 
S-95-T  |+569 90241953

 Etnoturismo Inaltu Leufu
Hualapulli |+569 74164994

 Kila Leufu Casa de Campo
Palguin Bajo | +569 87911455  

 Lago Colico - Curarrehue |    Villarrica - Pucón   |    Pucón- Caburgua - Curarrehue  |    Licanray

| GUÍA DE SERVICIOS | CIRCUITO ARAUCANÍA LACUSTRE

Nota: 1.-) Los editores de esta guía no garantizan que la información descrita esté 100 % actualizada, debido a que producto de la pandemia algunos pres-
tadores turísticos anunciados podrían tener cerrado o limitado sus servicios. 2.-) Confirme si la empresa está adherida al Sello de Confianza Turística de 
Sernatur, en razón de que muchos prestadores podrían haberse registrado posterior al cierre de la edición de esta guía. 3.-) Consulte si el prestador cuenta 
con el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos, información que también puede revisar en: https://serviciosturisticos.sernatur.cl/
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Lago Pirihueico. © Ruta Escénica Lagos & Volcanes

TRAMO 1:  
| DESDE LICANRAY A PUERTO FUY
89 KM | 1 h  45 m | Rutas S-95-T, T-243-S, CH-201, T-29 y CH-203

Desde el balneario de Licanray ubicado en la ribera N del hermoso 
lago Calafquén, hasta Puerto Fuy, en el lago Pirihueico, este tra-
mo es el primero perteneciente al circuito Siete Lagos de la Región 
de Los Ríos. 

Para salir de Licanray desde la Plaza de Armas, toma la calle Fa-
milia Huenuman, luego Gabriela Mistral y finalmente Cacique Chin-
colef que se empalma con la Ruta S-95-T hacia Coñaripe, primera 
escala de este hermoso recorrido lacustre que corre por detrás de 
los volcanes Villarrica y Quetrupillán, con hermosas vistas a mon-
tañas y lagos, como el Calafquén, Pellaifa, Neltume y Pirihueico 
o Pirehueico. A esta zona se le suele conocer como la Ruta de la 
Salud, debido a la gran cantidad de termas que hay en el camino, 
todas con aguas de propiedades terapéuticas y medicinales. 

A la altura de Chaillupén Bajo (Km 6), el impresionante delta de 
lava volcánica petrificada define no solo el límite regional, sino que 
también el de las nomenclaturas de las rutas. En efecto, atrás que-
da la Ruta S-95-T y en adelante se continua por la Ruta T-243-S, 
que se separa levemente del bordelago, hasta el sector de Pucura 

El Escorial
En el Km 8 del camino que 
une Licanray con Coñaripe, 
se ubica este impresionante 
río de lava volcánica petri-
ficado, vestigio de la última 
gran erupción del volcán 
Villarrica en 1971. Puedes 
recorrer el camino que bor-
dea el escorial en automóvil 
o bicicleta, hasta el puente 
Challupén desde donde 
tendrás una mejor vista.
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ESTE ES UN CIRCUITO DE EXTRAORDINARIA BELLEZA —QUE COINCIDE 
CON EL INICIO DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS— Y QUE ABARCA LA GRAN 
HOYA HIDROGRÁFICA QUE SE EXTIENDE ENTRE LOS LAGOS CALAF-
QUEN POR EL NORTE Y PIRIHUEICO, POR EL SUR Y DONDE EXISTE UN 
CONJUNTO PRECISAMENTE DE SIETE LAGOS: PELLAIFA, CALAFQUÉN, 
PULLINQUE, PANGUIPULLI, PIRIHUEICO, NELTUME Y RIÑIHUE.

Campings en Coñaripe
Hay una gran oferta tanto en 
la costanera como al interior 
y los alrededores del pueblo. 
Rucahue, frente al lago, con 
19 sitios grandes, mesa, asien-
tos y parrilla en cada uno, lona 
en cada sitio, enchufe y luz, 
baños con agua caliente todo 
el día www.campingrucahue.
cl; Arena y Sol, abre sólo 
en verano, tiene baños de 
excelente nivel, incluso para 
discapacitados, techo, agua, 
luz y quincho en cada sitio y 
está frente a la playa www.
campingarenaysol.cl; Cor-
dillera, a orilla del lago, con 
sitios de 70 m2, con bancas, 
mesa y luz, baños completos, 
lavandería y lavadero de loza 
www.campingcordillera.
cl; Ecocamping y cabañas 
Ñisoleufu, a 5́  del centro, 
estupendas vistas y con una 
playa poco concurrida www.
ecocampingnisoleufu.cl

Liquiñe Termal
En las afueras de Liquiñe se 
encuentran las Termas de 
Río Liquiñe @termasrioliqui-
ne que tiene una gran piscina 
termal, con aguas a 40ºC, 11 
cabañas, restorán, cafetería, 
spa, entre otros servicios. 
Por la misma ruta que lleva 
a la frontera (CH-201), van 
apareciendo otros pequeños 
centros termales, algunos de 
menor infraestructura, como 
las Termas de Manque-
cura, que tienen cabañas, 
restaurante y spa; Rayenco, 
con una piscina al aire libre 
y camping; Punulaf, con ca-
bañas y camping; Trafipán, 
con camping, tinas calientes 
y piscina techada;  Carranco 
y Don Hipólito Muñoz, sim-
ples, con cabañas, camping y 
cafetería. 

donde hay una extensa pero angosta playa muy concurrida en épo-
ca estival, con estacionamiento municipal y de libre acceso.

El camino avanza por la ribera N del lago —siempre pavimentado y 
en buen estado—, y pasa por una decenas de campings y cabañas 
que se han instalado junto a las mejores playas del lago y en medio 
de la sombra de árboles nativos. En el Km 20 llegarás a Coñaripe 
(hay una vulcanización pasado el retén de Carabineros, dcha.), que 
tiene una costanera de casi 3 km de extensión, la que se recorre a 
través de un angosto y sombreado camino de tierra producto de su 
vieja arboleda de bellas coníferas que con intermitencias termina 
en el estero Linoico, donde hay humedal lacustre.

La pequeña Coñaripe se llena de turistas en verano atraidos por su 
playas lacustres, centros termales y exhuberante naturaleza. Sus 
hoteles y hospedajes son sencillos, al igual que sus campings, que 
en general no están adaptados para VRs (ver nota destacada), pero 
hay excepciones. En la plaza de Armas hay un centro de informa-
ción turística, entre otros servicios. Un dato histórico: en 1964 el 
pueblo fue arrasado por una erupción del volcán Villarrica, pero 
Coñaripe logró reconstruirse a 1 km de su ubicación original. En el 
sitio antiguo un monumento recuerda a las víctimas de la tragedia. 

Desde Coñaripe hacia el S hay 2 opciones. La primera es bordear 
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 1 y 3. © Destino Siete Lagos 
el sector suroriente del lago Calafquén, y luego el lago Pullinque 
hasta llegar a Panguipulli (36 km / 40́ ), y la otra opción es realizar la 
ruta de la salud recorriendo los lagos Pellaifa y Neltume hasta el 
empalme con la Ruta internacional CH-203. Esta última será nues-
tra opción de como continuar el viaje.

Para salir de Coñaripe, a la altura del Km 20 de la Ruta T-243-S hay 
una bifurcación junto a un servicentro Terpel. Debes tomar el ca-
mino que está a la izda. (pavimento básico, nuevo), es la Ruta Inter-
nacional CH-201, que viene desde el lago Pullinque, al S del lago 
Calafquén. Aquí se inicia la llamada Ruta de la Salud. 

Desde este punto, el camino avanza hacia el E, bordeando el río 
Llancahue hasta las termas Quilalafú (+569 66712084), donde el 
camino toma dirección S. A continuación, en el sector de Los Añi-
ques el camino se empina en una zona de curvas lo que obliga a 
manejar con precaución. Al término de la bajada, está la entrada 
a las Termas de Coñaripe www.termasconaripe.cl, centro termal 
abierto todo el año, que cuenta con piscinas techadas y al aire libre, 
baños de barro, hotel, cabañas, spa y restorán. Organizan excursio-
nes en bicicleta y botes por el río Liquiñe, que moldea este hermo-
so valle sureño. A un costado hay un camino (1 km) que se dirige ha-
cia las Eco Termas Pellaifa http://www.ecotermaspellaifa.cl/ que 
ofrece dos piscinas termales, una techada, cabañas y actividades 
outdoor, tales como canopy, trekking, cabalgatas, ruta de la miel, 
kayak y una granja educativa.

Volviendo a la Ruta CH-201, en 45 km se llega al sector de Reye-
hueico donde hay un cruce que se empalma con la Ruta T-29, que 
baja hacia el lago Neltume. En este lugar hay una termas muy pe-
queñas, pero más personales y de menor aglomeración, con un bo-
nito camping que dispone de cuatro sitios techados y con estacio-
namiento en el sitio (+569 82317769). 700 mt más al sur, a orillas del 
río Cuacua está el Agrocamping Quilmio, buen lugar para la pesca 
y en el mismo sector, otro camping muy especial, es El Oasis (+569 
57324079), que está inmerso en un pequeño bosque de arrayanes.

Continuando por la Ruta CH-201 el camino cruza el río Liquiñe, se-
ñal inequívoca de que estamos en el pueblito homónimo de aproxi-
mados 1 200 habitantes (a 50 mt a tu dcha. hay un taller mecánico), 

Turismo rural en ruta a 
Liquiñe
Donde la Nina es un quincho, 
donde la especialidad son las 
comidas caseras, preparadas 
con productos locales, tam-
bién cuenta con cabañas con 
alojamiento rural, registrado 
por Indap.  Km 3 de la Ruta 
Internacional Coñaripe a 
Liquiñe. Delgadina Durán 
Marín +569 95568867. 

Quilmio y el río Hueico 
El sector de Quilmio se ubica 
a 25 km al sur de Coñaripe 
y 9 km al norte de Liquiñe, 
por la ruta 201. Es uno de los 
trayectos más fotogénicos 
del circuito, pues se logran 
vistas espectaculares al 
Vn Villarrica, el valle fluvial 
contiguo y el lago Neltume. 
Cuenta con una bonita 
playa, zona de camping, 
algunas cabañas, con vistas 
al Vn Mocho Choshuenco de 
fondo y las recomendables 
Termas del Río Hueico.

1.  Ruta Coñaripe -  Panguipulli 3.  Lago Pellaifa

2. Lago Calafquén e Isla Millahuapi
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cada vez más volcados al turismo, gracias a sus aguas termales y 
bello entorno, que le ofrece al viajero varios atractivos turísticos 
que se pueden recorrer a corta distancia, ya sea en auto, en bicicle-
ta o a pie. Todo está a la vuelta de la esquina, como en el caso de 
la Cascada de la Niña Encantada visible en plena ruta, y a la que 
se accede desde un sendero de 1,2 km, pero que en tan solo 150 mt 
(empinados) puedes sacarte selfies con la cascada de fondo.

Liquiñe, también destaca como un activo centro artesanal en ma-
dera de raulí, lo que le valió ser declarada en 2008 como “Ciudad 
Artesanal del Mundo” ante el World Crafts Council (WCC).

Por este mismo camino que va hacia la frontera, puedes llegar a 
otros pequeños centros termales, algunos de menor infraestructu-
ra, como las Termas de Manquecura, que tienen cabañas, resto-
rán y spa; Rayenco, Punulaf, Trafipán, Río Liquiñe y Don Hipólito 
Muñoz (ver nota destacada) que ofrece termas naturales en pozos 
de barro, tinas, sauna y piscina al aire libre. Por este camino a unos 
18 km está en el paso fronterizo Paso Carirriñe, que conecta con 
las localidades argentinas de Junín y San Martín de los Andes.

Para volver a la Ruta T-29 hay una distancia de solo 8 km hasta el 
cruce donde sale el camino hacia Puerto Fuy (Escuela Rehueico).   
Justo antes del puente que pasa por sobre el río Quilmio te encon-
trarás con el Agrocamping Quilmio. Además de sitios, ofrece gas-
tronomía y paseos (+569 84621406). 

Siguiendo por la Ruta T-29, el camino vuelve a tomar altura entre 
el bosque y el río Cuacua, y ya en bajada aparecen unas hermosas 
lagunas antes del encuentro con el lago Neltume, pasado el puen-
te Titán. En el lago Neltume podrás disfrutar de una estupenda 
playa, perfecta para admirar el paisaje o darte un baño con varias 
ofertas de camping. Un poco antes del cruce con la Ruta CH-203, 
pasarás por el camping La Manada, con muy buenas recomenda-
ciones de los usuarios de VRs y venta de comida. Justo en el cruce 
con la Ruta CH-203 hay un taller mecánico y un almacén. Dobla a la 
izda. —si lo haces a la dcha., en 9 km estarás en Choshuenco— y en 
menos de 2 km estarás en las Cavernas Volcánicas Huilo - Huilo 
que se pueden recorrer en una caminata de 45́ por un sendero don-
de hay una caverna, un par de cascadas y una hidroeléctrica. 

Camping para RVs en 
Reserva Huilo Huilo
La Reserva Biológica Huilo 
Huilo ofrece un sector para 
motorhome dentro de su 
área de camping. Son 22 
sitios con electricidad, 
quincho, baños, duchas con 
agua caliente y mesas. La 
entrada al camping coincide 
con una bomba de bencina 
y un portal con unos troncos 
gigantes donde existe un 
espacio reservado para casas 
rodantes que es más amplio. 
Tiene arranques eléctricos y 
llaves de agua que no están 
muy cerca, pero con cable y 
manguera larga se soluciona. 
www.huilohuilo.com

Playa Hoffmann
Hermosa y tranquila playa 
de río ubicada al noreste de 
la reserva Huilo Huilo. Luego 
de una caminata de unos 40́ , 
se llega a la orilla de la playa 
Hoffmann, apta para el baño, 
y gracias a que son pocos los 
que la visitan, podrás disfru-
tar de sus aguas cristalinas 
prácticamente para ti solo. 
El sector cuenta también con 
algunas mesas de picnic. 

4. Termas de Coñaripe 5. Camino a Liquiñe 6. Cascada Niña Encatada
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Museo de la Memoria de 
Neltume
De a poco Neltume está 
dejando atrás su pasado 
maderero reconvirtiéndose 
al turismo  de intereses espe-
ciales gracias a la belleza de 
sus paisajes y la presencia de 
la afamada RB Huilo Huilo. 
Un rasgo interesante son 
sus esculturas de maderas 
esculpidas por los artesanos 
locales. Neltume, además, 
posee el Museo de la Memo-
ria que recuerda el pasado 
maderero y acontecimientos 
políticos conocidos como la 
Guerrilla de Neltume, un foco 
de resistencia armada contra 
el régimen militar acontecido 
en 1981, inmortalizado en 
un monolito ubicado a la 
entrada del pueblo. https://
www.museoneltume.cl/ 
Los Robles s/n, Neltume
+569 84400554.

Rafting en Puerto Fuy
Una experiencia familiar y 
llena de diversión se hace 
en la parte baja del río 
Fuy, con rápidos clase I y 
II. Se desciende por aguas 
cristalinas y entre un bosque 
nativo que te acompañará 
durante todo el recorrido, 
con observación de flora y 
fauna, vistas hermosas del 
volcán Mocho Choshuenco. 
Guías certificados y con sello 
de calidad turística Sernatur. 
www.conectapatagonia.cl  
Otra experiencia de mayor 
adrenalina es bajar los rápi-
dos de clases III y IV del río, 
para quienes desean más 
acción, disfrutando también 
de hermosas vistas de la 
selva patagónica. Consulta 
en www.raftingrucapillan.cl

Siguiendo por esta ruta, más adelante aparecen (dcha.) los saltos 
del Puma y los saltos del Huilo Huilo, a los que puedes ingresar 
desde el acceso a la reserva por un pequeño camino que cruza un 
puente sobre el río Fuy, donde hay una boletería que cobra acceso 
a los miradores. 

Luego, el camino ingresa al pueblo de Neltume donde hay un retén 
de Carabineros y emergen diferentes emprendimiento turísticos 
como cabañas, domos, hostales, y campings (Epuleufu, Los Ala-
mos, Río Claro, Río Fuy), junto a instalaciones de la Reserva Huilo 
Huilo www.huilohuilo.com entre las que destacan un servicentro 
que se emplaza junto a un camping con servicios para RVs (ver nota 
destacada), un museo abierto al público, junto a una cervecería ar-
tesanal y los íconicos hoteles Nothofagus y Montaña Mágica, antes 
de llegar a Puerto Fuy, apacible caserío ubicado al borde del lago 
Pirihueico y rodeado de bosque nativo, al final de la Ruta CH-203. 

El pueblito ofrece algunas pocas opciones básicas de alojamiento 
y alimentación, además del sofisticado hotel boutique Marina del 
Fuy http://hotelmarinadelfuy.redhotelera.cl/, perteneciente a la 
Reserva Huilo Huilo. También existe una oferta de excursiones de 
pesca, rafting y kayak (ver nota destacada). 

Desde aquí se puede cruzar a Argentina a través del Paso Hua Hum. 
Para eso debes dirigirte a las cómodas instalaciones de la Barcaza 
Hua Hum y Transportadora Puerto Fuy www.barcazahuahum.
com Si lo deseas tambien puedes cruzar sin vehículo ($1.000 p/p) y 
vivir la experiencia de navegar por el hermoso lago Pirehueico has-
ta Puerto Pirihueico, donde solo viven una decena de personas. En 
temporada alta es recomedable reservar con al menos cinco días 
de anticipación.

| SUB TRAMO DESDE COÑARIPE A TERMAS Y   
PN VILLARRICA
20 KM | 20 m | T-941-S (Camino Los Aromos)

Desde Coñaripe un buen panorama es dirigirse hacia el PN Villarri-
ca por el camino Los Cajones, donde se emplazan cuatro centros 
termales y el acceso al sendero que lleva al glaciar Pichillancahue. 

Sal de Coñaripe por el camino pavimentado (Ruta T-941-S) que 
conduce al PN Villarrica. Si llueve, debes tener mayor precaución 
porque el camino presenta varias curvas en subida. De S a N, el pri-
mer centro termal son las Termas Cofré, las más rústicas de todas y 
que están ubicadas junto al salto Estero Diuco después de un cor-
to desvío de 400 mt del camino principal. Cuentan  con 3 pozones 
rústicos y 4 tinajas bajo techo, en un entorno de helechos y arboles 
nativos. 

Más adelante están las Termas Vergara www.termasvergara.cl que 
ofrecen servicios de masajes y reflexologia, junto a 2 piscinas techa-
das, ideal para los días lluviosos o con nieve y 4 piscinas al aire libre, 
una de ellas con un tobogán de 20 mt. 

Luego, en un hermoso llano que se accede por un desvío de unos 4 
km aprox. desde el camino principal, están las fotogénicas Termas 
Geométricas www.termasgeometricas.cl que cuenta con 20 pozo-
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Navegación y kayak en 
Puerto Fuy
Desde Puerto Fuy se 
realiza una gran cantidad 
de actividades al aire libre. 
Una de ellas es la navegación 
por la bahía a bordo de un 
catamarán y las excursiones 
en kayak por el lago Pirihuei-
co. Uno de los operadores 
establecidos es Turismo 
Puerto Fuy +569 51892053. 
raftingrucapillan.cl

nes con pasarelas de color rojizo que recorren 450 mt en un cajón 
cordillerano de gran belleza. 

Desde el desvío, un poco más arriba se ubican las Termas El Rincón 
con 5 relajantes tinajas de madera, 3 pozones naturales de agua ter-
mal y una mágica cascada como telón de fondo www.termaselrin-
con.cl Siguiendo por esta ruta se llega a la Guardería Chinay del PN 
Villarrica y, más adelante, al sector Quetrupillán, donde comienza 
el sendero al glaciar Pichillancahue, uno de los más accesibles del 
volcán Villarrica. Desde la guardería de Conaf el camino está en 
muy malas condiciones y es recomendable no intentar continuar 
hacia Palguín a excepción de vehículos 4x4. En todo este tramo 
hay algunos alojamientos como cabañas, campings rústicos y zo-
nas de descanso ideal para hacer picnic. Una buena opción antes 
de las Termas Geométricas es el camping Quincho el Viajero (+569 
62730274), de espacio amplio y comida casera.

TRAMO 2 :  
| DESDE PANGUIPULLI A CHOSHUENCO
50 KM | 45 m | Ruta 203 y T-47

Este es el tramo más popular del destino Siete Lagos, porque co-
necta a la principal ciudad del circuito: Panguipulli con Neltume 
y Huilo Huilo, y luego el cruce a Argentina por el lago Pirihueico 
(descrito en el tramo anterior), con el opcional de desviarse hacia 

1. Hotel Nothofagus Huilo Huilo 2. Puerto Fuy, lago Pirihueico

3. Termas El Rincón 4. Glaciar Pichillancahue 5. Araucarias en  PN Villarrica
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Aventura en Choshuenco
Rafting, flotadas familiares 
en los cercanos ríos Enco, 
Fuy y San Pedro, ascenso al 
volcán Mocho Choshuenco, 
trekking al glaciar Tumba del 
Buey, recorridos interpreta-
tivos con guías certificados 
se pueden contratar en el 
pueblo de Choshuenco. 
Algunos operadores son: 
Excursiones Rucapillán 
+569 71070833; Conecta 
Patagonia +569 98452169;
 Weñe Aventuras  +569 
46782868; Wechuntu +569 
98142747; Aventura Tour 
+569 65371165. 

Choshuenco y la RN Mocho Choshuenco, que será nuestro punto 
final, considerando que el sector de Neltume a Puerto Fuy está des-
crito en el tramo 1.

Antiguo enclave forestal y fuertemente vinculada a misiones ca-
puchinas, Panguipulli hoy mira al turismo de intereses especia-
les, convirtiéndose de manera sostenida en un polo turístico de 
la Región de Los Ríos. La comuna cuenta con la mayor oferta gas-
tronómica y de alojamientos en la zona, junto a una amplia red de 
servicios para VRs, como bencineras, bancos, farmacias, super-
mercados, talleres mecánicos, lavanderías, hotelería, campings, 
termas y oferta de turismo rural, entre otros servicios. 

La Ruta CH-203 es la continuación de la Av. J.B. Etchegaray (pavi-
mentada, buen estado) que bordea la ribera norte del lago Pan-
guipulli (el más grande del circuito). En el Km 10 hay un desvío: a 
la izda., la Ruta T-253 conduce al lago Pullinque y a la Ruta de la 
Salud (descrita en el tramo 1), y a la dcha., la Ruta CH-203 va a Chos-
huenco, y luego a Neltume, Huilo Huilo y Puerto Fuy en un cami-
no con excelente infraestructura vial y bellos paisajes. 

Pasado el río Ñadis, el camino toma dirección S. La primera locali-
dad en aparecer es Coihueco, emplazada en una bahía lacustre con 
casas entre el bosque y accesos a playas del lago. Las vistas hacia 
el lago Panguipulli y el volcán Mocho Choshuenco, son notables, 
además, el trayecto cuenta con cuatro miradores señalizados y ha-
bilitados con estacionamientos, ideal para detenerse y hacer pic-
nic. Estos miradores son: Rucatrehua (Km 20), Isla Gabriela (Km 
22), Puñir (Km 23) y Toledo (km 27). En el sector de Punahue, cruza-
rás el puente sobre el río Llanquihue, donde hay cabañas y funcio-
na el Complejo Turístico Quintumán http://www.quintuman.cl/. 

Más adelante, un cruce señala dos opciones: a la dcha. te lleva a 
Choshuenco y a la izda. a Puerto Fuy (descrito en el tramo anterior). 
Como nuestro plan es dirigirnos hacia la RN Mocho Choshuenco, 
tomaremos la Ruta T-47 que en tan solo 4 km llega a Choshuen-
co, una pequeña localidad de 700 habitantes, rodeada de campos 
ganaderos y bastante concurrida en verano. El pueblito tiene una 
buena oferta de alojamientos, restoranes y excursiones, en espe-
cial de pesca deportiva y caza de jabalí. 

Desde la salida sur de Choshuenco sale un camino (Ruta T-47 y 

Turismo rural
A 6 km de Panguipulli 
Turismo Rural Haycor ofrece 
hospedaje familiar, donde 
los visitantes comparten 
experiencias con los dueños 
y pueden degustar gastrono-
mía típica, tienen un quincho 
y realizan excursiones. Par-
cela 1 Sector Huerquehue, 
Panguipulli +569 68474995.

1. Ruta CH-203 Mirador Rucatrahue 2. Playa Chauquén, Panguipulli



61GUÍA TURISMO SOBRE RUEDAS |

3. © Siete Lagos Panguipulli | 4.
© Ruta Escénica Lagos & Volcanes

luego la T-443, ripiada) de 15 km que sigue el curso del río Enco, 
desagüe del lago Panguipulli. Es una sinuosa ruta flanqueada por 
bosques que ofrece lindas vistas al volcán Mocho Choshuenco. 2 
km antes del fin de este camino de ripio está el cruce que lleva al 
volcán. Cualquier vehículo puede llegar hasta el Km 4, desde donde 
se obtienen vistas al lago Riñihue, pero para seguir se recomienda 
hacerlo en un vehículo 4x4. 5 km más adelante se encuentra el río 
Blanco y un puente colgante que conduce a la administración de 
la reserva. Los amantes de trekking aquí tendrán alternativas de 
senderos de variada intensidad, ríos de aguas glaciares, miradores 
como la Tumba del Buey y visitas al glaciar.

TRAMO 3:  
| DESDE PANGUIPULLI A RIÑIHUE
80 KM | 1 h | Ruta T-39, T-415 y T-45

Desde Panguipulli también se puede recorrer el lago Riñihue, y 
luego enlazarse con el circuito Lago Ranco a través de Futrono. Si 
bien tiene varias alternativas, una posibilidad para hacerlo consiste 
en salir desde Panguipulli y tomar la Ruta T-39, en dirección al des-
agüe del lago Riñihue y luego a la ciudad de Los Lagos, ubicada en 
la Ruta 5 Sur, la que se conecta con Futrono por la Ruta T-55 en un 
tramo de 53 km (45́ aprox.).

Para salir de Panguipulli rumbo S desde la Plaza Arturo Prat,  de-
bes tomar la calle O´Higgins hacia el N, pasada la tenencia de Ca-
rabineros en la Plaza La Bandera, toma tu pista izda. que se empal-
ma con la Ruta T-39. En menos de 1 km aparece la Ruta T-395 que 
se dirige a la tranquila playa de Chauquén en un trayecto de 5 km 
(10́ ) que incluye buenos campings para VRs como el de Llanka-La-
fquén (+569 81231434) que tiene una privilegiada vista al lago. 

Continuando por la  Ruta T-39, en el sector de Pancul (Km 13) hay 
una bifurcación que se empalmar con la Ruta T-415 que va el des-
agüe del lago Riñihue por un camino de asfalto en regular estado. 
Al final hay una hermosa playa de aguas cristalinas junto a la des-
embocadura del río San Pedro, ideales para kayakear y pescar. 

Para bordear el lago Riñihue debes retomar la Ruta T-415 y lue-
go girar a la dcha., para empalmar con la Ruta T-439 que a pesar 
de que recorre el bordelago no ofrece mucha vistas producto de la 

Comida chilena
La Casa della Nonna es una 
casa campestre que ofrece 
hospedaje rural con registro 
de Indap y comidas típicas 
chilenas. Camino Panguipulli 
- Los Lagos Km 13, Panguipu-
lli. +569 91822890. 

4. Sendero RN Mocho Choshuenco3. Vista aérea de Choshuenco

Excursiones desde  
Panguipulli
Kimün Tours organiza 
diversas actividades, como 
una caminata ancestral, de 
profundo misticismo. Se 
comparte gastronomía con 
una familia anfitriona mapu-
che. www.kimuntours.cl
Pangui Trail Chile realiza 
excursiones fotográficas a 
la RN Mocho Choshuenco, 
con ascensos a su cumbre 
y trekkings de observa-
ción de flora y fauna +569 
79651088. Turismo Puelche 
realiza excursiones en 
botes y lanchas por el lago 
Panguipulli y los volcanes. 
+569 632 311812. Turismo 
Barlovento lleva al circuito 
termas y principalmente a las 
Termas Geométricas. www.
turismobarlovento.cl 
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vegetación presente. Para dirigirse al pueblito de Riñihue hay que 
retomar la Ruta T-415 hasta empalmar con la Ruta T-39 y tomar 
dirección O (izda.) hacia Dollinco, en donde a la altura del Km 37, el 
camino se empalma (izda.) con la Ruta T-45, que lleva a la localidad 
de Folilco y finalmente a Riñihue, que cuenta con algunos servicios 
básicos, retén de Carabineros, hospedaje, alimentación y una linda 
playa.

Hay un camino con un tramo inicial corto de pavimento y otro más 
largo de tierra que flanquea el lago Riñihue por unos 30 km, sin 
embargo no es posible seguir más allá.  Si no se toma el desvío a Ri-
ñihue, la opción es pasar Quinchilca y, antes de llegar a Los Lagos, 
tomar la Ruta T-55, que en 60 km te conecta con Futrono.

| MECÁNICOS / GRÚAS Y VUL-
CANIZACIÓN

Vulcanización Licanray: Ruta 
S-95-T Camino a Coñaripe |  
+569 97421068
Autotec Coñaripe (Mecánica gral.) 
Ruta T-243-S  | +569 46496834 
Vulcanización Coñaripe: Ruta 
T-95-S esq. Los Lingues
Lubricantes Siomhara: Guido Beck 
de Ramberga 426, Coñaripe 
| +569 61823305
Mecánica Kogler: (Mecánica gral) 
Ruta T-395 Km 3,  Panguipulli   
| +569 61970280
Electromecánica Rocha: Roble 
Huacho 062, Panguipulli 
Taller Mecánico Mickey: (Mecánica 
gral) Ruta T-39, Panguipulli   
|+569 58308981
Montoya Taller: (Servicio técnico) 
J M Carrera 498, Panguipulli
Serviteca AYR: (Taller, lubricantes, 
accesorios y servicios). Casa Matriz: 
Av. Juan Pablo II 444, Panguipulli. 
Sucursal: Palguin N° 7, Km 2 camino 
Panguipulli a Lanco |  +569 34077297

ASISTENCIA  EN  RUTA

Lubricentro Leoncito: (Taller, vul-
ca, baterías) Eulalio Henríquez 195, 
Panguipulli +569 48592239
Diesel Yoyo:  (Taller vehículos 
livianos, motocicletas y náutica) 
Parcela Los Castaños N° 88. Ruta 
CH-203, Km 1,2, Panguipulli  |   
+569 44077966
AutoSur:  (Mec. y vulca.) Ruta T-39, 
Panguipulli  | +569 68953192

| CARABINEROS

Retén Coñaripe: Guido Beck de 
Ramberga N° 307 | +56 63 2563203
Retén Neltume: Ruta CH-03 |  
+56 63 2563207
Retén Choshuenco: San Martín 300 
| +56 632563260
Retén Riñihue: Choshuenco s/n | 
+56 63 2563178
Tenencia Liquiñe: Ruta CH-201 |  
+56 63 2563204
Comisaría Panguipulli: Ó Higgins 
1255 | +56 63 2563184
Tenencia Pirehueico: Ruta CH-203 | 
+56 63 2563210

| COMBUSTIBLE

Licanray: Copec, Camino a Coñari-
pe N° 555
Coñaripe: Copec, Guido Beck de 
Ramberga N° 1484
Panguipulli: Copec, calle Martínez 
de Rozas 468 / Petrobrás: Martínez 
de Rozas esq. Prat
Neltume: Los Pinos esq. Los Raulíes 
| +56 63 2723856
Huilo Huilo: Ruta CH-203, Camping 
Huilo Huilo

| CORREOS DE CHILE
600 950 2020  
Panguipulli: A. Alessandri s/n
Coñaripe: Guido Beck 909
Lanco: Unión 187, local 2 
Malalhue: Prat 425
 
| RADIO BIO BIO
Valdivia: 88.9  FM   
Aníbal Pinto 1664, Valdivia  
| +566 63 2283380 

2. Lago Riñihue1. Camino a Desagüe Riñihue

Información complementaria en: 
Ruta Escénica Lagos & Volca-
nes:  http://www.chilelagosy-
volcanes.cl/es/detalle-circuito/
araucania-andina/3
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TURISMO RURAL

 Donde la Nina  Km 3 Ruta Inter. 
Coñaripe Aliquiñe I +56995568867

 Turismo Rural Aycor Ruta 
T-391, Panguipulli |  +56968474995

 La Casa de la Nonna Km 13  
Ruta  T-39| +569 91822890

 Kimün Tours   M Rodríguez 132, 
Panguipulli  |  +569 58782822

 Fortín Mapuche  Ruta T-243-S 
Pucura Km 8   |  +569 68257882

 Llagar de Barría Huellahue 
Parcela 6  |  +569 96314463

CAMPING

 Trapifán Calle sin nombre, 
Liquiñe  |  +569 93107902

 Rayenco Ruta CH-201 s/n, 
Liquiñe  |  +659 75530313

 Punulaf   Carriñe Bajo, Liquiñe | 
+569 44768520

 Rucahue   Av. Costanera s/n
Coñaripe |  +569 85803840

 Arena y Sol  Av. Costanera s/n 
Coñaripe  |  +569 82488717

 Cordillera  Av. Costanera s/n, 
Coñaripe  |  +569 98219388

 Ñisoleufú  Km 4 Ruta CH-201, 
Coñaripe  |  +569 85292647

 Termas Río Hueico  Ruta CH201
Km 24  Reyehueico | +569 82317769

 El Oasis de Río Hueico  Ruta 
T-29, Reyehueico  |   +569 57324079

 Quilmio  Ruta T-29, Río Cuacua 
Panguipulli  |  +569 84621406

 La Manada  Ruta T-29, Lago 
Neltume |   +569 72250610

 Camping Huilo Huilo  Ruta CH-
203  |  +569 42338391  

 El Viajero  Ruta Los Cajones Km 
12, Coñaripe Alto  |  +569 62730274

 Llanka-Lafquén | Ruta T-395 
Panguipulli  |  +569 81231434

 Camping Lago Riñihue  Ruta 
T-45, Riñihue | +569 48863695

| GUÍA DE SERVICIOS | CIRCUITO 7 LAGOS

 Liquiñe - Coñaripe |    Neltume - Huilo Huilo   |    Panguipulli - Riñihue

Nota: 1.-) Los editores de esta guía no garantizan que la información descrita esté 100 % actualizada, debido a que producto de la pandemia algunos pres-
tadores turísticos anunciados podrían tener cerrado o limitado sus servicios. 2.-) Confirme si la empresa está adherida al Sello de Confianza Turística de 
Sernatur, en razón de que muchos prestadores podrían haberse registrado posterior al cierre de la edición de esta guía. 3.-) Consulte si el prestador cuenta 
con el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos, información que también puede revisar en: https://serviciosturisticos.sernatur.cl/
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TRAMO 1:  
| DESDE FUTRONO A LLIFÉN Y LAGO MAIHUE 
70 KM | 1 h 30 m  | Ruta T55 y T-559

Desde el N, el punto de entrada sugerido a este circuito es la ciudad 
de Futrono, que está ubicada a 55 km al sureste de la ciudad de Los 
Lagos, tomando la Ruta T-39 desde el Km 834 de la Ruta 5 Sur, y lue-
go la Ruta T-55, ambas pavimentadas y en buen estado. También 
se puede llegar llegar por caminos interiores desde Panguipulli, y 
desde el sur por Río Bueno, tomando la Ruta T-85, que conduce al 
pueblo de Lago Ranco. 

La Ruta T-55 es muy simple de recorrer, su trazado es recto y cruza 
campos agrícolas y plantaciones forestales. En el cruce Dollinco 
funciona una sala de venta de Quesos Quillayes www.quillayes.cl, 
que abre solo en verano y que además de productos lácteos ofrece 
lana de oveja. En el Km 45, prácticamente en la entrada de Futro-
no, una parada obligada si eres amantes de las carnes y la repos-
tería sureña es el restorán De Pellín y Coigüe @pellinycoigue que 
también ofrece una tienda de artesanía y productos gourmet de la 
zona. Futrono es un buen lugar para comer rico y tiene de todo para 
abastecerte de víveres, combustible (hay dos servicentros), medi-
camentos y artículos para el aseo personal. La capital de la comuna 
homónima además cuenta con tres cajeros automáticos (BancoEs-

Bencina
Bencina en la circunvalación 
del lago Ranco solo hay en 
Futrono (Petrobras y Copec) 
y Lago Ranco (SurEnergy). En 
la Ruta 5 hay en  Río Bueno 
(Shell + Tienda, Copec +Pun-
to), Petrobras  y Abastible) y 
en Los Lagos (Copec, Shell, 
SurEnergy).

Lago Maihue © Revista Enfoque
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LA AVENTURA DE RODEAR COMPLETAMENTE EL TERCER LAGO MÁS 
GRANDE DE CHILE ES, CIERTAMENTE, MEMORABLE: BELLOS CAM-
POS GANADEROS, UN FUERTE LEGADO CULTURAL DE LOS PUEBLOS 
ORIGINARIOS (HUILLICHES, PUELCHES Y POYAS), EXUBERANTES 
BOSQUES DE SELVA VALDIVIANA Y MIRADORES LACUSTRES QUE 
REMITEN LA PRESENCIA FUGITIVA DEL CÉLEBRE PABLO NERUDA.

Onces campestres en 
Pichi Ruka, río Caunahue 
Desayunos y almuerzos 
campestres de las manos 
de las hermanas Huaique. A 
un costado del puente Don 
Domingo en el río Caunahue 
(Llifén). Tienen salmón 
rosado de río y productos 
orgánicos. Abierto todo el 
año desde las 10:00 h. 
+569 46288318 
@PichiRukaCaunahue

tado, Farmacia Cruz Verde y calle Balmaceda) y una buena oferta de 
servicios turísticos formalizados que puedes consultar en: http://
www.venafutrono.cl/ y http://www.cuencalagoranco.com/

Ya en la ruta, en el sector de Quimán Alto, una parada puede ser la 
playita de Quimán, sin embargo no tiene acceso vehicular ni esta-
cionamiento razón por la cual se recomienda dejar el vehículo en el 
camino a la playa y acceder caminando. 1 km más adelante se logra 
una bonita vista a las parras de la Viña Casa Silva, aunque este lu-
gar no ofrece servicios turísticos. El camino de pavimento continúa 
recto, esta vez sin bordear el lago hasta toparse en una curva con 
el río Caunahue, que encajonado entre rocas tiene bellos acanti-
lados que lo hacen merecedor de una visita: en la curva de la Ruta 
T-55 hay una bifurcación hacia tu izda. y luego otra a la dcha. (Ruta 
T-675, asfaltada), a menos de 500 mt hay un puente, lo cruzas y ya 
puedes bajarte a disfrutar como caen las vertiginosas aguas de este 
torrente por un cañón conocido como Ojos de Caunahue. 

La ruta continúa bordeando el lago y un notorio peñón rocoso ac-
túa como puerta de entrada de Llifén. Estamos en el Km 22, a tu 
izda. está Huequecura, linda playa que cuenta con zona de cam-
ping y arriendos de kayak, y al frente, la pintoresca y bien manteni-
da Llifén, puerto lacustre de origen mapuche que cuenta con todos 
los servicios básicos (hay una vulcanización en el Km 23,5, izda.) y 
de turismo, entre los que destacan las Termas de Llifén  www.ter-

Artesanía en Llifén
Llifén tiene fama de buenos 
tejidos artesanales elabo-
rados con lana natural de 
oveja, algunos confeccio-
nadas en telar mapuche, 
con técnicas ancestrales. 
La agrupación de tejedoras 
Entre Hebras y Telares, tiene 
una tienda junto a la iglesia 
Católica de Llifén. Ofrecen 
artículos decorativos para el 
hogar, guardaropa, tapados, 
hermosos chalecos, gorros, 
telares y bufandas, pieceras, 
cojines y murales decorati-
vos. De lun a dom de 10 a 14 
h, y de 17 a 21 h.

Parque Peumayén
Parque privado de 23 ha, 
ubicado a la altura del sector 
rural de Rucatayo (Ruta 
T-975). Cuenta con senderos 
que llegan a una hermosa 
cascada. Horario: mar a dom 
de 09:30 a 16:0 h. También se 
caracteriza por estar sobre 
los 800 msnm lo que permite 
excelentes panorámicas a los 
lagos y volcanes que lo ro-
dean. https://www.facebook.
com/parque.peumayen/

T
55



68 | GUÍA TURISMO SOBRE RUEDAS

masllifen.cl —de aguas ricas en azufre y calcio— junto al restorán 
Sazón. Si prefieres la cocina típica mapuche te recomendamos el 
restorán Kume Yeal que ofrece contundentes almuerzos y postres 
caseros, además venden productos como miel, mermeladas y arte-
sanía local (Margarita Leiva +569 66918677) https://www.facebook.
com/kumeyeal.llifen

Pasado el retén de Carabineros hay una bifurcación, debes girar a la 
izda. y tomar la Ruta T-559 (pavimento, excelente estado) que con-
duce al lago Maihue. En el sector conocido como Chollinco hay un 
taller mecánico en plena ruta. Luego, el hermoso camino continúa 
paralelo al Aeródromo Chollinco hasta el Fundo Chollinco http://
www.hosteriachollinco.cl, ubicado a los pies del río Calcurrupe, un 
paraíso para los amantes de la pesca. 

En Los Llolles hay un desvío hacia el S (dcha.), por un camino ru-
ral (Ruta T-569) que llega a Puerto Los Llolles, que aparte de ser 
la desembocadura del lago Maihue y el nacimiento de los ríos Cal-
currupe y Curinilahue, es un hermoso y tranquilo lugar ideal para 
deportes náuticos y pesca recreativa. 

Luego, a poco más de 1 km de distancia está Mavidahue www.ma-
vidahue.cl, exclusivo centro de turismo rural, ideal para conectarse 
con la vida de campo. En este sector se acaba el asfalto y empieza 
un camino de ripio, mucho más angosto, pero en buen estado. Con 
largos trazos rectos, pasado el río Pillanleufú el camino ahora se 
interna hacia el sur para acceder al lago Maihue, esta vez en el sec-
tor conocido como Curriñe (Km 27), donde funcionan dos campings 
(Pablo Neruda y Playa Arrayanes). En este sector hay un enjambre 
de caminos que conectan con diferentes localidades rurales. Uno 
de estos —la Ruta T-713, a la izda., muy áspera— conduce a las Ter-
mas de Chihuío (ver nota destacada), pasando primero por la aldea 
de Chabranco, cuya población vive diseminada en las escarpadas 
laderas de los cerros. Hay un par de cabañas en los alrededores. 

Volviendo a Curriñe, la Ruta T-559 prosigue bordeando el lago 
Maihue y recorre hermosos parajes lacustres con una pequeña 
pero interesante oferta de turismo rural, algunos de ellos con ac-

Termas de Chihuío
Ubicadas en el valle de 
Chihuío, lago Maihue (Ruta 
T-713, desde Curriñe). 
Cuenta con tinas de madera 
y dos piscinas termales al 
aire libre, zonas de picnic 
y estacionamiento. Son 
cómodas y económicas, 
pero están un poco alejada 
y el camino de acceso tiene 
piedras sueltas. El sector no 
tiene señal telefónica por 
lo que la forma de contacto 
es a través de facebook: 
https://www.facebook.com/
termas.chihuio.3

T
559

T
713

1. © Ruta Escénica Lagos & Vol-
canes | 2. © Parque Futangue

Agroturismo en Fundo 
Mavidahue
Centro de turismo rural que 
opera al interior del fundo 
Cuimilahue en el camino de 
Llifén a lago Maihue. En este 
hermoso enclave cordillera-
no podrás impregnarte de 
las actividades propias del 
campo chileno. El fundo de 
700 ha, ofrece alojamiento, 
spa, masajes, hot tub, tinajas, 
actividades agroturísticas, 
piscina, asado criollo, onces y 
comida típica sureña.
www.mavidahue.cl/ 
 +569 96450596 / Ruta T-559,  
Km 13, Llifén. 

1. Ruta Interlagos hacia Llifén 2. Picnic a orillas de Lago Ranco
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ceso a playas de arenas finas como Playa Maqueo, donde destaca 
el Camping Maqueo (+569 82454483) y Experiencia Maqueo, una 
microempresa de origen mapuche dedicada a la elaboración de 
alimentos en base a frutos silvestres https://experienciamaqueo.cl. 
Aquí también está el embarcadero de la barcaza que lleva a Rupu-
meica, un bello sector ubicado en el extremo sur del lago, con una 
hermosa playa de acceso boscoso, donde habita una comunidad 
huilliche dedicada a la agricultura. 

Para llegar por tierra a Rupumeica se continua hasta Hueinahue, 
donde hay una hermosa playa y un camping, y luego cruzar el río 
Hueinahue a través de un puente que está ubicado distante a 2 km 
hacia el N y continuar, ahora hacia el S a Rupumeica Alto, el fin de 
esta travesía por el hermoso lago Maihue que fuera usado por Pa-
blo Neruda como ruta clandestina para cruzar hacia Argentina. Hay 
mapas que informan que este camino continúa hacia el sur y bordea 
de manera continúa el lago, pero eso no es efectivo. Son 10 km los 
que faltan para unir el sector del lago Huishue con Rupameica Alto.

TRAMO 2:  
| DESDE LLIFÉN A FUTRONO Y LAGO RANCO 
96 KM | 1 h  30 m  | Ruta T-85, T-777, T-75 y T-785

Saliendo de Llifén hacia el S, y pasando las termas, en el Km 3 se 
encuentra el río Calcurrupe, famoso para la pesca deportiva, en 
especial pesca con mosca. El río se puede bajar en bote y desde allí 
ir lanzando la caña. En el Km 6 hay un camino que conduce a un ojo 
del lago Ranco y una playa con senderos y hermosos miradores del 
lago y sus islas. 

Continuando hacia el S, el camino avanza junto a la laguna Verde 
y luego baja por el amplio valle del río Nilahue. El hito está en el 
Km 13, poco antes del puente, donde hay un improvisado mirador 
sobre el acantilado para observar los Saltos del Nilahue, especta-
cular caída de agua con dos saltos consecutivos. Pasado el puente, 
un desvío a la dcha. conduce a la península de Illahuapi, pasando 

3. © Revista Enfoque | 4. © Ex-
periencia Maqueo |  5. © Fundo 
Mavidahue

La Ruta Clandestina de 
Neruda
Los lagos Ranco y Maihue 
fueron el eje central de 
la ruta clandestina del 
poeta Pablo Neruda hacia 
Argentina en 1948. Futrono, 
Llifén Puerto Los Llolles, 
Hueinahue, las termas de 
Chihuio y el Paso Lilpela, son 
los puntos en donde algunos 
operadores de la zona han in-
corporado elementos de ese 
relato, señalando los lugares 
por donde pasó Neruda o 
a través de preparaciones 
culinarias que rememoran 
los gustos del poeta.

Pesca en el río Nilahue
El río Nilahue es uno de los 
ríos de pesca más apreciados 
del sur de Chile. Cerca del 
salto, en el sector de la 
laguna Verde  (Ruta T-85) 
pican grandes farios, arcoiris 
y también cauques. Hay 
lugares para estacionar. En el 
camino está Rucafé Mayay 
+569 942211753 recomenda-
ble para tomar una rica taza 
de café, junto a un exquisito 
kuchen o una deliciosa 
empanada frita.

T
85

3. Lago Maihue desde Hueinahue 5. Agroturismo en Fundo Mavidahue
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Parque Ilihue
Complejo turístico ubicado 
en la localidad de Lago Ranco 
que incluye actividades 
de campo, gastronomía, 
alojamiento en cabañas y 
entretención como canopy 
y paintball. Senderismo y 
cabalgatas por la zona. Tiene 
un restorán, donde se puede 
disfrutar de los exquisitos 
sabores del campo. https://
parqueilihue.cl/ Tenedor 
Libre sáb y dom. Info: +569 
98482213 y +56 63 2551660.

por cuidados campos de familias locales y en donde hay intere-
santes propuestas de turismo rural como la de Otilia Leiva (+569 
90835124) https://turismorurallosrios.cl/tour-item/turismo-ru-
ral-oti/ que ofrece comida casera y platos orgánicos con ingredien-
tes cosechados de su invernadero y árboles frutales. En el sector, 
además hay una oferta de camping y cabañas, como El Canto del 
Chucao que ofrece amplios sitios junto a una casa vacacional inclu-
siva https://elcantodelchucao.cl/. 

Si no vas a la península y continúas por la ruta principal, el siguiente 
hito es el pueblo de Riñinahue. Desde la altura del Km 20 sale un 
camino de ripio de 35 km (Ruta T-711) que conduce a la localidad 
de Rupumeica Alto y luego a los Ojos del Huishue, el más atractivo 
de todos los saltos de agua de la cuenca del lago Ranco. En el Km 
21 está el puente Riñinahue. A mano derecha, un desvío de 2 km 
conduce al salto de Riñinahue, dos saltos de agua de distinta fuen-
te. Al final de esta camino se llega a la playa Ranquil con oferta de 
camping (ver nota destacada). 

Continuando por la ruta principal, en el Km 22 (izda.) está la entra-
da al Parque Futangue www.parquefutangue.com, una enorme 
área de conservación privada que se ha convertido en uno de los 
hitos turísticos de la zona. Cuenta con alojamiento, restorán, diver-
sos senderos con excelente señalética que conducen a miradores, 
lagos para pesca y actividades como kayak, mountain bike y esca-
lada, todo en medio de exuberantes bosques nativos (ver nota des-
tacada). Pasado Riñinahue, el camino comienza a bordear la ribera 
sur del lago Ranco y ofrece cuatro miradores con amplios estacio-
namientos, bien señalizados. El mirador Pollaihue permite descen-
der a una pequeña playa de piedra. Los miradores Los Mellizos e 
Illahuapi, en tanto, ofrecen espectaculares panorámicas del lago, 
en particular de la península de Illahuapi. Finalmente, el mirador 
Pitreño tiene una amplia vista del lago y de los acantilados y mon-
tañas que lo rodean. También cuenta con mesas de picnic.

LAGO RANCO
El fin de este tramo es el pueblo de Lago Ranco, capital de la comu-
na del mismo nombre. Un buen plan es recorrer su hermosa costa-
nera y visitar su parque urbano emplazado en el tradicional paseo 
Pisada del Diablo, justo a un costado de la costanera ranquina. 
Otro parque es el Parque Alfonso Brandt, al que se accede por un 
camino de ripio de 3 km rodeado de bosque nativo (consulta por su 
estado). El parque tiene un sendero que conduce a un mirador so-
bre una roca llamada Piedra Mesa, desde donde se tiene la mejor 
vista al lago y sus trece islas. Fundada en 1930 Lago Ranco cuenta 
con hoteles, residenciales y casas en arriendo. Posee dos buenas 
playas, botaderos de lancha y una hermosa costanera, donde se 
instala una feria artesanal con productos locales. Una opción para 
comer es el restorán La Finca del Ranco, de buena repostería gour-
met y excelente vista al lago (Soledad Barrientos +569 82396182) 
https://www.facebook.com/LaFincaDelRanco/

Dejando atrás Lago Ranco por la costanera (Ruta T-777), el camino 
pavimentado y en muy buen estado sube hasta el cruce Quillaco 

Playa Ranquil
Hermosa playa, con un 
sorprendente sunset, a 
pocos metros de los Saltos 
del Riñinahue. Tiene estacio-
namiento gratis y una rampa 
para bajar embarcaciones 
pequeñas o lanchas. Aún 
poco frecuentado, sus aguas 
son cristalinas. No hay 
baños. Se accede por la Ruta 
T-85 en dirección al Salto del 
Riñinahue. Hay un food truck 
con venta de comida.

T
85

Parque Futangue
Pasado el salto del Riñinahue 
por la Ruta T-85 de Llifén a 
Lago Ranco, un camino de 
1,6 km llega hasta el acceso 
del Parque Futangue y las 
instalaciones del hotel y spa. 
El parque es una área privada 
de más de 13.500 ha con 
100 km de senderos que se 
puede recorrer en bicicleta 
y caminando a través de 
saltos de agua, miradores y 
lagunas. Ofrecen excursiones 
de pesca, birdwatching, 
cabalgatas, kayak y circuitos 
en mountain biking. Hay un 
buen restorán, quinchos y 
piscinas al aire libre. Fácil 
acceso. Info: +569 88195842.



71GUÍA TURISMO SOBRE RUEDAS |

1, y 3. © Parque Futangue| 2 
y 4. © Ruta Escénica Lagos & 
Volcanes 

Bosque de Quillín
Frondoso bosque centenario 
que adorna de manera mági-
ca la ruta entre Puerto Nuevo 
y Lago Ranco. Excelente lugar 
para caminar y disfrutar de la 
naturaleza. Tiene senderos 
peatonales, miradores y un 
pequeño estacionamiento al 
ingreso del bosque. Especial 
para recorrer en bicicleta y/o 
tomarse un café en Café del 
Bosque (Carola Reyes +569 
76239720) http://delbosque-
cafe.cl/

1. Salto de Riñinahue

3. Mirador al lago Ranco desde Parque Futangue2. Bosque de Quilín

4. Costanera de Lago Ranco

(Km 6). Si tomas la Ruta T-775 (dcha.) llegarás a los Bosques de 
Quillín, un pequeño pero espectacular trozo de bosque nativo de 
300 años declarado Reserva Natural que cuenta con un pequeño 
paseo peatonal (ver nota destacada). El siguiente hito está en el Km 
14: un cómodo mirador, con estacionamiento, hacia el desagüe del 
lago Ranco, donde nace el río Bueno. Luego, el camino continúa 
bordeando el río Bueno hasta llegar al nuevo puente que reempla-
zó al balseo de Puerto Lapi. En 1 km más el camino se topa con la 
Ruta T-75 que viene desde La Unión. Allí hay que doblar a la dere-
cha y continuar hacia la localidad de Puerto Nuevo. El camino está 
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rodeado de árboles frutales, hay algunos hoteles en el sector (Ho-
tel Puerto Nuevo http://www.hotelpuertonuevo.cl/), servicios de 
pesca y gastronomía (Restaurant Laurel +569 44679828). https://
www.facebook.com/Laurel-Restaurante-262288637480380/ 

A partir de Puerto Nuevo, el camino se aleja un poco del lago, pero 
siempre pasando por hermosos campos. Cada tanto, aparecen op-
ciones de alojamiento y agroturismo como el Lodge Fundo Ranco 
https://www.rancolodge.cl/. Tras 19 km desde Puerto Nuevo, se lle-
ga a Bahía Coique www.bahiacoique.cl, un antiguo fundo lechero, 
con arquitectura campestre de influencia alemana. A orillas de una 
amplia bahía y con la mejor playa del lago (ideal para la práctica de 
deportes náuticos), se emplaza un lujoso complejo turístico e inmo-
biliario que ofrece variedad de alojamientos, restaurante e incluso 
una cancha de golf y camping. Finalmente, en 10 km más se llega a 
Futrono, completando así la gran circunvalación del lago Ranco.

TRAMO 3:  
| DESDE LAGO RANCO A ENTRE LAGOS 
Y DESVÍO A RÍO BUENO
76 KM | 1 h 10 m  | Ruta T-859, T-85, T-835, T-905, T-941 y T-981-U

Este tramo es el enlace con el siguiente circuito: Norpatagonia o 
Lago Puyehue. Desde Lago Ranco por la Ruta T-85 (pavimentada y 
en excelente estado) hay que llegar hasta Cayurruca pasando por 
Quillaco. Pasado el retén de Carabinero hay un cruce: si sigues de-
recho por la ruta T-85 llegarás hasta Río Bueno (26 km de distan-
cia) y pasado la Ruta 5 a La Unión (ambas ciudades cuentan con 

Río Bueno, para mirarlo y 
navegarlo
En la Ruta T-755 a Puerto Lapi 
hay un excelente mirador 
con vista hacia el nacimien-
to del río Bueno. Tiene 
estacionamiento, ojo con la 
curva. En el hostal Espiritual 
ofrecen paseo en kayak. Las 
empresas Yak Expediciones 
y Río Bueno Expediciones 
ofrecen kayaking y rafting. 
Info y reservas en https://
riobuenoexpediciones.cl/
wordpress/

1. © Ruta Escénica Lagos & Vol-
canes | 2. © Camping en Bahía 
Coique | 3. © Sernatur

Camping Bahía Coique
Ofrece sectores amplios y se-
guros para estacionar motor-
home, se facilita electricidad 
y agua potable. Tiene acceso 
a una playa privada para los 
que se hospedan en el lugar. 
Se puede estacionar dentro 
de un recinto cerrado al lado 
de la playa por $5.000, dejar 
el auto a un costado del ca-
mino gratis. +569 97233143.

T
755

2. Camping Bahía Coique 3. Picnic coon productos 
de Lago Ranco

1. Bahía Coique

Fundo Los Chilcos
Ubicado en el Km 26,5 de la 
Ruta T-75 que une a La Unión 
con Puerto Nuevo. Fundo Los 
Chilcos es un lugar perfecto 
para pasar una tarde de 
recreación en familia. Posee 
museo, molino, galería de 
arte, tienda de artesanía, 
restorán y café https://www.
fundoloschilcos.cl
+569 79083630. 
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servicios de alojamiento, gastronómicos y turísticos de calidad, 
además de cajeros automáticos, servicentros y vulcanizaciones). Si 
giras a la izda. llegarás a la localidad de Trapi que te conecta con 
la ruta T-905 hasta la localidad de Crucero. Desde aquí se puede 
bajar hacia el S por la Ruta T-941 con dirección a la villa de Entre 
Lagos, ubicada en la ribera O del lago Puyehue, en la provincia de 
Osorno, Región de Los Lagos. 

Poco transitado, este camino corre siguiendo las antiguas vías del 
ferrocarril y cruza el puente el sobre río Chirre, donde antes pasa-
ba el tren (ver nota destacada). 8 km más adelante hay un desvío 
(izda.), que conduce al caserío de Mantilhue, ubicado en la ribera 
N del lago Puyehue, donde se encuentra la mejor playa del lago, 
junto a una incipiente oferta de alojamiento, camping y actividades 
de turismo rural, que funcionan sobre todo en verano. Volviendo al 
camino principal, en 4 km se llega finalmente a Entre Lagos.

4 y 5. © Ruta Escénica Lagos & 
Volcanes

4. Ruta Interlagos por Trapi 5. Puente sobre el río Chirre

|MECÁNICOS / GRÚAS
Y VULCANIZACIÓN

Mecánica Dreams: Calle LosCas-
taños 518, Llifén | +569 94775675
Vulcanización en Llifén: Km 23,5 
Ruta T-559, Chollinco
Mecánica Las Quinientas: Ruta 
T-525 Los Lagos camino a Futrono | 
+569 57116538
Repuestos Vera: +Lubricantes. 
Balmaceda 984 | +569 89432813
Norambuena Juan Carlos: Taller 
Mecánico. Av AlfredoJaramillo 45, 
Futrono| +56 63 482563
Vulcanización Puñirre: + Mecánica 
gral Ruta T-85 (500 mt Saltos del 
Nilahue) | +569 91518695
Mecánica Valdivia Económico: 
Taller mecánico. Valdivia 339, Lago 
Ranco | +569 95285920

Vulcanización Patita: Calle 
Concepción, Lago Ranco | +569 
77097244  | +569 91518695
Tecno Grúa Futrono: José M Bal-
maceda 1049 (24hs) | +569 98261618

| CARABINEROS

Retén de Riñinahue:  Ruta T-85  
Km 24  | +56 63 2563243
Tenencia Lago Ranco: Viña del Mar 
N° 153  |  +56 63 2563238
Tenencia Futrono: José M. Balma-
ceda N° 10  | +56 63 2563180
Retén de Llifén: Ruta T-55 Km 22 | 
+56 63 2563182

| RADIO BIO BIO

Valdivia: 88.9 FM
W: +56 63 2283380

| CORREOS DE CHILE
600 950 2020

Futrono: Carlos Acharn s/n
Llifén: Calle Principal s/n
Lago Ranco: Santiago 427
Paillaco: Camilo Henríquez 403
Los Lagos: Patricio Lynch 174
Río Bueno: Pedro Lagos 470

| COMBUSTIBLE

Futrono:  Copec: Balmaceda 100 / 
Petrobras: Balmaceda 1005
Lago Ranco: SurEnergy: Ruta T-85 / 
Shell : Lago Ranco
Río Bueno: Copec: Comercio 972 / 
Shell : Lynch y  A Prat 1015 / Petro-
bras: Comercio 903
Paillaco: Shell : C Henríquez s/n / 
Copec: Cochrane 415 

Información complementaria en: 
Ruta Escénica Lagos & Volca-
nes:  http://www.chilelagosy-
volcanes.cl/es/detalle-circuito/
araucania-andina/3

Sernatur: https://loslagos.
travel/

ASISTENCIA  EN  RUTA
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CAMPING

 Paso Neruda  Ruta T-559 s/n 
Lago Maihue | +569 99344281

 Playa Los Arrayanes Ruta T559 
Lago Maihue | +569 95084365

 Maqueo  Ruta T-559, Playa Ma-
queo, L Maihue | +569 82454483

 Los Lobos Sector Hueinahue, 
Lago Maihue  +569 75774118

 Rupumeica Embarcadero 
Rupameica Alto | +569 48540306

 Arenas del Nilahue Ruta T-521 
Puntilla Illahuapi  | +569 92539150

 El Canto del Chucao Ruta T-521 
Puntilla Illahuapi | +569 98694127 

 Paraíso de las Cavernas  Ruta 
T19, Pun Illahuapi | +569 95684085 

 Saltos del Nilahue  RutaT-719 
Saltos d Nilahue | +569 36204487 

 Quichel  Playa Ranquil, Saltos 
del Riñinahue | +569 46489933

 El Arroyo  Ruta T-777, Lago 
Ranco (ciudad) | +569 98482933

 El Mirador  Ruta T-85, Lago 
Ranco (ciudad) | +569 98706602

 Bahía Coique Playa Coique s/n  
Futrono | +56 63 2481264

 Nalcahue Ruta T-787 Futrono 
(Acceso Ruta T-55)| +569 95356651

 Piedra Azul | Callejón S Vicente 
700 m cruce Llifén | +56990854507

| GUÍA DE SERVICIOS | CIRCUITO LAGO RANCO

 Lago Maihue   |    Llifén, Riñinahue   |        Lago Ranco  |        Futrono

TURISMO RURAL

 Fundo Mavidahue Ruta T-559 
Km 13, LLifén  | +56 9 96450596

 La Junta | Sector La Junta, 
Lago Ranco | +56 9 58446771

 Ruka Leufu  Camino a Chihuio, 
Chabr, Futrono | +57 9 84239174

 Cocinería Kume Yeal  Ruta T-55  
Llifen Futrono | +569 95610868

 Peumayén| Camino Illahuapi 
T-85 Km 2.5 | +569 92152032 

 Peumayén La Panchita  Cau-
nahue | Ruta T-55 +569 81377545

Nota: 1.-) Los editores de esta guía no garantizan que la información descrita esté 100 % actualizada, debido a que producto de la pandemia algunos pres-
tadores turísticos anunciados podrían tener cerrado o limitado sus servicios. 2.-) Confirme si la empresa está adherida al Sello de Confianza Turística de 
Sernatur, en razón de que muchos prestadores podrían haberse registrado posterior al cierre de la edición de esta guía. 3.-) Consulte si el prestador cuenta 
con el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos, información que también puede revisar en: https://serviciosturisticos.sernatur.cl/
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+569 8 837 2199 | WWW.RUCAMPTRAILER.CL  | CONTACTO@RUCAMPTRAILER.CL

RUCAMPTRAILERSÍGUENOS EN INSTAGRAM

DALE ESPACIO 
A LA 
AVENTURA
SÚBETE A LA TERCERA GENERACIÓN

SIN MADERA
ESTRUCTURAL
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Camping Olegario Möhr 
de Osorno 
Ubicado en la Ruta 5, entre 
el acceso sur a Osorno y la 
salida a la Ruta Internacional 
CH-215, dispone de esta-
cionamientos individuales, 
guardias de seguridad y 
servicios higiénicos con du-
chas de agua caliente. Tiene 
instalaciones con juegos 
infantiles, piscina al aire libre, 
canchas de tenis, de fútbol 
y básquetbol. Muy cómodo 
para salir de la ciudad. 

5

TRAMO 1:  
| DESDE OSORNO AL PN PUYEHUE
120 KM | 2 h | Ruta Internacional CH-215

El punto de partida del circuito Norpatagonia, marca turística que 
abarca los lagos Puyehue y Rupanco en la provincia de Osorno, es 
la ciudad de Osorno, reconocida por su desarrollo agrícola, gana-
dero y comercial, que en los últimos años anteriores a la pandemia 
estaba teniendo un importante auge turístico. La ciudad es un buen 
lugar para abastecerse de víveres, además de vestuario deportivo, 
insumos para actividades outdoor y para realizar mantención me-
cánica al vehículo, razón por la cual te recomendamos visitar la 
ciudad y pernoctar al menos una noche antes de emprender viaje 
hacia el sector de Puyehue. Osorno es también reconocida por la 
calidad de sus carnes, las que se pueden degustar en muy buenos 
restoranes como El Galpón, la Ruta del Asador, El Olivillo y Fogón 
Chuyaca. 

Un buen lugar, que te permite un acceso fácil y expedito a la Ruta 
Internacional CH-215, es el camping Olegario Mohr, ubicado a un 
costado de la Ruta 5. Es importante que consideres que esta es una 
ruta de mucha actividad silvoagropecuaria, lo que genera una gran 
circulación de camiones, camionetas y vehículos; aun así es una 
ruta segura, pero debes estar alerta a los cruces y adelantamientos. 

Lago Puyehue y volcanes Puntiagudo y Osorno © Ruta Lagos&Volcanes
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Este tramo es muy sencillo de recorrer, solo tienes que avanzar en 
línea recta por un camino, en general en buen estado, hacia la lo-
calidad de Entre Lagos (Km 47) y luego bordear el lago Puyehue 
hasta la aduana del Paso Fronterizo Cardenal Samoré (Km 117). 

A mitad de camino, te vas a encontrar con el sorprendente Auto 
Museum Moncopulli www.moncopulli.cl. Si eres amante de los au-
tos antiguos, la parada es obligada, ya que este museo exhibe la co-
lección de autos Studebaker más grande de Sudamérica, además 
de otros vehículos, que en total suman alrededor de 140. Tras la vi-
sita, es momento de adentrarse en el circuito, no sin antes comen-
tarte que toda esta zona cuenta con una gran cantidad de ofertas 
de cabañas, en su mayoría atendidos por sus dueños y con amplios 
espacios para estacionar, además de pequeños puestos con venta 
de quesos frescos, frutas, mermeladas y conservas. 

ENTRE LAGOS
La ruta continúa por las afueras de Entre Lagos, y un buen plan es 
ingresar a la ciudad hasta llegar a la costanera, un bonito lugar para 
pasear, y si el tiempo lo permite, disfrutar de su playa y las bon-
dades del lago Puyehue, en el cual se pueden practicar variadas 
actividades náuticas. Entre Lagos www.municipalidaddepuyehue.
cl cuenta con todos los servicios básicos de abastecimiento, caje-

EL CIRCUITO NORPATAGONIA COMPRENDE UN TERRITORIO 
FORMADO POR DOS GRANDES CUENCAS HIDROGRÁFICAS: EN EL 
NORTE, EL LAGO PUYEHUE; EN EL SUR, EL LAGO RUPANCO. EN UN 
BELLO PAISAJE ANDINO, DESTACA LA SILUETA DE LOS VOLCANES 
PUYEHUE Y PUNTIAGUDO, TAPIZADOS EN SUS FALDAS POR BOS-
QUES LLUVIOSOS TÍPICOS DE LA SELVA VALDIVIANA.

Las mejores carnes de 
Osorno cerca de la ruta
Agua y Campo: Ubicado en el 
Km 9 de la Ruta Internacional 
CH-215. Especialidad en 
carnes a las brasas, asado al 
palo, pescados y mariscos. 
Amplio estacionamiento 
con cámaras de seguridad 
restaurantaguaycampo.
cl  Fogón Chuyaca. +569 
98430951.  Excelente resto-
rán especializado en carnes 
a las brasas, inserto en un 
parque temático municipal, 
con piscinas, skate park, 
pista de patinaje sobre hielo. 
Los fines de semana realizan 
ferias y eventos gastronómi-
cos. Amplio estacionamiento 
y terraza al aire libre.   
@fogonchuyaca

El Emporio del Campo 
Cafetería y pequeña tienda
ubicada en el Km 20 de la 
Ruta Internacional CH-215. 
Tiene estacionamiento, ideal 
para detenerse a descansar, 
tomarse un café acompa-
ñado de repostería sureña. 
Ofrece además empanadas, 
pan amasado, miel de abeja, 
quesos, mermeladas, etc. 
www.emporiodelcampo.cl  
+56 64 2552798. 

Parque La Isla
Río Pilmaiquén 
Hermoso parque y área 
de conservación cultural 
mapuche administrada 
por la comunidad Mapu 
Pilmaiquén.  Se accede por 
la Ruta 215 hacia el sector 
de Pilmaiquén, muy cerca 
de Entre Lagos.  Tiene dos 
hermosos saltos:  La Olla y El 
Brujo. Valor entrada: $2 000 
p/p. +569 90728202.

U
265

CH
215
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ros automáticos, servicentros, alojamientos, restoaranes, centros 
médicos, talleres mecánicos y servicio de vulcanización, además 
de campings que permiten el acceso de VRs, como son los casos 
de los campings Puyehue y Vista Hermosa. Desde Entre Lagos, la 
carretera sigue hacia la cordillera, mientras va mostrando vistas 
al lago Puyehue, con pequeñas playas de arena negra de origen 
volcánico que se internan cerca del camino, todas son públicas y 
con precaución puedes detenerte y hacer un picnic, sin embargo no 
tienen instalaciones ni mobiliario, razón por la cual  si haces uso de 
ellas debes preocuparte de guardar y llevarte tu basura. 

A orillas de la ruta aparecen diversos emprendimientos turísticos, 
casas de veraneo y muy buenos campings con acceso al lago, como 
El Manzano, Los Copihues y No Me Olvides. En el Km 58 hay un 
desvío hacia la izda., que en 3 km que conecta con el sector de Las 
Juntas, una de las tantas penínsulas del lago Puyehue, donde hay 
alojamientos turísticos muy seguros, tranquilos, con amplias áreas 
verdes y hermosas vistas al lago. 

Retomando la ruta original, en el Km 60 aparece uno de los espec-
táculos más inusuales y hermosos que ofrece este tramo: hectáreas 
de floridos campos de tulipanes que regalan una multicromática 
postal con los volcanes Puntiagudo y Osorno como telón de fondo. 
Si andas en época de floración —fines de septiembre y comienzos 
de noviembre— prepara tu cámara, y si tienes un drone, este es el 
lugar ideal para echarlo a volar. 

En este sector la carretera comienza a tomar pendiente en curvas, y 
ya cerca del fin del lago, el camino avanza sobre un acantilado que 
permite hermosas panorámicas del valle del río Gol-Gol y las islas 
Fresia y Cui-Cui. Luego el camino presenta una bifurcación: a la 
dcha. conduce hacia el Hotel Termas Puyehue, Aguas Calientes y 
el centro de ski Antillanca, a la izda, si continuas rumbo a la fronte-
ra con Argentina, en 15́  llegarás al sector de Anticura, centro ope-
rativo, inserto en el PN Puyehue —la carretera pasa por el medio 
del parque—. En el lugar funciona una oficina de Conaf y una zona 
de camping con servicios a VRs administrado por Patagonia Expe-
ditions, empresa que ofrece expediciones y diferentes actividades 
al aire libre. Desde aquí se pueden realizar senderos cortos, media-
nos y largos, que permiten disfrutar de la selva valdiviana, su flora y 
fauna, además de hermosas cascadas. https://www.anticura.com/

Pasado Anticura, hay campings muy bien equipados, como Playa 

Camping Los Copihues
Camping con 48 amplios 
sitios, con acceso a la playa 
con fogón, mesón, cancha 
de fútbol, conexión eléctrica, 
wifi y a agua potable, caba-
ñas y restorán rodeado de 
bosque nativo y bellos jardi-
nes. Ruta CH-215 Km 58  +569 
74790981. Email: reservas@
campingloscopihues.cl

Camping No Me Olvides 
Km 56 de la Ruta Internacio-
nal 215. Dispone de 27 sitios 
con divisiones de cerco natu-
ral, equipados con mesones, 
parrilla y luz eléctrica. Bajada 
al lago Puyehue. Ducha con 
agua caliente y servicio de 
restaurante. Recibe VRs, con-
sulte por descarga de aguas 
grises. Valor: $8.000 adulto y 
$4.000 niños, +569 91283002 
(Consuelo Jauregui).

Anticura
Centro turístico con cabañas, 
camping  de CONAF. Dispone 
de una zona común para 
descargas de aguas grises. 
También ofrecen servicios de 
guías y excursiones de pesca, 
trekking y senderismo a 
Pampa Frutilla, Cordón Caulle 
y el lago Constancia. Valores: 
RVs.: $5.000 p/p en estacio-
namiento común y $6.000 p/p 
en el sitio. Incluye el acceso al 
PN Puyehue. +569 91048061 
(Mauricio García).

CH
215

CH
215

CH
215

Camping No Me Olvides Vista desde camping Los Copihue © Ruta Escénica Lagos & Volcanes
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Pampa Frutilla
Hermoso trekking de 7 hs, 
con dificultad media alta, se 
recomienda en época estival. 
Se inicia desde la oficina de 
guardaparques ubicado en 
Anticura (puedes dejar el auto 
estacionado en el lugar), cruza 
ríos, pendientes de lava y tupi-
dos bosques de lengas hasta 
llegar a un valle con hermosas 
vistas a lagunas, montañas de 
granitos y volcanes. Excelente 
lugar para acampar. Desde 
fines de enero se encuentran 
las famosas frutillas silvestres 
en toda la planicie. La entrada 
es gratuita. 

Lago Constancia
Hermoso lago cordillerano, 
especial para senderistas 
avezados. Se encuentra 
en el límite con Argentina. 
Después de la aduana hay un 
camino solo para vehículos 
4x4, que llega hasta un 
punto, luego se debe caminar 
por 3 hs hasta llegar a un 
campamento a orillas del 
lago. Se recomienda ir con un 
guía, consulta por uno en el 
sector de Anticura.

1. © Ruta Escénica Lagos & 
Volcanes | 2. © Puyehue Wellness 
& Spa Resort |  3. © Cantarias 
Lodge | 4. © Sernatur

2. Piscina techada Termas de Puyehue

1. Salto la Olla 

3. kayak en Lago Puyehue

4. Pampa Frutilla (Anticura) 

Puyehue y Dónde Matías, ideales para acampar y para disfrutar 
de un día de pesca en el río Gol Gol, uno de los más cómodos para 
los amantes de la pesca. Un lugar destacado es el Fundo El Caulle, 
que ofrece servicio de camping y restorán cuya especialidad es la 
carne asada y al palo. Luego, la ruta sigue avanzando sinuosa entre 
el bosque y la montaña, donde se asoman algunas lagunas. El fin 
de este tramo es el Paso Cardenal Samoré www.pasosfronterizos.
gov.cl, que conduce a Bariloche, pero los más aventureros pueden 
disfrutar del paisaje alucinantemente prístino del lago Constancia, 
que a pesar de tener un fácil acceso se ha mantenido muy poco visi-
tado, debido a que para acceder a él se debe realizar los trámites de 
inmigración. Si deseas visitarlo debes pedir autorización en Conaf, 
en cualquier caso lo recomendable es visitar la zona con un guía ex-
perto, consulta en el Centro de información de Anticura. Si tiene 
suerte no olvides la cámara fotográfica... y un mosquitero.
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| SUBTRAMO AL LAGO RUPANCO NORTE
19,5 KM | 25 m | Ruta U-475 

En el Km 59 de la Ruta CH-215, hay un desvío hacia el lago Rupanco 
(dcha.) por la Ruta U-475. Conocido como Cruce El Encanto, el ca-
mino —pavimentado y en muy buen estado—avanza hasta el sec-
tor de Santa Elvira de hermosos paisajes rurales. 

Pasado el cruce con la Ruta U-471 el camino es de ripio y se angosta 
considerablemente hasta llegar al impresionante Salto El Calzon-
cillo, que cae 280 mt desde la meseta. Es el salto más alto de Chile, 
por lo tanto la foto es obligatoria. Se puede visitar de dos formas: 
vía náutica por el lago Rupanco, con lancha o kayak; o por tierra 
caminando o a caballo. La cascada está en un terreno privado, ra-
zón por la cual el dueño cobrará $2.000 p/p. Luego hay que caminar 
unos minutos para llegar al mirador del salto que es realmente im-
presionante. Con drone se pueden tomar unas imágenes especta-
culares desde el borde del risco. En todo este sector hay una serie 
de emprendimientos de turismo rural, algunos de ellos realizados 
por comunidades huilliches. 

En el sector El Taique existe una interesante oferta de lodges www.
lodgeeltaique.cl, cabañas https://hostalcumbresdeeltaique.nego-
cio.site e incluso un glamping con dos yurtas ecológicas https://
yurtsdeltaique.wixsite.com/misitio. 

En el lago El Palmar (Ruta U-477) funciona un pequeño camping 
ecológico, cuyos propietarios reciben RVs y ofrecen excursiones al 
lago Paraíso y el cerro Sarnoso, que destaca por sus hermosas vis-
tas de los lagos y volcanes de la zona. En el sector El Encanto hay 
oferta de agroturismo, cabañas y una playa de arena negra. Al final 
de la ruta U-475, cerca del salto El Calzoncillo y al borde del lago 
Rupanco, mención especial para el sorprendente Aluantu Lodge 
and Retreat Center, un pequeño y encantador hotel temático que 
funciona bajo un enfoque holístico, de relajación y conexión —en 
cuerpo y alma— con la naturaleza del lugar.

Turismo Huilliche 
En el sector de Santa Elvira 
(Lago Rupanco Norte) existen 
comunidades huilliches que 
ofrecen alojamiento rural, 
comida, excursiones y cabal-
gatas. Consulta con:
Cabalgatas Santa Elvira (Zoi-
la Corona) +569 95807224.
Comunidades Mawidan-Che 
(Edith Millalaf) +569 92479193.
Calfuco Las Parras (Hugo 
Paillacar) +569 93406602.

EcoCamping Lago Palmar
Ubicado en el lago Palmar  
es el único camping del lado 
N del lago Rupanco.  +569 
77389947 @ecoturismopu-
yehue

Aluantu lodge holístico 
Ubicado en la ribera N del 
lago Rupanco se accede por 
la Ruta CH-215 desde el cruce 
El Encanto. El lodge también 
funciona como un centro de 
retiro holístico. Ofrece aloja-
miento, restorán con comida 
naturista, actividades well-
ness, yoga y terapias.  Tiene 
playa y ofrece paseos por la 
zona. +569 77389947 
www.aluantu.org

U
475

U
475

U
475

1. Salto El Calzoncillo, Santa Elvira 2. Cocina en Aluantu Lodge 2. Volcán Puntiagudo. Ribera Norte 
Lago Rupanco
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DESVÍO A TERMAS PUYEHUE Y A ANTILLANCA
21,5 KM | 30 m | Ruta U-485

Este desvío, ubicado en el Km 76 de la Ruta Internacional CH-215, 
conduce a los centros termales y de esquí más importantes de la 
zona. Pasado el cruce, en el comienzo de la Ruta U-485 a tu dcha., 
se encuentra el hotel Termas Puyehue www.puyehue.cl, emble-
mático centro turístico que cuenta con piscinas techadas y al aire 
libre, además de spa, restoranes, centros de eventos y salones de 
juegos. El hotel funciona con el sistema todo incluido, pero también 
dispone de programas daypass para no huéspedes que permite dis-
frutar de sus piscinas y restoranes. 

Pasado este complejo, y subiendo por el camino a la dcha., en 4 
km de pavimento, se llega a la entrada principal del PN Puyehue 
(sin cobro de entrada) y al sector de Aguas Calientes www.ter-
masaguascalientes.cl que cuenta con un complejo termal y caba-
ñas (ver nota destacada). En el lugar funciona la administración 
de Conaf y hay habilitados senderos de baja y alta dificultad que 
conduce a pequeños lagos, cascadas y rápidos. El complejo tiene 
habilitada una zona de camping (sin fogata) y picnic frío. Tras pasar 
Aguas Calientes, el camino atraviesa una de las áreas más bellas 
del PN Puyehue, donde destacan la laguna Espejo y los lagos El 
Encanto y El Toro, este último con un bello mirador. Finalmente, el 
camino conduce al centro de ski Antillanca (ver nota destacada), 
que funciona todo el año y cuenta con un guadaparque de Conaf. El 
complejo tiene 32 pistas de distintas dificultades en 400 há esquia-
bles en las faldas del volcán Casablanca (1.990 msnm), rodeadas 
de bosques nativos y cuenta con varios senderos para hacer trek-
king, mountainbike y ascensos al volcán. En verano, cuando no hay 
nieve, parte de esta ruta se puede hacer en auto, hasta el mirador 
Gaviota, ubicado más arriba del cráter Raihuén, un cráter de ex-
plosión formado al pie del volcán Casablanca. En verano el acceso 
no es difícil y tiene caminos bien definidos. Para entrar al cráter hay 
que pagar $10.000 p/auto.

Antillanca
Complejo turístico con 
canchas de ski y snowboard 
en las faldas del volcán 
Casablanca, de buenas con-
diciones para el esquí fuera 
de pista. Con infraestructura 
hotelera y restoranes, abier-
to tanto en verano como en 
invierno, la administración 
ofrece excursiones de 
trekking y visita a cuevas vol-
cánicas, escalada en roca y 
rappel. En invierno se accede 
con cadenas.
www.antillanca.cl

Termas Aguas Calientes
Desde la Ruta Internacional 
CH-215, hasta el cruce a la 
Ruta U-485 (Km 76). Comple-
jo turístico perteneciente a 
Termas Puyehue, cuenta con 
cabañas y domos muy bien 
equipados, tinajas calientes, 
tv satelital. Tiene un camping 
con sitios limitado según 
tamaño de vehículo, no 
tiene servicio de descarga 
de aguas. Hay restoranes, 
proveeduría, estacionamien-
to amplio y seguro. Valor Sitio 
Camping: $8.000 p/p. Cam-
ping Pass: Sitio + piscinas 
termales: $15.000 p/p

U
485

3.  Centro de Ski Antillanca 4.  Cabalgata en PN Puyehue

1. © Ruta Escénica Lagos & Volca-
nes | 2, 3. © C. Aluantu Lodge
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TRAMO 2:
|DESDE ENTRE LAGOS A PUERTO OCTAY 
57 KM | 50 m | Rutas U-51, U-775, U-99-V y U-55-V

Este tramo de 57 km comienza en el Puente Seco de Entre Lagos 
(Ruta Internacional CH-215) y conduce por la Ruta U-51 hasta el 
desagüe del lago Rupanco, que a la vez es el nacimiento del río 
Rahue. De marcado carácter rural, el trayecto cuenta con una ciclo-
vía de poco uso. En el Km 16,5 se llega al puente sobre el río Rahue, 
donde hay un excelente mirador con estacionamiento y acceso a 
una pequeña playa de arena negra. Luego, se continúa por la Ruta 
U-775 (pavimento), que avanza entre campos típicos sureños y pai-
sajes rurales donde resalta la emblemática Hacienda Rupanco, 
extensa área de explotación lechera. Tras cruzar el puente sobre 
el río Coihueco, el camino se empalma con la Ruta U-99-V, donde 
hay que doblar a la dcha. y seguir hasta el cruce con la Ruta U-55-V. 
Doblando a la izda. se llega finalmente a Puerto Octay, ubicado en 
la ribera norte del lago Llanquihue (descrito en el tramo 1 del circuito 
Lago Llanquihue).

| SUBTRAMO RIBERA SUR DEL LAGO RUPANCO
50 KM | 1h | Rutas: U-667, U-675 y U-91

Desde el nacimiento del río Rahue, en el Km 16,5 de la Ruta U-51, 
hay un desvío hacia el E (izda.) que conecta por un camino de ripio 
en buen estado a la ribera S del lago Rupanco, primero a través de 
la Ruta U-667 y luego por la Ruta U-675 hasta su extremo oriente 
en el sector conocido como Las Gaviotas. Es una zona muy poco 
conocida, solamente visitada por gente local y familias que llevan 
años veraneando en este lugar, sin embargo es un tramo altamente 
recomendable si buscas tranquilidad y realizar excursiones de pes-
ca y trekking. 

Club de Pesca y Caza 
Ubicado en el sector del 
islote en la ribera sur del 
lago Rupanco (Ruta U-91),  
hermoso lugar para disfrutar 
al aire libre, hacer deportes 
acuáticos, nadar y tomar 
sol en una linda playa. El 
establecimiento cuenta con 
un camping para motorhome 
con baño privado en cada 
sitio, buenas instalaciones 
para botes y kayaks, venta de 
víveres, leña y carga de agua. 
El club tiene un restorán con 
menú del día. Se reserva 
con anticipación al +56 64 
2232056.

Ciclovía 
Desde la calle M. Rodríguez 
por la Ruta Interlagos en 
Entre Lagos comienza una 
ciclovía que toma la ruta 
U-981, cruza el Puente Seco 
de la ciudad y luego continua 
por la Ruta U-51 hasta el Des-
agüe Rupanco. Es una ciclo-
vía de 35 km, demarcada con 
tramos de una y dos pistas y 
excelentes miradores al lago 
Rupanco.

U
51

U
91

1. © Ruta Escénica Lagos & Volca-
nes | 3. © C. El Encuentro

3. Camping El Encuentro, Las Gaviotas

2. Mirador Desagüe Rupanco

1. Lago Rupanco 
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La ruta va pasando por una serie de puntos de interés como La 
Pellinada, playa rodeada de bosque nativo donde existen buenas 
posibilidades de pesca; la hermosa laguna Bonita, flanqueada por 
bosques; y el sector de Piedras Negras, que cuenta con una senci-
lla hostería, playa y provisiones. En el sector de El Islote funciona el 
Club de Pesca y Caza con oferta para VRs, y desde aquí en adelante 
el paisaje adquiere su mayor espectacularidad, pues la cordillera se 
acerca al borde del lago. En el Km 49 resalta el Centro Anandaji @
anandaji.chile, un lugar dedicado al yoga, la sanación y al estilo de 
vida espiritual, que ofrece alojamiento y comida vegetariana. Más 
adelante hay un pequeño caserío llamado Puerto Rico y el camino 
continúa ahora con vistas más notables hacia el volcán Puntia-
gudo —cuyo ascensos son considerado entre los más difíciles del 
país—, luego atraviesa el pequeño río Lajas y continúa cada vez 
más agreste hasta Las Gaviotas.  

En medio de un precioso entorno todo este sector cuenta con una 
pequeña pero excelente oferta de turismo rural, que incluye caba-
ñas, restaurantes, campings y botadero de lanchas. El complejo Tu-
rismo El Encuentro www.turismoelencuentro.cl, permite el acceso 
de RVs y ofrece servicios de trekkings autoguiados, pesca deportiva 
en lugares donde predominan especies como las truchas arco iris, 
salmones salar y coho. En la Quinta Rupanco ofrecen excursiones a 
la laguna Los Quetros, especial para la pesca deportiva y la obser-
vación de flora y fauna en el Cerro el Borracho, un paraíso para es-
caladores que impresiona por su inclinación y vegetación, y el Valle 
El Callao, que cuenta con unas termas rústicas junto a un refugio 
para el que se quiera quedar, sin embargo muy cerca está la familia 
Altamirano que ofrece alojamiento en su casa. 

| MECÁNICOS, GRÚAS Y  
VULCANIZACIÓN

Vulcanización Ruta 215: (Vulca., 
Venta de lubricantes) Ruta CH-215 
Km 13, Las Lumas 
Vulcanización Huaquimilla: (Me-
cánica Gral.) Ruta U-981-T, Entre 
Lagos | +569  6427070
Lubricantes Neumann: (Acce-
sorios y cambio aceite) Osvaldo 
Muñoz 154, Entre Lagos
 +56 64 2245580
Vulcanización Don Pato: (Vulca, 
baterías y ferretería) +569 96427070
Lubricantes Don Feña: (Soldadu-
ras) Ruta CH-215, Entre Lagos

Grúas Rafael Carrillo: (Mecánica 
General) Ruta U-51, Entre Lagos. 
+569 81505087

| CORREOS DE CHILE
600 950 2020

Osorno: Ó Higgins 645 y 
Entre Lagos: M. Rodríguez 318
Puerto Octay: Esperanza 555

| CARGA DE COMBUSTIBLE

Entre Lagos: Copec+ Pronto, Caje-
ro, baño y carga de agua gratis
M. Rodríguez 69, Entre Lagos
Entre Lagos: Sesa, Carga vehíc. 
eléctricos, M. Rodríguez esq Fran-
cisco Novoa

Ruta 5: Copec +Pronto, Km 904,3 
Copec + Pronto, Km 906  
Shell, Julio Buschmann 2452 
Petrobrás, Km 915

| CARABINEROS

Tenencia de Entre Lagos
Heriberto s/n
+56 64  2664131
Tenencia Aduana Pajaritos
Paso Internacional Samoré
+56 64 2664141
Retén Las Lumas, Osorno
Ruta Ch-215, Km 17 
+56 64 2664128

| RADIO BIO BIO

Osorno: 106.5 FM
+56 64 2217180

| VIALIDAD

M. A. Matta 838, Osorno
+56 64 2642602

Las Gaviotas 
Hermoso sector ubicado en 
la ribera sur del lago Rupanco 
al que se accede por la Ruta 
U-91. Presencia de colonos 
con oferta de camping y ex-
cursiones de pesca y trekking 
hacia el volcán Puntiagudo.
Al final del camino hay dos 
buenas ofertas de turismo ru-
ral: Turismo El Encuentro (+56 
987399425 ) y Agrocamping 
Los Quetros (+569 7732778). 
Tienen cabañas, tinajas de 
agua caliente, camping y 
buena comida. Ofrecen sen-
derismo, cabalgatas y pesca 
deportiva.
 

U
91

Información complementaria en: 
Ruta Escénica Lagos & Volca-
nes:  http://www.chilelagosy-
volcanes.cl/es/detalle-circuito/
araucania-andina/3
Sernatur: https://loslagos.
travel/

ASISTENCIA  EN  RUTA
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CAMPING

 Olegario Möhr Ruta 5, Osorno | 
+56 64 2226131

 Vista Hermosa | Entre Lagos
+569 93756775

 Puyehue | Entre Lagos
+569 92048950

 Los Copihues  Km 58, Ruta 215
Lago Puyehue | +569 74790981

 No Me Olvides  Km 56, R. 215, 
Río Pescadero | +569 91283002

 Chanleufú   Km 4, Ruta U-485, 
Aguas Calientes  | +56 64 2331700

 Aguas Calientes  PN Puyehue  
Km 4, Ruta U-485 | +56 64 2331700

 Playa Puyehue  Km 84, CH-215 
Lago Puyehue | +569 56671275

 Donde Matías   Km 84, Ruta 
CH-215 | +569 91950312

 El Caulle  Km 89, Ruta CH-215,  
Anticura | +569 50086367

 Anticura Catrue   Km 90, Ruta 
CH-215, Anticura | +569 91048061

 Ecoturismo Puyehue  R. U-483, 
Lago El Palmar  | +569 86828559

 Club Pesca y Caza  Ruta U-91, 
Lago Rupanco Sur | +56985480536

 El Encuentro |  Las Gaviotas, 
Lago Rupanco Sur | +56982712990

TURISMO RURAL

 Turismo El Encuentro  Las 
Gaviotas | +569 87399425

 Agrocamping Los Quetros  Las 
Gaviotas | +569 97732778

 Ecocamping  Lago Palmar | 
+569 77389947 (Rupanco Norte)

 Ruben Aburto Santa Elvira 
|+569 90175668  (Rupanco Norte) 

 Los Lingues Lodge  Río Coihue-
co  | +56 64 2235702

 Paraíso de la Montaña  Las 
Gaviotas  (Rupanco Sur)

 Paso Al Bosque  Las Gaviotas
+569 77507720 (Rupanco Sur)

| GUÍA DE SERVICIOS | CIRCUITO NORPATAGONIA

 Entrelagos - Puyehue  |    Rutas Lago Rupanco   |    Osorno   |       Camino a Pto Octay

Nota: 1.-) Los editores de esta guía no garantizan que la información descrita esté 100 % actualizada, debido a que producto de la pandemia algunos pres-
tadores turísticos anunciados podrían tener cerrado o limitado sus servicios. 2.-) Confirme si la empresa está adherida al Sello de Confianza Turística de 
Sernatur, en razón de que muchos prestadores podrían haberse registrado posterior al cierre de la edición de esta guía. 3.-) Consulte si el prestador cuenta 
con el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos, información que también puede revisar en: https://serviciosturisticos.sernatur.cl/



87GUÍA TURISMO SOBRE RUEDAS |



88 | GUÍA TURISMO SOBRE RUEDAS
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Parque Cerro Phillippi
Ubicado en el sector norte 
de Puerto Varas, pequeño 
bosque urbano al que se 
accede en vehículo, caminan-
do o en bicicleta. Rodeado 
de bosques centenarios, 
desde su cima se tiene una 
de las mejores vistas a la 
ciudad. La entrada gratuita 
y es un lugar ideal para los 
amantes del mountain bike. 
En la parte baja del parque 
hay una plazita costera, con 
estacionamiento y mirador, 
área de ejercicios, servicios 
gastronómicos y oferta de 
turismo lacustre. 

TRAMO 1:  
| DE PUERTO VARAS A PUERTO OCTAY
65 KM | 1 h 30 m  | Ruta 5, Rutas V-155, V-305; V-155 y U-55-V

La ciudad de Puerto Varas es el punto base de este circuito uno 
de los más reconocidos por los amantes de los VRs. Con excelentes 
servicios turísticos y buenos caminos, desde aquí se pueden orga-
nizar todos los recorridos por la cuenca del lago Llanquihue. Si 
vienes del N o desde Puerto Montt, lo más directo es acceder por 
la Ruta 5 Sur. Otro punto de acceso es la ciudad lacustre de Puerto 
Octay, por lo tanto este recorrido también se puede realizar desde 
Puerto Octay a Puerto Varas sin modificar ninguna de sus caracte-
rísticas e hitos principales. 

Para salir de Puerto Varas rumbo N debes hacerlo a través de la 
Ruta 5, debido a que no existe un camino costero que conecte Puer-
to Varas con su vecina Llanquihue. 

El trayecto es el siguiente: desde la plaza de Puerto Varas toma la 
calle Gramado (Ruta 225) en dirección poniente. Al llegar al trébol 
toma el desvío hacia el N (dcha.) que se conecta con la Ruta 5 Sur. 
Después de avanzar 5 km debes acceder a Llanquihue por el peaje 
lateral que se empalma con la calle V. Pérez Rosales, que atraviesa 
de S a N el centro de la ciudad hasta la calle Baquedano. Después de 
un pequeño desvío (dcha.) cruza la línea férrea e inmediatamente 
te encontrarás con la Ruta V-155 que llega a Frutillar Bajo. 
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EL CIRCUITO LAGO LLANQUIHUE  - COCHAMÓ, 
CON UN FUERTE COMPONENTE MULTICULTU-
RAL, PERMITE RODEAR EL LAGO LLANQUIHUE, 
EL SEGUNDO MÁS GRANDE DE CHILE, Y ADEN-
TRARSE A LA PATAGONIA VERDE DESDE EL 
PARQUE NACIONAL VICENTE PÉREZ ROSALES, 
Y EL LAGO TODOS LOS SANTOS, A TRAVÉS DE 
UNA PRECIOSA VÍA QUE PERMITE LLEGAR AL 
VALLE DEL RÍO PUELO, HASTA LA FRONTERA 
CON ARGENTINA.

Cecinas Llanquihue 
Los amantes de las cecinas 
y la charcutería no pueden 
dejar de ir a la Carnicería 
don Ewaldo, de Cecinas 
Llanquihue. Es un ícono de 
la ciudad y el lugar ideal 
para abastecerse no solo de 
embutidos sino que también 
de carnes y quesos. Av. Bdo 
O´Higgins s/n, Llanquihue. 
+56 65 2242614.Un local más 
moderno de Cecinas Llanqui-
hue y con variados cortes de 
carnes de vacunos premium 
es la Boutique de Carnes de 
Puerto Varas, ubicada en 
calle San José 114, al frente 
de la plaza.

Museo Colonial Alemán
El lugar ideal para conocer 
la historia de la colonización 
alemana. El museo exhibe 
mobiliario y maquinarias que 
ilustran el estilo de vida de los 
primeros colonos alemanes 
que se asentaron en esta 
zona desde fines del siglo XIX. 
Vicente Pérez Rosales S/N, 
Frutillar Bajo +56 65 2421142.

En Llanquihue existe una pequeña oferta de restoranes, camping y 
alojamientos, algunos de los cuales funcionan en antiguas casonas 
alemanas. La pequeña ciudad de a poco empieza a proyectarse al 
turismo con nuevas inversiones públicas en su remozada costa-
nera que incluye un embarcadero, un botadero de lanchas, multi-
cancha, explanada y un muelle construido totalmente en madera 
e iluminación LED. Ideal para un paseo costero y disfrutar de su 
playa que ofrece excelentes vistas a los volcanes. El estacionamien-
to es gratuito. Llanquihue también es el punto base para realizar 
excursiones de pesca y de birdwatching por el río Maullín. A sólo 
unos metros del antiguo puente de esta ciudad se puede tomar la 
navegación en catamarán que ofrece la empresa familiar Explora-
dores del Río Maullín http://exploradoresriomaullin.cl/  ¿Te gusta 
el curanto y no quieres esperar ir a Chiloé para disfrutarlo? El mejor 
pulmay de la zona está en el sencillo restorán El Torito de calle 
Valdivieso 443 (+56 65 2242258)

El camino a Frutillar, a la altura de las cabañas de la Caja Los Hé-
roes, tiene una bifurcación. No te preocupes: en cualquiera de los 
casos llegarás a Frutillar cruzando hermosos campos muy bien tra-
bajados; la diferencia es que si sigues derecho por la ruta V-155 el 
camino es de ripio, pero más corto y directo, en cambio si doblas 
hacia tu dcha. por la Ruta V-305, vas a tomar un camino asfaltado, 
levemente más largo, pero con un tramo final costero. Ambas rutas 
se vuelven a cruzar en la Cofradía Náutica de Frutillar ubicada a 

Lago Llanquihue, Puerto  Varas

Tomas de aguas 
Abastecimiento de agua para 
VRs en este circuito hay en el 
exterior edificio Municipali-
dad de Pto. Octay | Vertiente 
Natural, Ruta U-55-V, entre 
Las Cascadas y Ensenada | 
Borde sur del edificio munici-
pal de Frutillar (frente al mue-
lle) | Estacionamiento centro 
comercial Doña Ema de Pto. 
Varas (Lado SportLife).
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exacto 1 km del Teatro del Lago, escenario de las afamadas Sema-
nas Musicales y epicentro cultural de Frutillar. Si quieres recorrer 
Frutillar Bajo te recomendamos estacionar tu vehículo en el esta-
cionamiento del teatro que está ubicado en la calle Vicente Pérez 
Rosales, es un lugar seguro, amplio y gratuito. Un buen plan en 
Frutillar es caminar por la calle Phillippi desde el Teatro del Lago 
hasta el Museo Colonial Alemán, y por supuesto, probar la delicio-
sa repostería de tradición alemana que tiene notables exponentes. 
Nosotros te recomendamos a Kuchenladen, DiParma y el Café 
Herz, todos ellos conservan las tradicionales recetas traspasada 
de generación en generación. Si quieres disfrutar más tiempo de 
la ciudad, ya sea para descansar o porque te atrae la cartelera del 
Teatro del Lago, saliendo de Frutillar hacia Los Bajos (Ruta V-155), 
por un camino que mezcla pavimento y ripio, hay un exclusivo par-
king de motorhome que cuenta con servicios de descargas de 
aguas (ver nota destacada). 

Siempre bordeando el lago Llanquihue por la ruta V-155, el camino 
sigue avanzando y pasa por diversos emprendimientos gastronó-
micos y campings con acceso a playas, bajadas de lancha y espec-
taculares vista a los volcanes, como es el caso del camping munici-
pal de Playa Maqui que recibe VRs. 1, 5 km más adelante funciona el 
lodge Playa Maqui, https://playamaqui.cl emplazado en lo alto de la 
bahía de la playa, frente al Lago, y con una escénica vista a los vol-
canes Osorno, Calbuco y Puntiagudo. Un poco más antel aparece la 
localidad de Los Bajos, donde hay un embarcadero con senderos 
peatonales, cafetería, juegos infantiles, vbaños públicos y mesas 
para picnic, todo al borde de una hermosa playa poco concurrida 
los dias de semana. Pasado Los Bajos, la Ruta V-155 (ahora de ripio, 
en buen estado) continúa hacia el S, pero se abre hacia el poniente 
hasta conectarse con la Ruta U-55-V en el sector de Quilanto, don-
de hay un plazita y cerquita del restorán Hortensia @hortensiares-

Quesos, kuchenes y res-
toranes en Puerto Octay
Un excelente lugar para 
abastecerse de víveres y 
disfrutar de la gastronomía 
local (carnes asadas, truchas 
y repostería de tradición 
alemana). Restoranes re-
comendados: El Espanta-
pájaros, (+569 32282683); 
Hortensia (+569 85486437); 
Hassendorf (+569 99019250) 
y Mesón Carpintero (+569 
82108306). Quesos: Lácteos 
Puerto Octay (Germán Wulf 
582), Quesos del Sur (Pedro 
Montt 328), Quesos Chiriuco 
(Cam Chiriuco Nochaco s/n, 
Km 4) y Fundo Puerto Octay.

Península Centinela 
Hermosa puntilla, postal 
clásica de Puerto Octay. Se 
accede desde la Ruta U-55-V 
a un camino estrecho hacia 
la península que tiene tres 
sectores de playa, campings 
y provisiones. Al final del 
camino funciona el Camping 
Club Pesca y Caza de 
Centinela;  y el antigüo hotel 
Centinela de propiedad de la 
Municipalidad, que actual-
mente está cerrado. 

U
55 V

Los Bajos , Frutillar Restaurant Hortensia camino a Puerto Octay

Hotel Hasse, Puerto Octay Quesos Puerto Octay Camino a Puerto Fonck
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taurante que tiene una hermosa vista a los campos y se distingue 
por la calidad de su carta y atención. Amplio estacionamiento.

Finalmente, después de 27 km desde Frutillar se llega a Puerto Oc-
tay, el pueblo más pintoresco y auténtico del circuito. Te recomen-
damos caminar por sus calles y admirar sus casonas y bellas cons-
trucciones de madera de estilo alemán, algunas de las cuales se 
conservan en muy buen estado. En Puerto Octay funciona una mu-
nicipalidad y cuenta con todos los servicios básicos de salud y me-
cánica. Hay un comercio con una buena oferta de quesos, lácteos, 
cecinas y repostería alemana (ver nota destacada). En la hermosa 
península de Centinela hay 2 campings que reciben VRs, pero que 
no disponen de servicios especiales y en el lodge Los Lingues (Ruta 
U-55-V, Cruce El Escudo), construido junto al río Coihueco, ofrecen 
programas de pesca y canopy (ver nota destacada). Un imperdible 
de Puerto Octay es visitar el balneario de Centinela ubicado en una 
península lacustre a la que se accede por un hermoso camino inte-
rio pavimentado apto para todo tipo de vehículos.

TRAMO 2:  
| DESDE PUERTO OCTAY A ENSENADA
57 KM | 1 h  | Ruta U-55-V, U-925 y U-99-V

Para salir de Puerto Octay hacia Ensenada debes tomar la Ruta 
U-55-V, (pavimentada) continuadora de la calle Germán Wulf has-
ta el cruce con la Ruta U-925, que pasa por el costado de la extensa 
Playa Maitén. En el lugar, una hermosa capilla sobre una loma re-
cuerda a los primeros colonos alemanes que se sentaron en esta 
zona. Unos km más adelante la carpeta del camino cambia a ripio y 
se llega a Puerto Fonck (no recomendable para motorhome, debi-
do a que tiene una cuesta en mal estado). Puerto Fonk es otro sitio 

Playas
Cerca de Puerto Octay hay al 
menos 3 playas recomenda-
bles . Estas son Playa Maitén 
(Ruta U-925) que cuenta con 
área de picnic, camping y vis-
tas al lago; Playa Los Bajos 
que cuenta con embarcadero 
e instalaciones para picnic 
y cafetería, y Puerto Fonck, 
sitio de postal, con una 
apacible playa y muelle. 

Laguna Verde
Microparque ubicado a 1,5 
km de Ensenada. Tiene un 
sendero que  conduce a un 
mirador y a una pequeña 
laguna. Hay un baño no siem-
pre abierto. El lugar a menu-
do es visitado por pequeños 
e inofensivos zorros en busca 
de comida, te recomenda-
mos no alimentarlos.

U
55 V

U
55 V

3. © Ruta Escénica Lagos & 
Volcanes

3. Camino desde Cascadas a Ensenada 

2. Teatro del Lago de Frutillar

1. Parking Motorhome en Frutillar

Parking Motorhome
Saliendo de Frutillar hacia 
Los Bajos (Ruta V-155), por un 
camino que mezcla pavimen-
to y ripio, hay un exclusivo 
parking de motorhome que 
cuenta con servicios de 
descargas de aguas. Aún sin 
baño ni luz eléctrica, el lugar 
es amplio, limpio y seguro.  
+569 53635251.

EV
691
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de postal, tiene una apacible playa, con uno de los pocos muelles 
antiguos del lago Llanquihue que aún se mantienen en pie, tam-
bién hay un complejo de cabañas muy bien equipadas e impeca-
bles, con una preciosa vista al volcán Osorno, cuyos dueños ven-
den pan amasado. Desde Playa Maitén el camino se empalma con 
la Ruta U-99-V, (pavimentada) que en en poco más de 23 km llega a 
Las Cascadas, un balneario con playa de finas arenas, que cuenta 
con una buena oferta de alojamiento, algunas de ellas en antiguas 
casonas de colonos como La Posada del Colono (+569 96657786) 
hermoso alojamiento turístico, con gran historia, ubicado a orillas 
del lago y con sello de Sustentabilidad de Sernatur. 

La localidad se llama así por su hermosa cascada, de fácil acceso 
por un sendero muy bonito cuyo premio final es un monumental 
salto de agua que forma un pozón de gran magnitud. Altamente 
recomendable es visitar el cerro La Picada ubicado en la ladera 
norte del volcán Osorno, y luego realizar un trekking por el Paso 
Desolación que llega hasta el lago Todos los Santos en lo que era 
una ruta para cruzar a Argentina a principios de siglo XX). En el lu-
gar funciona el Café de Thomas (+569 74362594) que ofrece café de 
grano, chocolate caliente, kuchen y sándwichs del día, además de 
estacionamiento (el resto del camino se hace a pie) e información 
de la ruta. Las caminatas son en medio de bellos bosques de coi-
hues y lengas, antes de llegar a un antiguo centro de ski abandona-
do. El camino de ripio que llega a ese sector (Ruta U-963, siempre 
en buen estado) está unos km antes de llegar a Cascadas (pasado 
Puerto Klocker, izda.) por la Ruta U-99-V.

Saliendo de Las Cascadas, el camino continúa por la Ruta U-99-V 
hacia Ensenada, esta vez flanqueado por bosques que a veces cu-
bren la vista al lago. El trayecto es un intrincado camino con fuertes 
curvas (maneje con precaución), puentes y notables vistas hacia el 
lago y los acantilados. Antes de llegar a Ensenada existen tres mi-
radores que se suceden uno tras otro: Quitralpi, Licarayén y Pi-
repillán, y ofrecen amplios espacios para estacionar y admirar el 
paisaje. El último hito de esta ruta es un sendero, conocido como 
Laguna Verde, muy accesible que conduce a una pequeña laguna 
de intenso color verde producto de las algas (ver nota destacada).

DESVÍO AL VOLCÁN OSORNO
12 KM | 30 m  | Ruta V-555

Saliendo de Cascadas, a menos de 20 km, vas a llegar a un desvío 
(izda., Ruta V-555) que en 13 sinuosos km sube hasta el centro de 
montaña Volcán Osorno www.volcanosorno.com. La ruta tiene un 
primer tramo de pavimento y de ripio al final, y se considera apta 
para todo tipo de vehículos, sin embargo debes tener en cuenta 
que es un camino de montaña, sin bermas, angosto y de curvas 
muy cerradas, razón por la cual una vez que se comienza a subir no 
hay posibilidades de girar para bajar hasta que se llega a la cima. 
Durante los descensos, las vistas hacia el lago Llanquihue son es-
pectaculares. En sus faldeos existe un refugio y un centro de esquí 
que permiten en el invierno la práctica de los deportes blancos gra-
cias a sus ocho pistas, dos telesillas y algunos recorridos fuera de 
pista. La temporada de esquí suele extenderse hasta noviembre. 

Centro de Ski Volcán 
Osorno
Se puede acceder en 
cualquier vehículo  con vistas 
espectaculares al lago Llan-
quihue, el volcán Calbuco 
y parte del río Petrohué. 
Cuentan con dos telesillas y 
dos telesquís, una escuela 
de ski, dos refugios, ski shop, 
cafetería y un Centro de In-
terpretación. También se rea-
lizan excursiones, trekking, 
tirolesa, escaladas e incluso 
espeleología en cavernas y 
cráteres magmarios.

Centro Comercial Doña 
Ema de Puerto Varas 
Centro comercial ubicado 
a la salida de Pto. Varas por 
la Ruta CH-225, al lado del 
Colegio Alemán. Tiene un 
pequeño supermercado 
Jumbo con cajero automáti-
co, una farmacia Cruz Verde, 
pequeñas tiendas de regalos, 
vestuario y comida, una 
lavandería, estacionamiento 
con un grifo para carga de 
agua y un taller mecánico es-
pecializado en motorhome. 

Playa Venado
En el Km 16 de la Ruta CH-225 
hay una playa de ripio con 
sectores de vegetación y 
un amplio espacio para 
estacionar (precaución por 
el estado del camino y la 
gran cantidad de gente que 
circula en verano). Tiene un 
camping municipal y al frente 
(200 mt antes) funciona una 
granja agrícola que produce 
y vende quesos y manjar, 
elaborados de vacas jersey. 
Los dueños ofrecen un tour 
de agroturismo en verano y 
los fines de semana funciona 
una cafetería. https://www.
fundoplayavenado.cl/

V
555

CH
255
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TRAMO 3:  
|DE PUERTO VARAS AL LAGO TODOS LOS  
SANTOS POR ENSENADA
47 KM | 1 h 30 m  | Ruta U-55-V, U-925 y U-99-V  +CICLOVIA

Saliendo desde Puerto Varas hacia el E por la Ruta CH-225 este 
tramo recorre la ribera S del lago Llanquihue hasta Ensenada y 
regala las mejores vistas al lago y los volcanes Osorno y Calbuco, 
gracias a varios miradores en la carretera. En el camino se pueden 
conocer las mejores playas del lago, tiendas de productos gourmet, 
variedad de restaurantes y casas de té campestres. Al final, están 
los famosos Saltos del Petrohué, el lago Todos los Santos y la pin-
toresca localidad de Peulla. 

Esta ruta ofrece una variada oferta de campings, algunos de los 
cuales requieren pequeños desvíos para acceder a ellos. Entre el 
Km 9 y 10, por ejemplo, están las bajadas a los camping Niklitschek 
y Hermosa, ambos disponen de acceso a playas, aunque son muy 
concurridos en verano. Siguiendo por la ruta, en el Km 13 hay un 
puente que cruza un ojo de agua llamado La Poza, donde se ofre-
cen paseos en bote y excursiones de pesca durante la temporada. 
En el Km 16, hay una playa de libre acceso y un camping municipal 
llamado Playa Venado. En el Km 18 aparece río Pescado, buen 
sector para la pesca, con una amplia oferta de cabañas. Entre el 
Km 25 y Ensenada, la ruta tiene tres miradores con hermosas vistas 
al lago. Siguiendo hacia Ensenada, comenzarás a ver la silueta del 
volcán Calbuco (2.015 msnm), cuya más reciente erupción ocurrió 

Ciclovía
Considerada una de las ciclo-
vías más largas de Chile, el 
trazado de 71 km se inicia en  
Pto. Varas, bordea la ribera 
sur del lago Llanquihue a 
Ensenada (42 km) y se bifurca 
hacia Las Cascadas (19 km) 
y los Saltos del Petrohué (10 
km). Hay que tener cuidado 
porque no solo los ciclistas 
la usan, también es común 
ver a runner trotar en ellas y 
automovilistas estacionados. 
En invierno la mantención 
es deficiente y hay zonas no 
demarcadas. Hay operado-
res que prestan servicios 
de arriendos de bicicletas y 
tours autoguiados. Ver en La 
Comarca Puelo Adventure 
www.pueloadventure.cl

Operadores y guías 
locales
En Puerto Varas y Ensenada 
existe una muy buena oferta
de operadores locales y guías 
de turismo. Consulta por sus 
servicios, ellos tienen datos 
frescos. Te recomendamos a: 
Comarca Puelo Adventure  
www.pueloadventure.cl, 
KoKa-yak kokayak.cl,  Andes 
Nativa andesnativa. com, 
Turismo Pacífico turismo-
pacifico.cl, Birds Chile www.
birdschile.com

CH
255

3. © Kokayak  |  4. © Turistour

1. Cicloturismo en Lago LLanquihue 2. Rafting en Río Petrohué

3. Petrohué, Lago Todos Santos 4. Ruta Internacional CH-225, hacia Ensenada
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en abril de 2015. En el Km 47 desde Puerto Varas se llega finalmente 
a Ensenada, el límite SE del lago Llanquihue y con conexión direc-
ta al volcán Osorno, el PN Vicente Pérez Rosales, el lago Todos Los 
Santos y el Estuario del Reloncaví. Diversos operadores locales rea-
lizan actividades desde aquí, como trekking, rafting en el río Petro-
hué, kayak en el lago Todos los Santos, pesca en los ríos aledaños 
y cabalgatas por las faldas del volcán Calbuco.

Desde Ensenada a Petrohué por la Ruta CH-225 hay solo 15 km de 
distancia que se hacen en menos de 20́ en un tramo de 10 km de 
asfalto y otros 6 de ripio, en buen estado. Antes hay un desvío (Ruta 
V-69) que conduce hacia Ralún y luego a Cochamó. 

Por la ruta internacional hay una bifurcación (izda.) que conecta 
con el PN Vicente Pérez Rosales y con el villorio de Petrohué, ubi-
cado en el desagüe del lago Todos Los Santos, que es a la vez el 
nacimiento del río Petrohué, con los saltos de Petrohué como su 
principal atractivo y selfie obligada. Cruzado un río de lava —hacia 
la izda.— hay un estacionamiento gratuito junto a una zona picnic 
al borde de la playa. En época no estival el lugar es apacible, pero 
los fines de semana en verano se llena. En Petrohué puedes cono-
cer los saltos, pero también puedes realizar actividades náuticas, 
pesca deportiva y trekkings de baja y alta dificultad. La oferta de 
alojamiento y de servicios es pequeña pero variada: hay campings, 
cabañas, hoteles, restoranes, paseos en bote y deportes acuáticos .

TRAMO 4:  
| DESDE ENSENADA A COCHAMÓ Y EL VALLE 
DEL RÍO PUELO
90 KM | 1:45 h  | Rutas: CH-225; V-69 y V-721

Saliendo de los límites del lago Llanquihue el último tramo recorre 
el valle del Río Petrohué y el Estuario de Reloncaví, entre bos-
ques y fiordos. Pasando por los pueblos de Cochamó y Puelo y el 
hermoso lago Tagua Tagua. 

Desde Ensenada, en vez de continuar por la Ruta CH-225, hay que 
tomar la Ruta V-69 en el desvío señalizado a la dcha., hacia Ralún. 
Tras 30 km de camino pavimentado, flanqueado por bosques de la 
RN Llanquihue, se llega a Ralún, un caserío de origen chilote que 
cuenta con alojamiento, camping, excursiones de pesca y unas rús-
ticas termas ubicadas al otro lado del río. 

Camping en Cochamó
Parque Wümul: Buen cam-
ping ubicado en Cochamó (a 
300 mt de Carabineros) con 
una vista hermosa del estua-
rio de Reloncaví. Es amplio, 
posee buenas instalaciones 
y tiene un sendero con mira-
dores al mar y el volcán Yate. 
Cuenta con áreas recreativas, 
quincho y desayuno. 
Camping Los Arrayanes: A 
5́ de Cochamó. Lugar limpio, 
ordenado y funcional, cuenta 
con hermosos sitios entre 
bosques de arrayanes. Ducha 
con termo solar y carga de 
celular. Acogedor y fácil acce-
so. Según temporada cuenta 
con venta de alimentos.

Parque Tagua Tagua
Parque privado de 3 mil ha, 
ubicada en la cuenca del río 
Puelo, en la orilla SO del lago 
Tagua Tagua. Se puede visitar 
por el día o alojar en sus 3 
refugios ($15.000 p/p) para 
recorrer todos los senderos 
del parque en cualquier 
época del año. La visita es 
sólo con reservas previas  
($8.000). Se accede desde 
Puerto Maldonado en una 
embarcación. En el ingreso 
hay un sendero y un mirador, 
paseo que se puede realizar 
sin ir al parque.  parqueta-
guatagua.cl +569 81840544. 

1.  La Junta, Valle de Cochamó 2. Kayak en Lago Tagua Tagua
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Termas del Sol
Moderno recinto termal con 
vistas al estuario del Relon-
caví. Posee 10 piscinas al aire 
libre y 300 mt de pasarela en 
un entorno único inmerso 
en la naturaleza. Tiene una 
cafetería y estacionamientos 
para autos, buses , motor-
home y bicicletas. www.
termasdelsol.com

Pasado Ralún, el camino se vuelve de ripio y avanza sinuoso y on-
dulado, regalando hermosas vistas hacia el Estuario de Relonca-
ví. En 15 km verás un portal que da la bienvenida a Cochamó, el 
principal pueblo del estuario. Tiene una hermosa iglesia parroquial 
de estilo chilote y una remozada costanera que permite apreciar el 
paisaje. Desde aquí los amantes de las escaladas y el trekking visi-
tan el sector de La Junta —apodado como el “Yosemite chileno”— y  
los toboganes de Cochamó.

Después de cruzar el río Cochamó, se llega al pueblito de Río Pue-
lo, famoso para la pesca de truchas y salmones. Desde aqui sale un 
camino de ripio (Ruta V-721) hacia el lago Tagua Tagua y los secto-
res precordilleranos de Llanada Grande y Primer y Segundo Corral.  
El lago se cruza en barcaza y el camino llega hasta Segundo Corral. 
De allí en adelante, solo se llega a pie o caballos al retén de Carabi-
neros del Paso Puelo, donde luego de hacer los trámites de aduana 
se puede cruzar navegando por el río Puelo hacia Argentina.

| MECÁNICOS, GRÚAS
Y VULCANIZACIÓN

En Ruta Patagonia: Mecánica gral., 
Scanner, electric, lubricantes
Urmeneta s/n (detrás de la Shell)
Pto Octay  | +569 45967152
Vulcanización Pablo Villarroel: 
Ruta U-91 Km 38 (Piedras Negras)
Pto. Octay  | +569 85639329
Vulcanización Luis Masías:
Santiago Bueras, Río Puelo  |
+ 569 77542708
Robinson Vargas:  
Pueblo Hundido, Cochamó  | 
+569 96107783
AGV Servicio Automotriz:
Mec Gral, lubri, vulca 
Río Puelo |  +569 82301281

Grúas Comercial Savinet:
+ Mec Gral. Ruta U-99-V, Pto Octay  | 
569 98836338

Puerto Octay: Esperanza 555
Cochamó: Cochamó 07
Río Puelo: Los Pumas 6

| RADIO BIO BIO
Puerto Varas: 88.9 FM

| COMBUSTIBLE

Puerto Octay: Shell (hasta las 20 
hs), Germán Wolf 798
Ensenada: Copec (24 hs), Ruta CH-
225, Km 44 
Río Puelo: Particular,
Solo bencina (hasta las 19 hs)
Frutillar Alto: Copec,
Arturo Alessandri 187
Shell, P. Montt esqu Alessandri
Pto Varas: Copec +Punto 
Santa Rosa

| CARABINEROS

Tenencia Ensenada
Ruta 225,  Km  44  | +56 65 2765133
Sub Comisaria Frutillar
 Carlos Rister S/n  |  +56 65 2765149
Tenencia Pto. Octay
Germás Wulf 797  | +56 64 664099
Retén Cascadas
VP Rosales 123 | +56 642664101
Retén Cochamó
Ruta V-69, Km 46  | +56 65 256 2551
Retén Río Puelo
Costanera s/n  | +56 65 276 5137

| CORREOS DE CHILE
600 950 2020

Pto Varas: San José 242
Llanquihue: Valdivieso 241
Frutillar: Berta Díaz 195 B
Frutillar Alto: Av. Alesandri 430

1. © Sernatur  | 3. © Místico 
Puelo Lodge |  2. © Revista 
Enfoque  |  4. © Termas 
del Sol

3. Parque Tagua Tagua 4. Termas del Sol, Río Puelo

Información complementaria en: 
Ruta Escénica Lagos & Volca-
nes:  http://www.chilelagosy-
volcanes.cl/es/detalle-circuito/
araucania-andina/3
Sernatur: https://loslagos.
travel/

ASISTENCIA  EN  RUTA
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CAMPING

 Playa Niklitschek  Km 7, Ruta 
CH-225 | +569 41660330

 Playa Hermosa  Km 7, Ruta 
CH-225 | +56 65 2338283

 Playa Venado  Km 16,5 Ruta 
CH-225  |  +569 97547464

 El Gringo  Km 41, Ruta CH-225  
Ensenada | +569 51923559

 La Montaña   Km 45, Ruta CH-
225  Ensenada | +56 65 2212088

 Barlovento  Km 44, Ruta CH-
225 Ensenada | +569 94957690

 Camping Irma  Ruta U-99-V 
Cascadas (1 km del pueblo)

 Municipal Centinela  Pen Centi-
nela, Pto. Octay  | +569 967273775

 Camping Playa Maqui  Ruta 
V-155, Frutillar  | +569 985316485

 Camping La Gruta |Calle 21 de 
Mayo, Frutillar | +569 76961237

 Camping Baunmbach   Ruta 
V-155, Llanquihue  | +56 65 2242643

 Camping La Paz   Ruta V-69, 
Ralún | +569 90564917

 Arcoiris de Cochamó   Ruta 
V-69, Cochamó | +569 67453061

 Parque Wümul de Cochamó 
Ruta V-69 | +56 973449086

 Alto Puelo  Ruta V-69, puente-
Río Puelo  | +569 77864959

TURISMO RURAL

 Agroturismo Los Aromos  
Frutillar | +569 96548781

 Clara Aichele  Los Bajos, Fruti-
llar | +569 95866003

 Posada del Colono  Pt Kloker, 
Pto. Octay  | +569 97547464

 Fundo Playa Venado  Km 16,5 
Ruta CH-225 | +569 77084041

| GUÍA DE SERVICIOS | CIRCUITO LAGO LLANQUIHUE - COCHAMÓ

 Puerto Varas - Ensenada  |    Pto Octay - Frutillar - Llanquihue   |    Cascadas  |    Ralún, Cochamó y Puelo

Nota: 1.-) Los editores de esta guía no garantizan que la información descrita esté 100 % actualizada, debido a que producto de la pandemia algunos pres-
tadores turísticos anunciados podrían tener cerrado o limitado sus servicios. 2.-) Confirme si la empresa está adherida al Sello de Confianza Turística de 
Sernatur, en razón de que muchos prestadores podrían haberse registrado posterior al cierre de la edición de esta guía. 3.-) Consulte si el prestador cuenta 
con el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos, información que también puede revisar en: https://serviciosturisticos.sernatur.cl/
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| ARCHIPIELAGO 
  DE CHILOE

Si bien existen tres ciudades principales y un camino central con 
la Ruta 5 como eje desde Ancud hasta Quellón, y con Castro como 
centro geográfico y de servicios, el Archipiélago de Chiloé presen-
ta una serie de atractivos naturales y culturales para recorrer de 
acuerdo a distintas zonas geográficas. El primero de estos tramos, 
partiendo desde Chacao, lugar de desembarco tras cruzar desde el 
continente, permite conocer las comunas de Ancud y Quemchi, tan-
to por la ruta del mar interior, como también recorriendo la penín-
sula de Lacuy. Más al S, y partiendo desde Quemchi, una segunda 
ruta permite conectarse con Dalcahue, y desde ahí con la isla de 
Quinchao, donde se ubica la localidad de Achao. Desde Dalcahue, 
la Ruta W-55 permite conexión con la ciudad de Castro, para luego 
enlazar más al S con la comuna de Chonchi, vía Ruta 5. Desde allí, 
este circuito permite desviarse hacia el océano Pacífico y alcanzar 
Cucao y el Parque Nacional Chiloé, mientras que desde Chonchi y 
hacia el mar interior existe también la alternativa de cruzar en bar-
caza hacia la isla Lemuy y decenas de otras islas del mar interior, 
conocidas como Las Desertoras. Finalmente, un cuarto tramo de 
este circuito va desde Chonchi hasta Queilén, siguiendo por el ca-
mino interior de la ruta W-853, y por la carretera principal hasta 
Quellón, el punto final del circuito que comienza en Chacao, punto 
de desembarco tras abordar en Pargua y navegar desde el conti-
nente hasta la Isla Grande. 

CONOCER CHILOÉ ES ADENTRARSE EN UN MUNDO MÁGICO QUE 
ENCANTA POR SUS IGLESIAS DECLARADAS PATRIMONIO DE LA 
HUMANIDAD, SUS PALAFITOS, SU GASTRONOMÍA TÍPICA Y, SOBRE 
TODO, SU GENTE, AMABLE Y SIEMPE DISPUESTA  A ATENDER A 
QUIENES LE VISITAN.

Transbordador Pargua - 
Chacao
El servicio de transborda-
dores que unen a Chiloé con 
el continente se ubican en 
las localidades de Pargua y 
Chacao y funciona las 24 hs. 
El tiempo de espera para in-
gresar al barco dependerá de 
la cantidad de vehículos. En 
verano se arman filas largas, 
pero el resto del año es muy 
expedito y rápido. El viaje 
demora unos 30 a 40 min. y 
tiene un valor por vehículo de 
$ 13.000 aprox. y de $28.000 
una casa rodante. Los ferrys 
tienen una pequeña cafetería 
y baños para los pasajeros. 
Durante la travesía se puede 
pasear por el barco y avistar 
pequeñas toninas y aves 
migratorias. Más información 
en: http://www.transmar-
chilay.cl/; http://www.
navieracruzdelsur.cl/
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Parque Ecológico y Mito-
lógico de Chiloé: 
Ubicado a 12 km al S de 
Chacao es un entretenido 
circuito para conocer la mito-
logía y tradición oral chilota, 
aprendiendo además sobre 
la cultura local y su relación 
simbiótica con el bosque y el 
mar.  @Museomitologicochi-
lote https://www.jreco.cl/

Caulín
Pintoresca caleta con gran 
presencia de aves acuáticas 
como flamencos y cisnes, 
venta de ostras y actividades 
costumbristas. Está ubicada 
a 5 km al SO de Chacao, 
tomando desvío por la 
Ruta W-132, a la dcha.  En 
la desembocadura del río 
Guyundén las ofertas más 
destacadas son: Ostras Cau-
lín donde puedes servirte 
en su restorán o comprar 
para llevar exquisitas ostras. 
https://ostrascaulin.cl/  Muy 
cerca está la Charcutería 
Puerto Elvira de la familia 
Kompatzki, atractivo punto 
de elaboración y venta de 
jamones y productos ahu-
mados, ideal para el camino. 
http://charcuteriapuertoelvi-
ra.cl/ +569 95731881. Hacia el 
O se ubica Caulín Lodge, un 
alojamiento campestre con  
baño termal, sauna y piscina 
ideal para quienes gustan 
del campo sureño y del 
avistamiento de aves. Lleve 
binoculares. +569 90175648

Fuerte San Antonio: 
Casi en pleno cento de Ancud 
y mirando hacia el mar, en la 
Bahía Lacuy, este fuerte es un 
buen ejemplo de la línea de 
fortificaciones construidas 
por España en Chiloé durante 
el s XVIII. El lugar cuenta con 
acceso principal por calle 
General Baquedano. http://
patrimonio.bienes.cl/patri-
monio/fuerte-de-san-carlos/

TRAMO 1:  
| DESDE CHACAO HASTA QUEMCHI 
80 km | Ruta 5, Ruta W-15 | 90  min

Comenzando desde Chacao, una alternativa de este tramo, es to-
mar la ruta interior W-125 (izda.) para dirigirse hacia las localidades 
de Manao y Linao, y desde allí por la ruta asfaltada W-15 continuar 
hasta Quemchi, a través de un hermoso camino costero, que tanto 
en primavera como en verano permite apreciar numerosas colo-
nias de cisnes, zarapitos y otras aves. Al final de esta ruta, la loca-
lidad de Quemchi ofrece restoranes con gastronomía local —como 
el clásico Restaurant El Chejo—, un museo dedicado a recordar al 
escritor Francisco Coloane ubicado frente a la isla Caucahue, y el 
humedal de Aucar, afamado por la Isla de las Almas Vivientes, a la 
que se accede por un hermoso puente peatonal de madera nativa.

Otra opción para unir Chacao con Quemchi —más directa y com-
pletamente pavimentada—  es viajar directo rumbo a Ancud por la 
Ruta 5, donde es posible acceder a gastronomía, bancos, combus-
tible y otros servicios turísticos como hoteles, cabañas y una serie 
de atractivos, entre ellos el fuerte San Antonio. Desde Ancud, el tra-
yecto hacia Quemchi continúa 36 km por la Ruta 5 hasta el cruce 
Degañ (izda.) desde donde se accede a la Ruta W-15 que se conecta

Tenaún. Foto Sernatur Los Lagos
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con Quemchi en tan solo 22 km, por una ruta que presenta baches 
y calaminas en algunos tramos. Antes del cruce Degañ existen 2 op-
ciones para desviarse hacia el Pacífico y dirigirse a Chepu, localidad 
rural ubicada en la parte N del PN Chiloé y a la cual también se pue-
de acceder desde la costa por la Ruta W-254 (descrito en el siguien-
te sub tramo). Uno de estos caminos es la Ruta W-250, doblando a 
la dcha., tras pasar el puente Mechaico. La segunda, también a la 
dcha., es girar en el cruce con la Ruta W-30.  

| POR LA COSTA NORTE DE ANCUD
80 km | Ruta 5, Ruta W-20  |  90 min

La península de Lacuy y la costa del Pacífico de la comuna de An-
cud son sectores que concentran un importante número de atrac-
tivos turísticos naturales y culturales, como el Monumento Natural 
Islotes de Puñihuil, Chepu y una serie de playas, humedales y fuer-
tes españoles. Para acceder a ellos es preciso avanzar al S desde 
Chacao a Ancud por la Ruta 5, y luego seguir hacia el O por la Ruta 
W-20, pasando por el balneario Lechagua y la localidad de Quetal-
mahue, donde es posible disfrutar de la gastronomía tradicional 
chilota y probar las célebres ostras de borde negro, típicas del sec-
tor. La ruta lleva después al puente Quilo, importante sitio arqueo-
lógico, y continúa por pequeñas localidades y pintorescos paisajes 
hasta llegar al Faro Corona, abierto al visitante e ideal para lograr 
una perspectiva desde lo alto hacia la boca del canal de Chacao. Un 
desvío lleva al histórico fuerte Agüi, también conocido como Cas-
tillo San Miguel de Agüi, fortificación española construida en 1779 
en base a la tradicional piedra cancagua, que resistió los intentos 
de captura de los patriotas y que recién arrió la bandera hispana en 
1826, razón por la cual se la considera como el último bastión de la 
hispanidad en América del Sur. La vista a la bahía desde el castillo 

Punta Chilén
10 km al E de Manao y avan-
zando por caminos secun-
darios (Ruta W-135), Punta 
Chilén ofrece atractivos 
paisajes, una linda playa pra 
ver toninas, comunidades 
campesinas que participan 
de la agricultura tradicional 
chilota y  una cooperati-
va agrícola que elabora 
productos gourmet en base a 
ajo chilote, además de lindas 
casas de estilo tradicional 
y modernas. https://chiloe-
gourmet.cl/

Casa Museo Luisa Chijani
A pocos km al S de Ancud 
por la Ruta 5, pasado el 
puente Mechaico, se ubica 
este museo familiar que 
recuerda a la alcaldesa Luisa 
Chijani y entrega una mirada 
interesante hacia el Chiloé 
del siglo XX y sus historias. @
CasaMuseoLuisaChijani 

3. Punta Chilén 

1. Museo de Iglesia Chilota 2. Fuerte Agüi

 4. Museo Mitológico Chilote

1,2. © Sernatur Los Lagos | 
3. © Chiloé Gourmet | 4.5 y 6 
© Sernatur Los Lagos
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es muy bonita y en la zona hay venta de comida. 

Ya en la costa del Pacífico, otro sector destacado son las pingüine-
ras y el MN de Puñihuil, a las que se llega tomando el desvío a la 
izda. desde la Ruta W-20 hacia la Ruta W-220 a medio camino entre 
Lechagua y Quetalmahue. Este camino atraviesa una zona agrícola 
costera de gran belleza, donde es posible encontrar productos de 
granja, así como cabalgatas y gastronomía en el sector de Cocotué. 

Antes de las pingüineras, un buen punto de observación es el mi-
rador de la Piedra Run, lugar que guarda leyendas y relatos de la 
tradición oral chilota, y que entrega una gran vista hacia el Pacífico. 

La ruta está asfaltada hasta las pingüineras, aunque es preciso te-
ner precaución en algunos puntos angostos y en curvas. Con algo 
de cuidado, los vehículos de todo tipo pueden llegar hasta la playa 
misma, donde se puede estacionar para acceder a los servicios tu-
rísticos, entre ellos restoranes, alojamiento y navegación hacia los 
islotes donde anidan pingüinos y otras especies de fauna marina. 
Por la Ruta W-220, 10 km al S de las pingüineras se llega a Duhatao, 
donde hay un camping y cabañas a orilla de río. El camino de ripio 
continúa hacia el E hasta empalmarse con las rutas W-252 y W-254 
que va hacia Chepu pequeña localidad ubicada en la ribera N del río 
homónimo donde se mezcla el campo con el mar. 

La cuenca del río Chepu forma un humedal, donde es posible 
apreciar los bosques que se hundieron como consecuencia del te-
rremoto de 1960. En la zona existe una buena oferta de tours flu-
viales (+569 88515916), pesca (+659 89395102), campings (Lugar de 
Encuentro: +569 68177799) y atractivos como el tren de madera de 
Senderos de Chepu o el sendero hasta el Muelle de la Luz. Dada la 
cantidad de atractivos y alternativas, es recomendable considerar 
al menos un día para recorrer la costa N de Ancud y Chepu. 

Duhatao
Hermosa y solitaria playa 
sin oleaje, ubicada a 15 km 
al S de las pingüineras de 
Puñihuil por la Ruta W-220. 
El camino tiene cuestas 
empinadas  y piedras sueltas, 
razón por la cual no es 
recomendable para casas 
rodantes. El sector ofrece 
paisajes increibles, mucha 
tranquilidad y contacto 
con la naturaleza. Camping 
Tajamar ofrece sitios para 
acampar y cabañas: +569 
88515916

Quicaví: 
Al S de Quemchi, pequeño y 
encantador pueblo costero 
que destaca por su conexión 
con las islas del mar interior 
y la vida del Chiloé profundo. 
Cuentan los antiguos que 
en un lugar indeterminado 
de las cercanías se ubica la 
legendaria Cueva de Quicaví, 
custodiada por el deforme 
Invunche, y que alberga 
a los brujos de la Recta 
Provincia. A 10 km al S está 
Tenaún y muy cerquita hay 
un camping, ordenado y 
abrigado, que ofrece nave-
gación a la isla Mechuque y 
productos gastronómicos: 
+569 92413291

7. Kayak en río y humedal de Chepu

5,6. Islote y Pingüinera de Puñihuil

Navegación río Chepu
En Chepu una experiencia 
recomendable es navegar en 
kayak o realizar navegacio-
nes por el río Chepu donde 
hay un bosque de árboles 
muertos sumergidos. Tours 
fluviales: +569 95278719.
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TRAMO 2:  
| DESDE QUEMCHI A DALCAHUE
80 km | Ruta 5, Ruta W-195 | 180 min

Desde Quemchi hacia Dalcahue hay 2 alternativas de ruteo, cada 
una con sus propias ventajas y atractivos. La primera opción, es 
salir hacia la Ruta 5 con dirección al O desde Quemchi a partir del 
cruce Puerto Fernández. Desde allí el camino pavimentado conec-
ta con la Ruta 5 en el cruce Degañ, donde hay que doblar a la izda. 
En el camino hay desvíos hacia el O que conectan con pequeñas 
localidades que fueron estaciones del antiguo y legendario tren 
chilote, como Puntra y Butalcura. Se trata de caminos interesantes 
en términos paisajisticos e históricos, pero que no son recomenda-
bles para motorhomes y casa rodantes de gran tamaño. La Ruta 5 
continúa hacia el cruce Mocopulli, escenario de una de las mayo-
res batallas de la independencia de Chiloé, donde se dobla a la izq. 
para descender por 5 km hasta llegar a Dalcahue. 

La segunda alternativa desde Quemchi es recorrer el mar interior 
de Chiloé con rumbo S, desde Puerto Fernández, visitando puntos 
de gran interés patrimonial. El primero de ellos, y a pocos km de 
iniciar el camino, es la isla Aucar —de gran simbolismo por sus ri-
tos funerarios y creencias— a la que se accede por un pintoresco 
y larguísimo puente de madera. Siguiendo al S es posible apreciar 
varios pueblitos, cada uno con sus iglesias declaradas patrimonio 
de la humanidad por la UNESCO, destacando las iglesias de Colo y 
Tenaún, donde es posible abordar lanchas chilotas que se dirigen 
hacia las islas de Mechuque y Añihué. Desde el cruce Tenaún el 
camino sigue al SO por 30 km hasta llegar a Dalcahue, donde hay 
hoteles, servicios de combustible y banco, además de gastronomía 
típica, particularmente en su afamado mercado. Otro imperdible 
de Dalcahue es la iglesia Nuestra Señora de los Dolores, ubicada en 
la plaza de la ciudad muy cerca del mercado.

En la salida S de Dalcahue se ubica la rampa donde es posible em-
barcarse hacia la isla de Quinchao, a través de pequeñas barcazas 
que pueden congestionarse en verano, pero que en breves minutos 
se conecta con la vecina comuna de Curaco de Vélez por un bello 
camino asfaltado (Ruta W-59) que atraviesa lomajes y pequeños 
pueblitos, incluyendo la cuna del histórico almirante Galvarino Ri-
veros. En Curaco hay una hermosa y apacible plaza donde es posi-
ble encontrar artesanía típica —en lana y madera— y una interesan-

Tocoihue
A pocos metros del cruce a 
Tenaún por la Ruta W-195, la 
cascada de Tocoihue ofrece 
una oportunidad para conec-
tar de manera mística con la 
naturaleza insular. Senderos, 
paisajes y un picnic junto al 
río son algunas de las alter-
nativas. Entrada: $2.000.

San Juan
Ubicado entre Dalcahue y 
Tenaún por la Ruta W-235, 
San Juan es uno de los más 
apacibles y pintorescos 
pueblitos costeros del mar in-
terior chilote. Acá todavía se 
mantienen antiguas expre-
siones culturales como los 
acordeonistas, las rezadoras 
y los maestros de ribera. Una 
visita al astillero permite 
apreciar el trabajo de estos 
verdaderos artistas en la 
construcción y reparación 
de embarcaciones chilotas. 
El ícono de San Juan es su 
iglesia patrimonial declarada 
Patrimonio de la Humanidad, 
que es parte de l os circuitos 
turísticos que ofrecen las 
agencias locales. Precaución 
con la bajada al pueblo, no 
es pta para vehículos muy 
grandes.

Rampa Dalcahue - Isla de 
Quinchao
Para cruzar a la isla Quin-
chao, donde se ubica la loca-
lidad de Achao, entre otros 
pequeños pueblitos con sus 
iglesias, desde la rampa de 
Dalcahue salen  2 barcazas —
una para vehículos pequeños 
y otra para vehículos de 
mayor tamaño— con una 
frecuencia de 5 min. La tarifa 
es de $5.000 de ida y regreso 
por auto (solo se cobra la 
ida, y si quiere cruzar a pie es 
gratis). En verano se hacen 
largas filas. @Dalcahue-
manpue 

1. Puente hacia la Isla de las Almas Vivientes 2. Cascada Tocoihue
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te arquitectura patrimonial basada en tejuela y maderas nativas, 
además de venta de ostras de cultivo. Siguiendo al S desde Curaco, 
el camino llega hasta Achao, capital de la comuna de Quinchao y 
principal centro urbano de la isla, y donde es posible acceder a ser-
vicios básicos, gastronomía y combustibles y cuyo ícono es la bella 
iglesia de Santa María de Loreto. En verano hay varios encuentros 
costumbristas en que se puede vivenciar la cultura isleña en teji-
dos, comidas y bailes. 

Continuando hacia el S por la Ruta W-589,  en 12 km se llega al pue-
blito de Quinchao, y en otros 9 km a la punta y playa Chequián, 
donde se puede disfrutar de una caminata por la playa hasta llegar 
al otro lado de la isla. Durante el paseo se pueden divisar un grupo 
de islas ubicadas en el mar interior conocidas como Las Deserto-
ras, consideradas como punto importante para comprender la 
histórica Misión Circular que desarrollaron los jesuitas con el ob-
jetivo de evangelizar a los chilotes a partir del siglo XVII. A las islas 
de Llingua, Linlín, Apiao y Chaulinec se puede acceder en lanchas y 
catamaranes que salen desde Achao.

TRAMO 3:  
|DESDE DALCAHUE A CHONCHI
60 km | Ruta 5, Ruta W-55  | 120 min

Desde Dalcahue hasta Castro, la alternativa más expedita es tomar 
la Ruta W-55 hacia el S, por un camino pavimentado y en buenas 
condiciones, que tras algunos km permite conocer el humedal de 
Putemún, excelente sitio para el avistamiento de flamencos y otras

Museo del Acordeón
Ubicado en el centro de 
Chonchi (Pedro Jose Andra-
de 179), sencillo espacio del 
destacado acordeonista 
chilote Sergio Colivoro quien 
atiende personalmente su 
museo en un entretenido 
panorama, especial para los 
amantes de las tradiciones 
y la música folclórica. +569 
94730364

5. Rilán (lugar de grabación Isla Paraíso)

Playas de Quinchao
La isla de Quinchao tiene 
decenas de pequeñas playas, 
inmersas en el paisaje y 
con vista a las cumbres 
nevadas de la provincia de 
Palena, ubicadas en el Chiloé 
continental. Cada rincón es 
único, y en cada uno de ellos 
es posible encontrarse con 
pescadores artesanales y 
faenas campesinas. 

Humedal de Putemún
Situado en la parte final del 
fiordo de Castro, a 15 km al 
norte de la ciudad de Castro, 
este humedal alberga a 
más de 60 especies de aves 
acuáticas y terrestres entre 
ellas flamencos. El ingreso es 
gratuito, sin embargo no está 
bien señalizado.

1 y 2. © Sernatur Los Lagos | 
3. © Chiloé Étnico |  4. © Mario 
Mendoza 

3. Cicloturismo en Quinchao 

4. Dalcahue



108 | GUÍA TURISMO SOBRE RUEDAS

aves migratorias, dependiendo de la estación del año. Esta alter-
nativa permite conectar además con la península de Rilán, do-
blando a la izda. por la Ruta W-65. Este desvío lleva a una serie 
de pequeñas localidades, playas y humedales, y permite conocer 
la atractiva iglesia de Rilán, patrimonio de la humanidad. Esta pe-
nínsula cuenta con hoteles de gran nivel orientados al descanso y 
el contacto con la naturaleza, y ofrece cada verano un entretenido 
calendario de fiestas costumbristas. Aquí también está el pueblito 
ficticio donde se han filmado películas, documentales y la teleserie 
Isla Paraíso, cuyo set de grabación se ubica a orilla de una playa, 
frente a Castro. Se accede en vehículo por un camino en mal estado 
o caminando, sin embargo el lugar ha estado cerrado desde antes 
de la pandemia. Al final de la Ruta W-65, entrando al pueblito de Ri-
lán, en la Cafetería La Península la dueña tiene la llave para entrar 
al interior de la iglesia, que tiene una muy linda bóveda de estilo 
neogótico, similar a la de Castro. 

Si la opción es conectar Dalcahue y Castro por la Ruta 5, es preci-
so subir desde Dalcahue hasta el cruce Mocopulli y luego doblar a 
la izda. Ambas alternativas conectan en la localidad de Llau Llao, 
donde hay combustibles y servicios básicos. Desde allí y hasta el 
centro de Castro, suele haber congestión, por lo que es preciso pla-
nificar y tener paciencia. 

CASTRO
Castro es la capital provincial y un punto con acceso a todos los 
servicios y requerimientos básicos para el viajero. Imperdibles acá 
son la iglesia San Francisco y los palafitos del Río Gamboa, quizás 
las postales más conocidas del archipiélago chilote. Otra actividad  
recomendable es un paseo en lancha o una caminata por la costa-
nera, así como una visita los días sábado en la mañana a la feria mu-
nicipal, momento en que decenas de agricultores y mariscadores 
llegan a ofrecer sus productos desde las islas y sectores cercanos. 
La ciudad tiene además una buena oferta de restoranes, cafeterías 
y lugares para comprar comida, además de servicios mecánicos, 

Muelle de las Almas
Saliendo al sur desde Cucao, 
y rumbo a la punta Pirulil, el 
Muelle de las Álmas espera 
para la selfie más deseada 
de este sector. El camino es 
complicado y en verano hay 
largas filas para acceder al 
lugar.

Feria y Mercado de 
Dalcahue
La feria de Dalcahue es un 
imperdible para quienes 
bscan gastronomía típica 
chilota, rica y abundante, 
además de artesanía y alfom-
bras de lana. Pedro Montt 
138 +569 82852607 

Palafitos Río Gamboa
Nacida como toma de 
pescadores, los palafitos 
del río Gamboa en Castro 
son la postal más clásica de 
Chiloé. Convertido en un 
polo turístico puedes tener 
la experiencia de alojar en 
algunos de sus 12 hoteles o 
bien contemplarlos en una 
navegación en kayak. https://
palafitohostel.com/

4. Quildico, Rilán3. Artesanía en Castro  

1. Palafitos de Castro 2. Catedral San Francisco de Castro
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servicentros y un nutrido comercio. Un par de km al S desde Cas-
tro se encuentra la localidad de Nercón, que posee una hermosa 
iglesia patrimonio de la humanidad, junto a atractivos miradores 
costeros. 

Continuando por la Ruta 5, con dirección a Chonchi, hay un desvío 
hacia la izda. que permite conocer la marina Quinched y los restos 
del fortín español en Tauco, y un poco más al S la iglesia patrimo-
nio de la humanidad de Vilupulli. 20 km al S de Castro, hay un des-
vío a la izda. que lleva hasta Chonchi, conocida como la ciudad de 
los tres pisos por los desniveles en su particular geografía, y dotada 
de una gran tradición gastronómica y arquitectónica. Aquí es obli-
gatorio pasear por la costanera, admirar la iglesia y grandes caso-
nas que datan de la época del auge de la explotación del ciprés, así 
como probar el licor de oro y las roscas chonchinas que venden en 
el Mercado de Chonchi, donde además funciona una feria artesa-
nal y un par de restoranes y cocinerías.

| SUB TRAMO DESDE CHONCHI A CUCAO
35 km | Ruta W-80 | 1 h 

Este camino permite conectar con la costa del Pacífico y el PN Chi-
loé desde el desvío al O en la Ruta 5, avanzando por la Ruta W-80, 
primero hacia la localidad de Huillinco y el lago del mismo nombre, 
para luego llegar al lago y río Cucao. Cruzando el puente en la locali-
dad del mismo nombre, se alcanza el sector de Chanquín, punto de 
ingreso S del PN Chiloé, donde es posible acampar, hacer trekking y 
otras actividades en estrecho contacto con la naturaleza. El sector 
destaca también por sus tradiciones, relatos y cultura inmaterial, 
así como por una variada gastronomía, que dependiendo de la épo-
ca del año se puede encontrar empanadas de manzana, mariscos 
o corvina, ceviches de macha o asados de cordero al palo. Desde 
Cucao existen caminos costeros que permiten llegar a atractivas 
playas solitarias, aunque en general se trata de rutas complicadas

Parque Yayanes
En el corazón de isla Lemuy, 
este emprendimiento fami-
liar recibe al visitante con 
buena gastronomía típica y 
entretenidos senderos. Es un 
paseo familiar imperdible. 

Turismo Rural
Una buena alternativa para 
conocer Chiloé es a través 
del turismo rural que te per-
mite conectar con el Chiloé 
profundo. Visita esta web 
para buscar informacion de 
experiencias y alojamientos: 
www.chiloeturismorural.cl/

Chiloé en bicicleta
Chiloé puede ser un gran 
destino para recorrerla en 
bicicicleta. Hay programas 
que permiten explorar las 
zonas de Castro, Dalcahue, 
la isla Lemuy, Chonchi y el 
PN Chiloé con almuerzo en 
comunidad rural/indígena. 
http://chiloetnico.cl/la-isla-
en-dos-ruedas/

8. Palafito Lodge Cucao     9. Trekking en el PN Chiloé

5.Iglesia de Chonchi  6. Muelle de las Almas 7. Playa Cucao

1. 2 © Mario Mendoza | 5.6.7 y 9. 
Sernatur Los Lagos 
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y no aptas para motorhome ni remolques. La Ruta W-848 llega a la 
punta Pirulil donde esta el Muelle de las Almas, que ofreceuna her-
mosa vista al oceáno Pacífico. El sendero es de 1 h aprox, de baja di-
ficultad, sin embargo se hacen filas en verano. En el lugar funciona 
el sencillo restorán Costa Brava.

| A LA ISLA DE LEMUY
45 km | Ruta W-853 | 90 min 

A 5 km al S de Chonchi, por la Ruta W-853, se ubica el embarcade-
ro de Huicha, lugar en el que se aborda la barcaza para cruzar a la 
isla Lemuy, comuna de Puqueldón. Esta isla destaca por conservar 
buena parte de la idiosincrasia y cultura tradicional chilota, y bien 
vale una visita para conocer sus tres iglesias patrimonio de la hu-
manidad, lindas playas y pequeños pueblos chilotes. Aquí se puede 
apreciar la agricultura tradicional isleña, y a fines del verano, las 
tradicionales majas de chicha de manzana. Varios caminos cruzan 
a lo largo y ancho de la isla, con tramos asfaltados y alternativas 
de ripio. Los paisajes invitan a recorrer la isla hasta sus extremos, 
como Aldachildo hacia el E, o Detif hacia el S, punto en el que es 
posible encontrar campings, miradores y hermosos paisajes, entre 
otras alternativas de descanso.  

TRAMO 4:  
|DESDE CHONCHI A QUELLÓN
60 km | Ruta 5 / Ruta W-853 | 120 minutos 

Siguiendo rumbo S desde Chonchi por la Ruta W-853 (pavimen-
tado en buen estado) se llega a la localidad de Queilén, sector de 
atractivas playas y paisajes, así como espacios de gran belleza na-
tural, como el lago Pío Pío, donde es posible avistar pingüinos y 
delfines, así como gran cantidad de aves migratorias y endémicas. 
Queilén tiene acogedores lodges y hoteles, junto a una gastrono-
mía en la que destacan los productos del mar. Además es un buen 
lugar para quienes buscan combinar descanso y ruralidad en con-
tacto con la naturaleza. 

Desde Queilén existe un camino alternativo que conecta con la 
Ruta 5 siguiendo la Ruta W-855, pero no es recomendable para 
vehículos grandes ni remolques. En este caso, lo recomendable es 
regresar a Chonchi para acceder a la Ruta 5, que en su camino a 
Quellón cruza los lagos Tarahuín y Natri, muy visitados por los afi-

Compu
Sector costero en el que 
se aprecia el sincretismo 
cultural de Chiloé, con in-
fluencias del catolicismo y la 
colonia española, y el mundo 
espiritual mapuche huilliche 
encabezado por sus autori-
dades ancestrales, loncos y 
maestras de paz. Se puede 
visitar la tumba del poeta 
José Santos Lincomán. 

Parque Tantauco
El Parque Tantauco es un 
parque privado abierto al 
público al que se accede 
en su parte norte por vía 
terrestre desde las ciudad de 
Quellón. Administrado por la 
Fundación Futuro, el parque 
(118 000 há) tiene diferentes 
opciones de alojamiento, en-
tre ellos una casa de huéspe-
des con espacios comunes, 2 
zonas de camping (Chaiguata 
e Inío) con 20 y 15 sitios, con 
mesa, techo y acceso a baños 
con agua caliente, además 
domos de distintos formatos 
que incluyen ropa de cama.

1.Kayak en Parque Tantauco.        2. Domos Parque Tantauco.       3. Camping Apahuen en Detif

1. 2 © Sernatur Los Lagos 
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cionados a la pesca recreativa, y donde es posible encontrar cam-
pings y arriendo de botes en verano. Luego, la Ruta 5 lleva a los 
sectores de Chadmo y Compu, espacio territorial huilliche donde 
se ubica la sede del Cacicado Mayor de Chiloé. Pocos km antes de 
llegar a la ciudad de Quellón, hay un desvío a la dcha. (cruce Co-
lonia Yungay) que conduce hasta el sector de Yaldad del Parque 
Tantauco, espacio privado de conservación que destaca por sus ru-
tas de trekking y posibilidad de contacto cercano con la naturaleza.

Finalmente, la Ruta 5 finaliza en Quellón, ciudad puerto donde 
salen embarcaciones hacia Chaitén, Puerto Cisnes y Puerto Chaca-
buco. En la ciudad hay bancos, combustible, restoranes, así como 
hoteles y cabañas de distintos niveles. También hay una feria con 
productos artesanales y una buena oferta de gastronomía basada 
en productos del mar. Los puntos cercanos para visitar y disfrutar 
de la naturaleza son el Parque Tantauco, Chaiguao y el grupo de 
islas de Cailín, también lamada "Fin de la Cristiandad" por que a 
mediados del siglo XVIII (1750) se estableció la misión cristiana más 
austral de América con indios canoeros venidos del otro lado del 
golfo de Corcovado.

| MECÁNICOS, GRÚAS
Y VULCANIZACIÓN

Automotriz Germania: Paname-
ricana Norte 1415, Castro  | +56 65 
636601
Chiloé Motores Ltda.: Panameri-
cana Norte 1773, Castro  | +56 65 
635954 /
Taller Antupirén, desabolladura: 
Panamericana Sur 1673 B, Castro |  
+569 5906159
Taller Desabolladura y Pintura: 
Rúben Azócar 837, Castro  | +569 
9638214
Taller Mecánico El Conde: Av. Euse-
bio Lillo 123, Castro | +569 9635158
Taller Mecánico Ruta Norte: Servi-
cio de Grúa: Panamericana Norte 
1618, Castro | +569 8365969
Salfa Sur Ltda.: Gabriela Mistral 499, 
Castro  | +56 65 630401
Taller Mecánico Wistuba: Agustín 
Gómez García 445, Quellón  | +56 
65 682098
Taller San Carlos: Pdte. Alessandri 
580, Queilen +56 65 611303
Servicio Automotriz Héctor Gallar-
do W.: Sargento Aldea 025, Achao 
+56 65 661507
Servicio de grúas y Taller mecánico 
Ortloff: Arturo Prat 667, Ancud  +56 
65 623686

| COMBUSTIBLE

Quinchao: 
SEGK Servicentro, Ruta W 59; Miran-
da Velásquez 042
Quellón: 
Sin Bandera, Ruta 5 Sur Km 1
Shell, Juan Ladrillero 270
Petrobras, Capitán Luis Alcázar 550
Castro: 
Copec, Ruta 5 Sur, km 1170
Shell, Panamericana Norte 5
Copec, Galvarino Riveros 1205
Copec, O'Higgins 495
Petrobras, O'Higgins 601
Petrobras, Sector Llau Llao - Lote 1
Chonchi: 
Copec, Sargento Candelaria 391 
Petrobras, Sargento Candelaria 100
Dalcahue: 
Copec, Ramón Freire Poniente 595
Petrobras, Ramon Freire 1010
Petrobras, Ana Werner s/n
Queilén: 
Petrobras, Av. Alessandri s/n

| RADIO BIO BIO
CASTRO: 89.3 FM 
+56 65 2227680

Vulcanización en Ancud: Lechagua 
351 Fátima, Ancud
Lubricentro y Vulcanización en 
Dalcahue: Av. Mocopulli s/n
Vulcanización Toledo de Ancud: 
+569 53071882
Vulcanización El Turro: Av. Galvari-
no Riveros, Castro
Vulcanización y lavado de auto:  
Galvarino Riveros Nte. 1676, Castro  
|+569 78799317

| CARABINEROS

1ra. Comisaría Ancud, Baquedano 
370 |  +56 652765338 
Tenencia Chacao, Somermier 215, 
Chacao | +56 652765359
Tenencia Chiloé, Ruta 5 Sur, Km 
1143 | +56 652765362 
Curaco de Velez. Galvarino Riveros 
240 | +56 652765404 . 
Sub Comisaria Achao Ruta W-59 
013, Quinchao | +56 65 931121474 
Retén Isla Quenac  | +56 65 2765405
Tenencia Dalcahue: Mocopulli 100  |  
+56 65 2765383
Prefectura Chiloé Diego Portales 
440 . Castro | + 56 652765304 
2da. Comisaría Castro; Diego Porta-
les 457 | +56 652765366
Tenencia Chonchi. Pedro Aguirre 
Cerda 0224 | +56 65 2765685

Rutas de las Iglesias
Aunque existen cerca de 80 
iglesias en Chiloé, las siguien-
tes 16 fueron declaradas 
Patrimonio de la Humanidad: 
Achao, Aldachildo, Caguach, 
Castro, Chelín, Chonchi, 
Colo, Dalcahue, Detif, Ichuac, 
Nercón, Quinchao, Rilán, 
San Juan, Tenaún y Vilupulli. 
https://rutas.bienes.cl/
circuitos/chiloe/

Información complementaria en: 
Sernatur https://loslagos.
travel/

ASISTENCIA  EN  RUTA
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 Cabañas y Camping La Laguna 
Colo Colo s/n  | +569 82236037

 Del Chono Huildad, Quellón  | 
+569 88885667

 Mirador Apahuen  Detif. 
Apahuen Rural  | +569 93220738

CAMPING

 Lugar de Encuentro Ruta5 a 35 
km de Ancud   | +569 89865270 

   Arena Gruesa  Costanera Nor-
te 290, Ancud   | +569 652623428 

  Ballena Azul  Sector rural Pu-
millahue, Ancud    | +569 95589878

  Camping  Aucar Camino Guar-
diamo Rural | +569 64818615

 Camping Bordemar  Freire 950, 
Dalcahue  | +56 652641362  

 Camping Llanquín Tenaún, 
sector el Faro  | +569 85802281

 La Posada | Tenaún Alto, Cami-
no Los Molinos  +569 93787333 

 Camping Tenaún | Tenaún 
playa  | +569 92413291 

 El Encuentro de un Sueño 
Teguel Bajo   | +569 68518337 

 La Confluencia   El Blanco |
+569 42514997 

 Camping García  Pje Aquiles 
Descouvieres, Achao | 9 68518337 

 Camping El Crucero 
Nercón Km 5   | + 569 57433024

 Leo Laguna Pastahue, Piruqui-
na, Castro  | +569 7720 216

 Rio Bravo Lodge  Llicaldad ru-
ral La Montaña    | +569  63088571

 Refugio Pullao  San José Rural 
S/N , Pen de Rilán  | +569 98957911

| GUÍA DE SERVICIOS | CIRCUITO CHILOÉ

 Ancud - Quemchi  |    Dalcahue - Tenaún  |    Isla Quinchao    |    Castro         Puqueldon Quellón

TURISMO RURAL

 Hospedaje Río Molino Isla Llin-
gua, Quinchao | +569 921803711

  Agroturismo Mirella  Tenaún | 
+569 96476750

 La Bahía  sector Guapilacuy s/n, 
Ancud | +569 91940708

Nota: 1.-) Los editores de esta guía no garantizan que la información descrita esté 100 % actualizada, debido a que producto de la pandemia algunos pres-
tadores turísticos anunciados podrían tener cerrado o limitado sus servicios. 2.-) Confirme si la empresa está adherida al Sello de Confianza Turística de 
Sernatur, en razón de que muchos prestadores podrían haberse registrado posterior al cierre de la edición de esta guía. 3.-) Consulte si el prestador cuenta 
con el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos, información que también puede revisar en: https://serviciosturisticos.sernatur.cl/
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Ciclovía en Puerto Montt
La Carretera Austral es una 
excelente ruta para recorrer 
en bicicleta, pero la única 
ciclovía del trayecto está en 
la zona urbana de Puerto 
Montt. De 2,5 m de ancho, el 
tramo se extiende desde la 
escultura “Sentados Frente 
al Mar” hasta el balneario 
Pelluco. 4 km de ruta costera 
con el Seno del Reloncaví 
como protagonista. Más in-
formación en: https://www.
bicineta.cl/ciclovias/

TRAMO 1:  
| DE PUERTO MONTT A HORNOPIRÉN
140 KM  |  3 h 30 m  | Ruta 7 y V-875 ( incluye transbordos)

Con una población que supera los 245 mil habitantes (censo 2017), 
la ubicación estratégica de la capital de la Región de Los Lagos la 
convierten en el corazón de la Patagonia chilena. Pero, además, en 
Puerto Montt termina un país y comienza uno nuevo, más austral, 
más desconocido y lejano. Hazte de tiempo para visitar la ciudad, 
abastecerte y pernoctar al menos una noche antes de emprender 
viaje hacia el S. Las zonas de camping están ubicadas en el sector de 
Chinquihue y en el borde costero del primer tramo de la Carretera 
Austral, el punto de partida de nuestra aventura.

Para comenzar a recorrer la mítica Carretera Austral, el Km 0 se ubica 
frente a la Plaza de Armas de la ciudad, misma altura de la Catedral 
de Puerto Montt, el más antiguo patrimonio religioso de la ciudad, 
cuya primera piedra de construcción se remonta a 1856. Totalmente 
construida en alerce, la catedral se erigió inspirada en el Partenón 
de Atenas y en uno de sus pilares está la piedra fundacional de Puer-
to Montt. El camino hacia el S sigue por una moderna ruta de doble 
vía hasta el balneario de Pelluco, reconocido por contar con una va-
riada gastronomía, clubes nocturnos y una extensa playa de arena 

Cascada  en el Parque Nacional Alerce Andino © Sernatur
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AQUI COMIENZA LA AVENTURA POR UNA DE LAS CA-
RRETERAS MÁS MÍTICAS Y FAMOSAS DEL MUNDO: LA 
CARRETERA AUSTRAL, EL SUEÑO DE TODO RODAN-
TERO O AMANTE DE LA NATURALEZA EN SU ESTADO 
MAS PURO. EL KM 0 SE INICIA EN PUERTO MONTT, 
LUEGO DE UN TRAMO NAVIERO LA RUTA 7 CRUZA EL 
PN PUMALÍN HASTA LLEGAR A VILLA SANTA LUCIA. 
FUTALEUFÚ, PALENA Y LA COSTA DE HUALAIHUÉ 
TAMBIÉN SON PARTE DEL CIRCUITO UBICADO EN LA 
REGIÓN DE LOS LAGOS.

negra y poco oleaje. Siguiendo por la ruta, ahora con doble sentido 
de circulación, llegarás a Chamiza, un poblado de poco más de dos 
mil habitantes, en el que se mezclan las tradiciones de los primeros 
pobladores con el legado de 17 familias de colonos alemanes que 
llegaron entre 1857 y 1866 al valle del mismo nombre. Como testigo 
de su presencia pueden encontrarse la antigua iglesia luterana junto 
a un cementerio, algunas casonas y galpones  de estilo alemán em-
plazados en sus verdes campos que puedes ver tomando un camino 
vecinal (V-655) pasado el puente Chamiza que llega hasta el lago 
Chapo y el sector de Correntoso (ver nota destacada).

La Carretera continúa recta y luego se angosta casi sin berma en un 
estrecho recorrido zigzagueante entre el cerro y el mar, junto a la 
presencia de numerosas casas típicas de pescadores instaladas en 
el borde costero. El lugar se conoce como Piedra Azul, y tiene un 
reconocimiento científico por la presencia de yacimientos arqueo-
lógicos de entre 4 y 6 mil años antes del presente, que testimonian la 
antigua presencia humana de grupos cazadores recolectores quie-
nes se establecieron de manera estacional y constante a lo largo de 
toda la costa. A orilla de camino se levantó un letrero de madera que 
atestigua y pone en valor el hallazgo, declarado Monumento Nacio-
nal por su importancia arqueológica. En toda esta zona existe una 
emergente oferta de cabañas, hospedajes, camping y casas de vera-

Ruta de las tejedoras
Las expertas artesanas 
textileras de la Fundación de 
Artesanías de Chile poseen 
una tienda de exposición 
y venta en la localidad de 
Chaicas (costado dcho. del 
puente Chaicas). La tienda es 
parte de la llamada Rutas de 
las Tejedoras, y en la cual los 
visitantes pueden comprar 
productos elaborados 
con lana 100% de oveja y 
tejidas a mano. https://www.
facebook.com/rutadelaste-
jedoras/

7

Ruta Bimodal
La Ruta Bimodal tiene por 
objeto unir mediante tres 
transbordos marítimos y tra-
mos terrestres intermedios 
a las localidades de Puerto 
Montt y Chaitén. El primero 
de estos transbordos atravie-
sa en 45́  el Estuario de Re-
loncaví hasta Caleta Puelche 
(no requiere reserva previa). 
Luego, en Hornopirén una 
barcaza navega aprox. 4 h 
hasta llegar a Leptepú. Una 
vez desembarcado debes 
realizar un viaje por tierra de 
10 km hasta Fiordo Largo, 
desde donde zarpa otro 
transbordador que te llevará 
hasta Caleta Gonzalo, donde 
debes reanudar el viaje 
por tierra. Info y pasajes en 
https://www.taustral.cl

7
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neo, además de restoranes, cocinerías, quinchos y venta de abarro-
tes, pescados frescos vendidos por los propios pescadores. 

En el Km 18 hay un desvío que bordea la cordillera de Quillaipe, 
en cuyo entorno destacan el parque privado Katalapi de casi 30 
ha. El lugar, recientemente declarado Santuario de la Naturaleza, 
es un pequeño centro de investigación y educación ambiental que 
tiene diversos senderos habilitados para apreciar la diversidad bio-
lógica de esta intocada cordillera. A orilla de camino también hay 
ofertas de cabañas y alojamientos, como el centro Atma Bosque, 
un lugar innovador constituido por un domo geodésico que ofrece 
alojamiento, gastronomía y actividades terapéuticas.

Regresando a la Ruta 7, el camino continúa rodeado de montañas, 
bosque nativo y, luego de una hermosa ensenada —hábitat natural 
de cisnes de cuello negro, entre otras especies—emerge la localidad 
de Quillaipe que cuenta con una de las iglesias más antiguas del 
sector, cuya arquitectura corresponde a las características propias 
de las iglesias chilotas. Debido a su gran interés turístico, y por su 
cercanía con el PN Alerce Andino, Quillaipe tiene una gran oferta de 
campings, quinchos, cabañas y hospedajes familiares.

Siguiendo por la ruta, en el Km 25, y representando uno de los hitos 
turísticos naturales de mayor interés por ser la mezcla perfecta de 
playa y bosque, se encuentra la sorprendente localidad de Metri, 
ideal para hacer un picnic, disfrutar de sus playas de arenas finas y 
practicar kayak de mar. Esta zona es visitada por intrépidos escala-
dores que se internan a los sectores de Piedra del Jote y el Cañón 
de Cholco, también llamado K27. El acceso a estas rocas está ubica-
do a 200 mt antes del puente Metri. Pasado Metri la ruta continúa 
por la localidad de Lenca, puerta de entrada del PN Alerce Andino, 
el primero de la Ruta de los Parques de la Patagonia. Para acceder 
al parque debes bajar la velocidad para poder divisar un pequeño 
cartel de madera que está ubicado a la izda (Km 33). Desde ese lugar 
nace un camino de ripio, que en poco más de 7 km te conecta con la 
entrada S del parque, cuya accidentada geografía ha resguardado 
milenarios alerces, presentes en más de la mitad de la superficie de 
este valioso ecosistema, catalogado como Reserva de la Biósfera 
de los Bosques Templados Lluviosos de los Andes Australes. Conti-
nuando por la Carretera Austral, vas a pasar por una pequeña ca-
leta de pescadores llamada Chaicas, cuyas tradiciones locales van 
de la mano con la agricultura y la crianza de oveja, actividad que 

Km 0, Ruta 7 en Puerto Montt © Observatorio Municipal de Puerto Montt

7

Parque Nacional Alerce 
Andino por Correntoso
Fuera del circuito, pero muy 
recomendable, es visitar el 
bello sector de Correntoso y 
el lago Chapo. Se ingresa por 
la Ruta 7 en el sector de Cha-
miza. Antes del puente hay 
un camino (Ruta V-65) que 
bordea el río Chamiza. En 
total son 41 km hasta el acce-
so al PN Alerce Andino que 
cuenta con zona de camping 
y senderos.  Asimismo, por la 
misma ruta se puede llegar 
hasta el sector «Sargazo» del 
mismo parque, distante a 11 
km del poblado y por la Ruta 
V-65 (14 km de distancia) al 
lago Chapo. Puedes regresar 
por la Ruta V-655 que se 
empalma con la Ruta 7.

7

Transbordador Caleta La 
Arena - Puelche 
Al llegar a Caleta La Arena 
debes estacionarte a orilla 
de camino y esperar tu turno 
para embarcar en el transbor-
dador que cruza el Estuario 
de Reloncaví (el ticket se paga 
a bordo). El servicio cuenta 
con salidas cada 30´ (20 én 
temporada alta). El horario 
de operación es continuado 
las 24 h, sin reserva previa. 
Ver horarios y tarifas en: 
http://testuario.cl
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ha permitido el surgimiento de la artesanía de lanas, sustento para 
muchas trabajadoras portadoras de una tradición de más de cien 
años de antigüedad. El punto final de este tramo (Km 45) es Caleta 
La Arena, recalada para los transbordadores que cruzan el Estua-
rio del Reloncaví hasta Caleta Puelche, trayecto que te permite 
continuar el viaje hacia Hornopirén o Cochamó. Caleta La Arena se 
caracteriza por su tentadora oferta gastronómica, destacando prin-
cipalmente las empanadas fritas, rellenas de los más ricos mariscos, 
siendo las de locos las más apetitosas (ver nota destacada).

RUTA COSTERA
Desembarcando en Caleta Puelche, avanzarás hacia el S por un ca-
mino de asfalto que bordea el extremo SE del Seno de Reloncaví 
hasta llegar a Contao, antiguo puerto maderero de poco más de 600 
habitantes, que cuenta con alojamientos sencillos —residenciales 

6 . Caleta La Arena

1. Iglesia luterana de Chamiza 2. Hilandera y tejedora de Chaicas

4. Playa de Metri

3. Piedra Azul

5. Trekking en PN Alerce Andino

Empanadas en La Arena
Mientras esperas el transbor-
dador, un clásico es degustar 
las sabrosas empanadas 
fritas que diferentes locales 
ofrecen a los turistas. Hay 
de todas las variedades 
posibles: de queso, trucha, 
locos, mariscos, camarones, 
jaibas, centollas y hasta de 
manzanas. Según TripAdvisor 
las mejores están Donde la 
Pola y en El Boliche.

1, 2, 3, 4 y 6. © Observatorio 
Municipal de Puerto Montt | 
5. © Sernatur
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y camping básicos— y una posta rural. Aquí tendrás dos opciones 
para seguir viaje al S: una es continuar por la Ruta 7 cruzando la ex-
tensa península entre bosques y vistas de cerros, y la otra alterna-
tiva —que te recomendamos si no andas escaso de tiempo— es la 
llamada Ruta Costera (Ruta V-875), un camino que mezcla tramos 
de asfalto (Contao – La Poza) y tierra (La Poza – Hualaihué Puerto), 
y que a pesar de que es 20 km más largo, regala hermosas panorá-
micas al mar con avistamiento de fauna marina, playas y campings 
(algunos libres y protegidos) y encuentros con comunidades locales 
abiertas al turismo. Este tramo tiene la ventaja que tiene buena se-
ñal de internet, no así el de la Ruta 7.

El primer hito de este camino costero es una playita de poco olea-
je con oferta de kayak y comida al paso. Pasado el puente Punión 
hay un taller mecánico con servicios de vulcanización y una playa 
de acceso libre. En La Poza, llama la atención la bella iglesia de San 
Nicolás de Tolentino, declarada monumento histórico. 

Desde La Poza el camino continúa su trayecto costero (con trabajos 
de pavimento), por las localidades de Aulén, Tentelhué, Rolecha, 
Quetén, Chauchil (Posta Rural) y Lleguimán, en todos estos luga-
res existen diferentes alternativas para comer, generalmente con 
preparaciones basadas en pescados y mariscos frescos y, cómo no, 
acompañado de un típico mate. Sencillos restoranes como Fogón 
Costero o El Velerito de Tentelhué ofrecen preparaciones case-
ras y estupendas vistas al mar, también hay algunos minimercados 
donde abastecerse. La hermosa Lleguimán, destaca por su playa 
—una de las mejores de la zona— y por su bella iglesia de tejuelas de 
alerce. Es probable que durante el trayecto llamen tu atención las 
embarcaciones que aparecen al costado del camino y no siempre 
flotando en el mar, y es que la construcción de lanchas chilotas es 
toda una tradición en esta zona. En el pasado, los mismos construc-
tores de embarcaciones llamados Carpinteros de Ribera fueron los 
encargados de construir las iglesias que hoy son Patrimonio de la 
Humanidad. 

Siguiendo por la Ruta V-875 vas a pasar por Punta Poe y Cubero, 
donde hay dos buenos lugares para acampar libre, hasta llegar a 
Hualaihué Puerto donde te vas a topar con la parte norte del ae-
ródromo. La ruta continúa ahora hacia el norte teniendo al icónico 
cerro La Silla como guía (ver nota destacada), hasta llegar al sector 
de El Varal, lugar donde la ruta se empalma con la Carretera Austral. 

Geositios
En la Patagonia Verde hay 
un interesante patrimonio 
geológico muy poco conoci-
do. Entre ellos se incluye la 
formación de antiguas cordi-
lleras y cordones volcánicos, 
como el cerro La Silla (Hua-
laihué) y rocas volcánicas 
milenarias en Punta Poe. Más 
información sobre geocitios 
en la Patagonia Verde junto a 
una mapa ilustrado puedes 
ver en: http://www.geotu-
rismochile.cl/Blog/patago-
nia-verde.html

Ascenso al volcán Hor-
nopirén
El ascenso al volcán 
Hormnopirén es un trekking 
de dificultad media y para 
realizar con guías locales. 
Hay varias agencias y guías 
que lo organizan. Se accede 
por el sector de Chaqueihua, 
son unas 6 h —ida y vuelta— 
de trekking de altura (1.572 
mt) para alcanzar vistas 
impresionantes al PN Horno-
pirén, el volcán Yate y toda la 
zona que cruza el río Negro. 
Consulta por guías en http://
www.turismolahuan.com

Museo de veleras chilotas
Desde los años 20 a los 
70, el principal medio de 
transporte de Chiloé insular y 
continental fueron las barcas 
veleras chilotas construidas 
por los llamados Carpinteros 
o Maestros de Ribera. Jaime 
Gallardo, montó en la locali-
dad de Mañihueico un museo 
donde muestra verdaderas 
piezas históricas, maquetas 
a escala, fotografías antiguas 
y embarcaciones reales de 
lanchas chilotas que te per-
mitirán conocer este enorme 
patrimonio cultural.  Más info 
en: https://mvchilotas.cl

Volcán Hornopirén  © Sernatur
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Ya de regreso en la Carretera Austral en el Km 81 (río Los Tiuques) 
hay un desvío hacia Caleta El Manzano, pequeña villa de pescado-
res artesanales donde podrás observar las cercanas islas Llanchid 
y Llancahué. Continuando por la Ruta 7 (pavimentada y en buen 
estado) el camino se interna en dirección nororiente por un valle y 
bordea el estero Pichicolo, donde se emplazan las singulares Ter-
mas de Pichicolo (abiertas solo en verano). Un poco antes de llegar 
a Hornopirén está Del Bosque http://del-bosque.cl/ un interesante 
emprendimiento de apiturismo que ofrece una variedad inimagina-
ble de mieles y tours de apicultura en un hermoso entorno. Luego, 
las vistas al volcán Hornopirén anuncian la pronta llegada a la ciu-
dad del mismo nombre, el principal centro de servicios del área. 

HORNOPIRÉN
Con poco menos de 3.000 habitantes, Hornopirén posee supermer-
cados, restoranes y variados alojamientos, como cabañas y cam-
pings, estación de servicio y posta. Es, además, el lugar de embar-
que del transbordo (ver nota destacada) en ferry a Caleta Gonzalo. 
Un sitio del todo recomendado para pernoctar es Bosque Patagó-
nico que cuenta con cabañas y amplios espacios para el campista 
en medio de árboles nativos y baños privados, en el sector de Cha-
queihua. Un imperdible de Hornopirén es el PN Hornopirén, ubica-
do a 5 km de distancia por la Ruta V-885. Se puede ir en auto, pero 
luego hay que caminar 7 km hasta llegar al parque. Al final hay un 
bosque de alerces y un lago. Es una caminata dura, solo apta para 
personas con buen estado físico  (ver nota destacada).

TRAMO 2:  
|DESDE HORNOPIRÉN A LA JUNTA
230 KM  |  7 h   | Bimodal, Ruta 7

En Hornopirén vas a embarcar con tu vehículo en un moderno 
transbordador hacia Caleta Gonzalo, la continuación de la Carre-
tera Austral. Navegarás por 3 horas y media entre cerros cubiertos 
de frondosa vegetación nativa. Además, podrás admirar los fiordos 
de Cahuelmó y Quintupeu y sus caídas de agua antes de llegar a 
Leptepu donde debes desembarcar y avanzar junto a la caravana 
por un corto camino de ripio hasta Fiordo Largo, donde espera el 
segundo transbordador, que en poco más de media hora te cruza-

Pichanco
Un tramo poco frecuen-
tado es el que lleva desde 
Hornopirén a Pichanco (35 
km en mal estado), una ruta 
que parece detenida en el 
tiempo porque no ha tenido 
grandes mantenciones ni 
adelantos, desde que dejó 
de ser el punto de embarque 
a Caleta Gonzalo en los años 
90, pero que con sus viejos 
puentes, letreros apenas 
legibles de hace casi tres 
décadas y hermosas vistas 
hacia aguas color turquesa 
y los volcanes Hornopirén y 
Yate. Para muchos intrépi-
dos viajeros vale la pena el 
esfuerzo. 

Consejos para embarcar 
en Hornopirén
En época estival es común 
que muchas personas quie-
ran llegar anticipadamente a 
Hornopirén para estar en los 
primeros lugares de la fila de 
espera antes de embarcar en 
la barcaza. Si tienes ticket no 
es necesario y si no lo tienes 
no te recomendamos viajar. 
Consejos: cuando llegues 
estaciona tu vehículo en la 
fila. Solicita a tu copiloto o 
una persona mayor que con 
ticket en mano consulte a 
la autoridad portuaria por 
las medidas de ingreso. 
Cuando llegues a Leptepú 
mantente atento al segundo 
transbordo.

7

2. © Camping Bosque Patagónico

1. Plaza de Hualaihué 2. Camping Bosque Patagónico Hornopirén
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rá hasta Caleta Gonzalo. Ambas barcazas están coordinadas y los 
trayectos los realiza la misma empresa naviera. Al desembarcar, te 
recomendamos estacionar el vehículo y esperar que la caravana de 
autos ya haya marchado, así con la ruta despejada evitarás el polvo 
y los adelantamientos (ruta de ripio y angosta). 

En Caleta Gonzalo hay una cafetería, un mirador para avistamien-
tos de fauna marina y dos senderos para trekking, uno de los cuales 
(Sendero del Río) llega a un camping con instalaciones muy bien 
mantenidas y un kiosko. 

Una vez retomada la ruta a Chaitén (58 km) te vas a encontrar con 
un tramo de ripio que se hace a baja velocidad y con precaución para 
no atropellar fauna autóctona. En el Km 12 (dcha.) está el acceso al 
Sendero Tronador, de casi 5 km que puede hacerse pausadamente 
en un par de horas de ida y otras dos de regreso, finaliza en una bella 
laguna y hay un espacio para acampar sin cobro. Medio km más ade-
lante hay otro sendero más corto (Los Alerces) muy recomendable 
si no quieres hacer  grandes exigencias físicas. 

En todo este sector encontrarás una interesante oferta de campings 
como Cascadas Escondidas, Lago Negro, Lago Blanco y El Volcán 
(ver nota destacada). En el Km 48 hay un desvío de apenas 200 mt 
para acceder a la playa de Santa Bárbara, considerada la mejor del 
sector. Desde aquí comienza el pavimento sin interrupciones ni tra-
bajos hasta pasado el límite con la Región de Aysén. 

En el Km 54 está el camping Los Arrayanes, de buen equipamiento, 
accesos amplios, con un gran quincho techado de uso común y em-
plazado junto a la playa. Ya en el Km 58 se llega a Chaitén, capital 
provincial y ciudad que cuenta con todos los servicios básicos. Em-
plazada a orillas de mar y rodeada de montañas frondosas, en 2008 
sufrió la furia del volcán Chaitén que hizo erupción y provocó que el 
río Blanco se desbordara, por lo que la ciudad debió ser evacuada y 
numerosas casas y edificios públicos resultaron destruidos (ver nota 
destacada). Poco a poco sus habitantes regresaron y reconstruyeron 
sus casas, algunas de ellas en zonas seguras y otras en los mismos 
terrenos donde pasó el aluvión. Chaitén es un centro neurálgico 
para iniciar excursiones, hay una oficina de turismo municipal en la 
calle Bdo. O’Higgins 65 y una buena oferta de guías locales. 

Saliendo de Chaitén (Km 0), seguirás rumbo al S por la Carretera 
Austral asfaltada hasta Villa Santa Lucía. En el Km 24 aparece la 
aldea El Amarillo, un pintoresco pueblito embellecido hace ya una 
década por la Fundación Tompkins Conservation, y con vistas es-
pectaculares al volcán Michimahuida y el cordón de los Tabiques, 
por lo que la fotografía de rigor es ineludible. En El Amarillo está una 
de las entradas al PN Pumalín y es considerada como una de las 
zonas con los mejores espacios de camping del sector. En la recta 
Michimahuida (antes del puente que cruza el río Michimahuida) hay 
un camping libre y un taller mecánico especializado en motos, si ne-
cesitas algo relacionado con tu motocicleta no vas encontrar nada 
antes de Coyhaique. 

En el Km 43 llegarás al pequeño poblado de Puerto Cárdenas, que 
se emplaza en la ribera norte del hermoso lago Yelcho (ver nota des-

Museo de Sitio de Chaitén
Ubicado en la llamada 
“Manzana 8” (Río Blanco 156) 
lugar que se ha mantenido 
intacto como testimonio 
de la erupción volcánica de 
2008, la Fundación ProCul-
tura inauguró el 22 enero un 
Museo de Sitio que incluye 
un Centro de interpretación 
junto a  un mirador. Este 
proyecto es considerado el 
primer museo de sitio sobre 
un desastre natural en Chile y 
si bien aún no está finalizado 
es posible visitarlo esta tem-
porada. Consulta en: https://
www.procultura.cl

Camping El Volcán
Considerado como uno de 
los mejores del circuito, el 
camping El Volcán agrega 
a su belleza su inmejorable 
ubicación. Localizado entre 
Caleta Gonzalo y Chaitén 
desde acá puedes acceder 
al sendero que te permite 
ascender al  volcán Chaitén 
(ver nota aparte) y al sendero 
que asciende hasta la base 
del glaciar del volcán Michi-
mahuida. El camping tiene 
12 sitios individuales con 
quincho y estacionamiento 
y dos zonas comunitarias 
con espacios recreativos y 
zona de picnic y se permite el 
ingreso de motorhome. 

Sendero volcán Chaitén
Sendero de dificultad media 
de 3 h (ida y vuelta), hasta el 
borde del cráter del volcán 
Chaitén. Es sencillo, pero 
con un ascenso ligeramente 
empinado sobre el final del 
camino. Al final contem-
plarás varias fumarolas de 
este volcán que en 2008 hizo 
erupción, causando enormes 
daños en Chaitén y el parque. 
No requiere guía, pero es 
recomendable si estás intere-
sado en conocer sobre la 
historia de este volcán.
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Lago Yelcho
Ubicado a 46 km al sur de 
Chaitén, de intenso color 
verdoso y rodeado de una 
tupida selva patagónica, el 
lago Yelcho es un paraíso 
para los amantes de la 
pesca recreativa de truchas 
y salmones y cuenta con una 
destacada oferta de lodges, 
cabañas y camping. La 
ruta pasa por sus extremos 
norte (Ruta 7, Pto. Cárdenas, 
nacimiento río Yelcho) y sur 
(Ruta CH-235, Pto. Ramírez, 
desembocadura río Futaleu-
fú). A 12 km de Pto. Cárdenas 
hay un sendero (3 km / 1h) 
donde es posible apreciar el 
ventisquero Yelcho.

1,2,4 y 6. © Revista Enfoque  | 
3 y 5. © Sernatur

1. Ruta Bimodal tramo Hornopiren y Leptepú 2. Sendero El Volcán

4. Mercado en El Amarillo

5. Sendero a Ventisquero Michinmahuida

3. Camping El Volcán, Chaitén

6. Puerto Cárdenas, lago Yelcho 
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tacada). En el lugar hay buenos campings y oferta de lodges instala-
dos en ambas riberas del río Yelcho que es cruzado por un llamativo 
puente colgante que, con sus 250 mt es el más largo de toda la ruta. 
Ya sin el lago como protagonista el camino continúa recto hacia el S 
sin novedad hasta el puente Ventisquero (Km 58) que ofrece bue-
nas panorámicas del Ventisquero Yelcho Chico y, un poco más ade-
lante, al sendero Ventisquero Yelcho (ver nota destacada). 

Volviendo a la ruta, un punto que merece ser transitado lentamente 
es la cuesta Moraga, no tanto porque sea peligrosa —de hecho no 
lo es, sus curvas son suaves— sino porque posee el punto más alto 
del camino (650 mt) que entrega unas vistas preciosas hacia el lago 
Yelcho, la frondosa selva y los glaciares. En el Km 77, hacia la izda, 
está el cruce a Futaleufú y Palena (ambos descritos en los próximos 
tramos). 2 km antes de Santa Lucía, la carretera pasa por una llanu-
ra aluvial y después de dejar atrás la villa, avanzarás en línea recta 
por el Valle del Río Frío. En el Km 108 pasarás por Villa Vanguardia, 
un caserío que no logró prosperar, pero ofrece alojamiento en caba-
ñas y supermercado. Finalmente, en el Km 111 llegarás al límite que 
divide las regiones de Los Lagos y Aysén, y en el Km 145 estarás en 
La Junta, puerta de entrada de la Región de Aysén.

TRAMO 3:
| DESDE SANTA LUCÍA A FUTALEUFÚ
76 KM  |  1 h 15 m  | Ruta Internacional CH-235 y CH-231

Este es un bello circuito de casi 80 km de ripio en regular estado por 
valles encajonados que bordean el impetuoso y fotogénico río Futa-
leufú. En el tramo hasta Puerto Ramírez debes manejar con mucha 
precaución ya que el ripio es suelto y el camino es angosto. 

Sal de Santa Lucía (Km 0) por la Ruta CH-235 con dirección al E. En 
el Km 11,5 te vas a encontrar con La Cabaña Fisching Lodge, y un 
camping familiar, ambos con vistas excepcionales al lago Yelcho. En 
el Km 24, una corta bifurcación a tu izda., te llevará hasta Puerto 
Piedra, justo en la desembocadura del río Futaleufú, pero te reco-
mendamos seguir recto porque podrás ver este río en muchos pun-
tos del camino. En el Km 30 el camino forma un cruce: si doblas a la 
dcha. a la altura del hospedaje Puerto Ramírez seguirás a Palena 
(ver Tramo Puerto Ramírez a Palena), por lo tanto debes doblar a la 
izda. por la Ruta CH-231 para seguir el camino a Futaleufú distante 
a 46 km. El sector es conocido como Puerto Ramírez, cuyos pobla-
dores ofrecen buenos servicios al visitante, tanto en alojamiento 
como alimentación y excursiones de pesca. Te recomendamos ha-
cer este trayecto a ritmo pausado, para admirar como el río se va 
encajonando y volviéndose sumamente torrentoso. 

El camino continúa en tramos rectos hacia el N y empiezan a emer-
ger diversos establecimientos turísticos como hoteles, lodges, 
cabañas y campings. Destaca al inicio de la ruta el Hotel Raudal, 
actualmente en remodelación. En el Km 42 llegarás al puente Fu-
taleufú, en los costados verás unos roqueríos que encajonan el río 
formando un peligroso rápido, uno de los favoritos de quienes des-
cienden en kayaks o balsas. Aquí puedes bajarte a tomar y tomarte 

Entre ollos y calaminas
Los caminos a Futaleufú y 
Palena (CH-231 y CH-235) 
no son buenas rutas para 
motorhome, pero si lo haces 
con precaución y despacio 
el sacrificio vale la pena. Ten 
cuidado con los ollos y las 
calaminas. También debes 
considerar que hay tramos 
del camino muy angostos y 
hay ganado a las orillas pas-
tando libremente. Consejo: 
en curvas no superes los 20 
km/h y en algunos tramos no 
más de 30 km/h.

Camping Los Coihues
Ubicado en el Km 45,7 de 
la Ruta CH-231, a orillas del 
río Espolón y muy cerca del 
pueblo, este camping cuenta 
con sitios amplios y  estacio-
namiento para RVs 
www.campingfutaleufu.cl 
+569 993268777.

7

CH
231

Bencineras y Gas licuado
Desde Hornopirén hasta 
La Junta hay bombas de 
bencinas en los siguientes 
lugares: Hornopirén (Copec), 
Chaitén (Copec), El Amarillo 
(Particular, no siempre), Futa-
leufú (Copec +Punto), Palena 
(Copec) y La Junta (Copec 
+Tienda). Venta de gas licuado 
hay en Metri (Abastible), Hor-
nopirén (Abastible), Contao 
(Gasco), Hualaihué (Lipigas), 
Chaitén (Lipigas y Abastible), 
Futaleufú (Abastible) y La 
Junta (Lipigas).

7
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fotos junto al río, porque es donde termina el recorrido principal del 
rafting, conocido como “de puente a puente”. El próximo hito es el 
puente El Azul ubicado en el hermoso Km 58, que atraviesa el río 
Azul. El camino continúa por un valle precioso para llegar en 7 km 
al lago Lonconao, donde hay buena oferta de cabañas, hosterías 
y campings, donde destacan el camping Lonconao, ubicado en su 
ribera sur y que cuenta con muelle, arriendos de kayaks y botes, y 
The Lake House, que cuenta con cabañas y kayaks. 

En el Km 71 hay un desvío a la izda. que conduce a la ribera oriente 
del lago Espolón, el que tiene muy buenas playas y cuenta con ex-
celente pesca. Vale la pena una visita, son solo 2 km. De hecho, se 
pueden contratar excursiones de pesca, paseos en botes e incluso, 
asados patagónicos. 

4. Camping Los Coihues, Ruta CH-2313. Barcaza en lago Espolón

5. Fiesta Costumbrista El Pilchero

2.  Vista desde Uman Lodge Futaleufú

1. © Restaurant Río Grande | 2. 
© Uman Lodge Futaleufú | 3. © 
Sernatur | 4.© Los Coihues | 5. © 
Muni Futaleufú

Comida Patagónica
El destacado chef y presen-
tador de televisión Alonso 
Barraza lleva varios años 
instalado en Futaleufú. En el 
sector de Río Azul (16 km an-
tes del pueblo) cuenta con un 
amplio espacio para recibir 
campistas, donde su princi-
pal gancho es ofrecer asados 
al estilo patagón y carnes 
ahumadas en madera nativa. 
Sólo con reserva previa y 
en grupos (+569 91221741). 
En Futaleufú los restoranes 
que más destacan son: 
Río Grande, La Picá de 
los Colonos, El Rincón de 
Mamá y Martín Pescador. 
Donde también se puede 
degustar comida típica junto 
a las tradiciones locales es 
en las fiestas Costumbristas 
del Arriero (sector El Azul, 
dic) y del Pilchero (sector El 
Espolón, ene).

1. Asado de Cordero
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Siguiendo la ruta principal hacia “Futa” como le dicen los locales y 
sus asiduos visitantes— más adelante hay un desvío señalizado por 
un letrero de madera que dice Fundo La Confluencia y que conduce 
a Uman Lodge http://www.umanlodge.com/home/ y a una peque-
ña laguna que posee un mirador y una playa perfecta para un pic-
nic o un descanso, eso si sin infraestructura. De vuelta por la Ruta 
CH-231 (ojo con las calaminas del camino) en minutos cruzarás el 
puente sobre el río Espolón y estarás en Futaleufú, esta vez ya en 
camino de asfalto que te llevará hasta la bella plaza de la ciudad 
donde hay una sucursal del BancoEstado. 

Con poco más de 2.300 habitantes Futaleufú cuenta con todo tipo 
de servicios y su vida se ha volcado al turismo, principalmente al de 
pesca y al de los descensos en kayaks y balsas (rafting), de hecho, en 
su recorrido el río tiene tramos clasificados entre los más altos del 
mundo. Por ello, existe una contundente oferta de alojamientos, no 
sólo en el pueblo sino en sus alrededores. 

TRAMO 4:
| TRAMO PUERTO RAMÍREZ A PALENA
41 KM  |  45 m  | Ruta Internacional CH-235

Este que te presentamos, es un recorrido por el valle California y el 
río Encuentro, casi tocando la frontera con Argentina. Si sales des-
de desde Villa Santa Lucía debes seguir siempre la Ruta CH-235, 
pasado el Km 30 llegarás a Puerto Ramírez. Desde aquí (Km 0) son 
43 km hasta Palena. En el Km 15 pasarás por el puente El Salto, 
que debe su nombre a una cascada que podrás ver bajándote de tu 
vehículo y caminando por un corto sendero. 

Un poco más adelante en el sector de El Malito, suelen organizarse 
excursiones por los diversos senderos que existen hacia los valles 
de El Tranquilo y El Diablo. Desde el Km 29 el camino se interna 
por el valle del río Palena hasta llegar a este pueblo colonizado por 
ganaderos. Desde aquí, en vehículo se puede acceder al río Encuen-
tro (unos 10 km) o al valle California (20 km) que tiene la particu-
laridad histórica que en 1962 un arbitraje de la Reina de Inglaterra 
entre nuestro país y Argentina, fijó como límite el río Encuentro, 

Camping Los Coihues
Ubicado en el Km 45,7 de 
la Ruta CH-231, a orillas del 
río Espolón y muy cerca del 
pueblo, este camping cuenta 
con sitios amplios y  estacio-
namiento para RVs 
www.campingfutaleufu.cl 
+569 993268777.

CH
231

Raftinfg en Futaleufú
En Futaleufú hay varias em-
presas locales que destacan 
por su calidad en el servicio 
de rafting. Anota las siguien-
tes: Orígenes Patagonia, 
Patagonia Elementos (ambas 
con sello S de Sernatur), 
World Patagonia, Outdoor 
Patagonia, Cara del Indio y 
Condor Fu. Más información 
en www.futaleufu.cl

1. Rafting en Río Fulaleufú 2. Pesca en Río Fulaleufú 

1 y 2. © Revista Enfoque | 3. © 
Sernatur | 4 y 5.© Patagonia 
Verde



125GUÍA TURISMO SOBRE RUEDAS |

4. Ruta CH-235 Entrada a  Palena

3. RN Lago Palena ©Sernatur 3. RN Lago Palena

Información complementaria 
en: Sernatur https://loslagos.
travel/; Ruta de Los Parques de 
la Patagonia https://www.ruta-
delosparques.org/; Guía Primer 
Tramo Carretera Austral, 
Municipalidad de Puerto Montt 
https://observatoriopuerto-
montt.cl/wp-content/uploads/
sites/6/2020/01/Guia-Carrete-
ra-austral-PM.pdf

| MECÁNICOS, GRÚAS
Y VULCANIZACIÓN

Taller mecánico IMACAR: Carmela 
404, Pto Montt  | +56 65 2258045
Mirasol: (Mec. gral.) Pje. Los Maite-
nes 1134, Pto Montt  | +56995136749  
Serviteca DACSA:  Benavente 878, 
Pto Montt  +56 652257949  
Mecánica Hualaihué: (Mec. gral.) 
Ruta V-69 con Ruta 7 |+569 63914634
Vulca Puente Punión: (Taller mec. y 
vulca.) Costanera de Contao 
Gomería Inox austral: (Vulca 
y maestranza) Ventisquero s/n, 
Hornopirén | +569 68249191 
Taller de Motos Fernando: (Solo 
reparación de motos) Ruta 7, Tramo 
El Amarillo – Puerto Cárdenas
Vulcanización We Epehuen:  Diego 
Portales esq PA. Cerda, s/n, Chaitén 
Automotora Baaltech: (Taller mec., 
neumáticos, lubri.): Calle Norte N° 
70, Chaitén | +569 98323886 
Automotriz Hellwig: (Mec. gral., 
lubri, vulca.): Ercilla 353, Chaitén 
+569 68797033  

| COMBUSTIBLE

Hornopirén: Copec + Punto
Ruta 7, Km 107
Chaitén: Copec, Av Corcovado 453
El Amarillo: Particular (no siempre), 
Mercado Puma Verde, Ruta 7.
Futaleufú: Copec + Punto, Camino 
Internacional
Palena: Copec, Hurtado de Men-
doza s/n

| CORREOS DE CHILE
600 950 2020

Puerto Montt: Rancagua 126 
Illapel 10, local 5 /  Polpaico 17, 
Barrio Industrial 
Hornopirén: Ó Higgins s/n
Futaleufú: Ó Higgins 332
Palena: Luis Risopatrón 665
Chaitén: Libertad 45 y Agencia 
Sector Ayacara s/n

| RADIO BIO BIO
Puerto Montt: 94.9 FM  
W: +56 652227680

Taller automotriz (eléctrico, mec. 
gral y rep.)  Río Blanco s/n, Chaitén
Mecánico Puerto Ramírez (Vulca.): 
Ruta CH-235 Sta Lucía a Futaleufú
Taller Thomas (Mec. gral, repuestos 
y lubri): P.A. Cerda, Futaleufú  
Bagual Repuestos (Neumáticos 
y repuestos):  Balmaceda 670 A, 
Futaleufú |  +569 84664733 
Taller Gemma (Mec. gral. y vulca.): 
Ruta W-969, Palena | +569 62303558  
Taller Ruta Austral (Mec. gral.) J.M. 
Carrera s/n, Palena | +569 98707956 

| CARABINEROS

Retén Contao
Ruta 7, Km 55 | +56 65 2765280
Tenencia Hornopirén
Ingenier Militar s/n  | +56 65 2765277
Comisaría Chaitén
Almte Riveros 317 | +56 65 2765428
Comisaría de Futaleufú
Ó Higgins 516  |  +56 65 2765409
Comisaría Palena
Pedro Montt 765 | +56 65 2765447

ASISTENCIA  EN  RUTA

dejando para Chile la soberanía sobre este valle. También desde Pa-
lena se contratan excursiones para navegar por las calmas aguas del 
río Palena o una excursión a la RN Lago Palena a la que, si bien no 
se puede llegar en vehículo, es un imperdible. También hay varios 
miradores en el cerro La Cruz, desde donde se puede apreciar el 
valle del pueblo, además de una serie de senderos de buena calidad 
y hermosas vistas.
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 Rincón de la Nieve  Sector Azul 
S/N, Alto Palena | +569 81864942 

 El Arroyito  El Espolón, Futaleu-
fú | +569 73233123

 El Aventurero  Pto Ramírez 
Sector Pte Malito  | +569 78146018

 Hospedaje Lago Las Rosas Va-
lle Espolón, Futa | +569 89281747

 Agrocamping El Rancho Ruta
CH-37 Km 35, Futa | +56988660370 

 Los Tres Amigos  Las Escalas, 
Futaleufú | +569 94209594 

CAMPING

 Doña Martina  Hornopirén 
| +56 65 2217273

 El Volcán Caleta Gonzalo, PN 
Pumalín | +56 65 2255145

 Lago Blanco Sector Lago Río  
Blanco | +56 65 2203107 

 Los Arrayanes   Carretera Aus-
tral, 4 km al norte de Chaitén

 Arroyo Claro  1 km cruce Puen-
te Río Amarillo | +56 65 2244630

 Yelcho En La Patagonia  Ruta 7 
Km 253, Lago Yelcho |  65 2576005

 Los Coihues  Ruta CH-231, Km 
46 | +569 993268777 

 Aldea Puerto Espolón Ruta CH-
231, Futaleufú | +569 53240305

TURISMO RURAL

 La Ninfa del Bosque  Valle El 
Frío, Chaitén  | +569 76585098

 Agrocamping Hnos Hauss-
mann Futaleufú | +569 52018992

 Agrocamping Lonconao Lon-
conao, Futaleufú | +569 76287766

 Agroturismo Futaleufú  El Es-
polón, Futaleufú | +569 76310608  

 La Guapita Camino Futaleufú- 
Pto. Ramírez | +569 77187687

 Tres Morros Sector Lago Espo-
lón Futaleufú  |  +569 68179299 

 Cabañas Sol de Montaña | El 
Azul, Futaleufú | +569 61616238 

| GUÍA DE SERVICIOS | CIRCUITO CARRETERA AUSTRAL LOS LAGOS

 Hornopirén  |    PN Pumalin - Chaitén  |    Lago Yelcho -   Futaleufú  |    Palena

Nota: 1.-) Los editores de esta guía no garantizan que la información descrita esté 100 % actualizada, debido a que producto de la pandemia algunos pres-
tadores turísticos anunciados podrían tener cerrado o limitado sus servicios. 2.-) Confirme si la empresa está adherida al Sello de Confianza Turística de 
Sernatur, en razón de que muchos prestadores podrían haberse registrado posterior al cierre de la edición de esta guía. 3.-) Consulte si el prestador cuenta 
con el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos, información que también puede revisar en: https://serviciosturisticos.sernatur.cl/



127GUÍA TURISMO SOBRE RUEDAS |
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Río Baker, © Sernatur

ESTE ES EL CIRCUITO QUE MÁS RE-
PRESENTA EL LADO PATAGÓNICO DE 
LA CARRETERA AUSTRAL, LA QUE SE 
EXTIENDE DESDE PUYUHUAPI, CONTI-
NÚA SU RECORRIDO, DE MÁS DE 1200 
KM, POR EL LAGO GENERAL CARRERA, 
EL RÍO BAKER, CALETA TORTEL, HASTA 
VILLA O´HIGGINS, DONDE ES POSIBLE 
ACCEDER A LOS CAMPOS DE HIELOS 
PATAGÓNICOS, LA TERCERA RESERVA 
DE AGUA DULCE MÁS GRANDE DEL 
PLANETA.
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TRAMO 1:  
| DESDE VILLA SANTA LUCÍA O LÍMITE REGIÓN 
DE LOS LAGOS A COYHAIQUE
345 KM | 5 h 30 m  | Ruta 7, X-50, 240 y 7

Desde la localidad de Villa Santa Lucía en la Región de Los Lagos, 
la Ruta 7 viene bajando de N a S paralelo al río Frío que entre el Km 
110 y 111 se une al río Palena marcando el límite natural con la Re-
gión de Aysén. La Carretera Austral —pavimentada y en buen esta-
do— ahora recorre serpenteante por el valle del río Palena. Pasa-
do el bello puente colgante Palena se ubican las instalaciones de 
Patagonian Base Camp, un exclusivo lodge que ofrece programas 
de pesca http://patagonian-basecamp.com. Un poco más adelan-
te, tendrás una estupenda vista al cordón Barros Arana con sus 
picos nevados y, luego, una panorámica al río Rosselot. Cruzado el 
puente Rosselot llegarás a la localidad de La Junta, distante 148 
km de Chaitén. Con una población de unos 1.300 habitantes este es 
el principal centro de operaciones para recorrer lagos, ríos y sende-
ros de trekking cercanos. La pequeña ciudad ofrece todos los servi-
cios básicos que requiere un buen viajero: talleres mecánicos, vul-
canización, estación de bencina (donde también se puede cargar 
agua potable), internet y proveedurías. También hay operadores 
locales y guías que te pueden llevar a excursionar hacia los atrac-
tivos de la zona, tales como el lago Verde, el valle de Mirta (ver 
nota destacada), el lago Rosselot, el lago Risopatrón y Raúl Marín 
Balmaceda, todos estos lugares ofrecen una pesca abundante de 
truchas y salmones en medio de un paisaje de naturaleza impoluta.

DESVÍO A RAÚL MARÍN BALMACEDA
73 KM | 2 h 30 m  | Ruta X-12 

Desde La Junta una opción para quienes buscan avistar ballenas 
azules es Puerto Raúl Marín Balmaceda localidad a la que se ac-
cede por la ruta X-12, a través de un camino que no goza de buena 
fama y no es recomendable para autos bajos ni motorhomes (son 
73 km en 2 h 30 m de viaje), sin embargo es un buen panorama 
para quienes buscan aventuras diferentes. Raúl Marín también 
posee extensas playas, que tienen una activa vida silvestre, mien-
tras que sus alrededores están conformados por grandes laderas, 
cubiertas de exuberante vegetación y farellones rocosos. Si eres 
un amante de la pesca con mosca, un observador de aves o un 
aventurero al aire libre a los pies del volcán Melimoyu en el Km 
38 de la Ruta X-12 se emplaza Melimoyu Lodge Fly Fishing ht-
tps://melimoyulodge.com, exclusivo lodge que ofrece excursiones 
de pesca y kayak, aguas termales naturales, caminatas y tours en 
bicicleta o en buggy en un entorno único y relajante. 

Siguiendo por la Carretera Austral hacia el S, en 45 km pavimen-
tados llegarás a Puyuhuapi, no sin antes encontrarte con bellos 
atractivos naturales. Por ejemplo, en el Km 9 saliendo desde La 
Junta, llamará tu atención un farellón rocoso a la izda. del camino 
donde caen los Saltos del Rodado, con cascadas imponentes que 
merecen una foto. Unos 11 km más al S hallarás un puente peatonal 

Lago Verde
Pueblo cordillerano con una 
fuerte identidad, es territorio 
de mates y tradiciones 
camperas. Posee distintas 
huellas troperas recorridas 
por gauchos y aventureros, 
las que conectan la localidad 
con Palena al norte y Villa La 
Tapera al sur. La combina-
ción de paisajes, el magnífico 
lago Verde, la estepa pata-
gónica, además de ríos y los 
cordones montañosos de la 
Sierra y el Diablillo Negro, lo 
convierten en un lugar único, 
con una rica tradición rural. 
Este poblado cuenta con 
oferta turística de hospeda-
jes, residenciales y cabañas. 
Más información: www.
lagoverdeaysen.cl

X
13

Valle del Mirta
Ubicado a 12 km al norte 
de La Junta (por la Ruta 
X-11), este valle surcado 
por el  río Mirta, de aguas 
cristalinas y turquesas, es 
ideal para hacer caminatas, 
cabalgatas, pesca deportiva, 
kayak y cicloturismo, bajo la 
compañía del espectacular 
y siempre nevado cordón 
montañoso Barros Arana. 
En el predio El Tramitado, la 
familia Aillapán junto a Conaf 
construyeron un sendero 
que llega a una laguna a 
los pies de un imponente 
ventisquero colgante.

X
11



132 | GUÍA TURISMO SOBRE RUEDAS

sobre el río Risopatrón, ideal para quienes practican la pesca con 
mosca. En la ribera N del lago Risopatrón destaca el Pangue Lo-
dge https://www.elpangue.cl/ y en el sector de Angostura hay un 
área de camping. Esta zona es el límite noroccidental del PN Queu-
lat, probablemente el principal atractivo de este tramo el que, ade-
más, tiene la particularidad de correr casi junto al mar en ciertos 
puntos, para luego adentrarse por valles interiores. 

| SUBTRAMO PUYUHUAPI - PN QUEULAT
56,5 KM | 1 h | Ruta 7 (hasta Puente Steffens)

Luego de 44 km recorridos desde La Junta, se extiende una gran 
vista hacia el seno Ventisquero y, en menos de 1 km llegarás a 
Puyuhuapi. En el Km 192 (by pass) hay un taller mecánico con 
servicios a VRs como carga de agua, descargas de aguas grises 
y servidas, revisión mecánica del vehículos y vulcanización 
abierto las 24 hs (+569 99428497). En el pueblo hay un servicen-
tro Copec, cabañas y oferta de camping. La cámara de turismo 
local preparó un recorrido para que el visitante pueda conocer 
sus atractivos principales y, lo ideal, dicen aquí, es hacerlo en 
bicicleta ya sea con la propia o arrendando una en las agen-
cias que hay en el pueblo (ver nota destacada). Este tramo de la 
Carretera Austral es realmente hermoso, con un camino en cornisa 
que va bordeando el seno Ventisquero y con vistas a los brazos 
de mar. Siguiendo al sur, verás el valle del río Ventisquero donde 
funciona un lindo lodge www.termasventisqueropuyuhuapi.cl con 
4 piscinas termales, todas al aire libre y servicio de kayak de mar 
en el fiordo de Puyuhuapi. 

Tras pasar el puente Ventisquero, encontrarás a tu izda. un cami-
no de 2,5 km —bastante áspero— que ingresa hacia el Ventisquero 
Colgante, principal atractivo dentro del PN Queulat, el que puede 
ser avistado desde la Carretera Austral. En este sector Conaf tiene 
10 sitios de camping habilitados con techo, fogón, agua y baños. 
El parque tiene cincos bellos senderos de baja, mediana y alta di-
ficultad (ver nota destacada). Retomando la carretera y bordeando 
el mar, verás la enorme Isla Magdalena que casi en su totalidad 
(250.000 ha) es un parque nacional. Luego iniciarás la cuesta Queu-
lat, una zigzag con 17 curvas amplias y bien proyectadas y unos 23 
km de extensión. Aquí tendrás ocasión de ver increíbles panorámi-
cas al valle, su río y la tupida selva patagónica. Casi en su inicio un 
pequeño letrero anuncia el sendero Padre García, donde podrás 
estacionarte y tras una corta caminata llegarás a un salto de agua 

Termas de Puyuhuapi
Las Termas de Puyuhuapi 
son consideradas unas de las 
más exclusivas y remotas de 
la Patagonia. Si programas 
con tiempo puedes cono-
cerlas desde la Carretera 
Austral. A 6 km al norte de 
la entrada del Ventisquero 
Colgante por la Ruta 7 está 
el muelle de la empresa, 
desde donde se cruza en 
lancha hasta el lodge. El viaje 
demora 15́  hasta el hotel 
que cuenta spa, piscinas 
techadas y al aire libre. Hay 
buena gastronomía y ofrecen 
actividades como kayak, 
trekking y paseos. Info: +56 
222256489.  https://www.
termasdepuyuhuapi.cl

Fiesta de los Valles
En las orillas del río Cuarto 
en el sector de Claro Solar 
se celebra todos los años la 
fiesta costumbrista Fiesta 
de los Valles, que incluye 
competencias camperas 
como jineteadas de vacuno y 
caballo para hombres y mu-
jeres adultos y de oveja para 
niños. Además se realizan 
concursos de lazo, esquila, 
juegos tradicionales, junto a 
asado de cordero y comida 
típica, acompañada de buena 
música. Por las noches hay 
fiesta, en la que mayormente 
se baila chamamé. El que de-
see puede quedarse a dormir 
en carpa o en su motorhome. 
Hay baños habilitados  y la 
ducha es en el río.  

1. Puente Colgante sobre río Mirta 2. Lago Risopatrón

1. © Hellen Mac Fadden | 
2. © Pangue Lodge
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de 30 mt. La parte más alta de la cuesta (500 mt aprox.) es el Por-
tezuelo Queulat. Muy próximo a este verás la laguna Los Quetros, 
rodeada de enormes nalcas. Un par de km al sur podrás ver el sal-
to del Cóndor —se puede estacionar muy cerca— y ya estarás de-
jando atrás la entrada S del PN Queulat, y en minutos, aparecerá 
el desvío que conduce a Puerto Cisnes por la asfaltada Ruta X-25 
que nace en el Km 255, a la altura del puente Steffens (Ver desvío a 
Puerto Cisnes, abajo). 

DESVÍO A PUERTO CISNES  
31 KM | 30 m | Ruta X-25 (Desde Puente Steffens)

Desde el cruce de la Ruta 7 con la Ruta X-25 (puente Steffens), 
hay 35 km de distancia que se hacen por un bello camino lleno 
de vegetación y 100 % asfaltado. Apenas avances unos minutos 
verás el río Cruces, siempre caudaloso, el que se bordea hasta su 
desembocadura en el mar. Desde el Km 6 el río se angosta de ma-
nera notoria debido a imponentes farellones de roca, es la señal 
inequívoca de que estás atravesando la cordillera de Los Andes 
que, en esta región va muy cercana al mar, a diferencia de resto 
de Chile. 

En el Km 35 entrarás a Puerto Cisnes (2.500 habitantes), capital 
comunal emplazada a los pies del cerro Gilberto en el canal Pu-
yuhuapi y en medio de una vegetación exuberante. Puerto Cisnes 
tiene conectividad marítima y es cabecera para un amplio terri-
torio de islas como Puerto Gaviota y Puerto Gala. La pequeña 
ciudad posee servicios básicos, una sucursal del Bancoestado, es-
tación de servicios, vulcanización, diversos alojamientos y resto-
ranes, donde la merluza y el salmón son la especialidad. También 
te puedes surtir de pescados frescos en las pescaderías ubicadas 
cerca del muelle. A 10́  del puerto, camino a la Punta Aserrade-
ros, está el Balneario Puerto Cisnes que cuenta con una playa 
habilitada para el baño, estacionamiento, zona de picnic con un 
quincho y fogones, aquí también se realizan excursiones de pesca 
y arriendo de botes y kayaks. Además los artesanos locales ela-

Puerto Puyuhuapi
De Puyuhuapi llama la 
atención su arquitectura con 
clara influencia alemana y su 
tradicional fábrica de alfom-
bras artesanales (despachan 
para que no las cargues todo 
el viaje si te compras una). 
Desde aquí se pueden hacer 
excursiones hacia el PN Queu-
lat y los fiordos cercanos y 
existe un circuito urbano que 
permite conocer el antiguo 
cementerio alemán —hoy 
convertido en parque—, la 
iglesia local, la Casa Ludwig 
y la rueda hidráulica de 
madera.

Termas del Ventisquero
Insertas en medio de la 
vegetación del PN Queulat y 
a orillas del fiordo del canal 
de Puyuhuapi, aquí podrás 
tener un día de merecido 
descanso antes de seguir 
camino. El complejo tiene 
cuatro piscinas termales al 
aire libre de excelente nivel, 
rodeadas de un entorno 
natural, arriendo de kayaks, 
senderos para caminatas, 
restaurante y cafetería.   
+569 79666967.

1. Ventisquero Colgante Queulat

2. Pasarela PN Queulat

1 y 2.© Ayén Patagonia

3. Lodge Termas Puyuhuapi
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Turismo rural en Villa 
Mañihuales
Ubicada en Villa Mañihuales 
la Parcela Tres Pinos es 
un excelente lugar para 
experimentar el turismo rural 
en la zona. Cuentan con co-
midas caseras, empanadas 
y asados al palo con previa 
reserva. Además tienen una 
gran huerta, producción de 
huevos de campo, mermela-
das de frutos como calafate, 
maqui, nalca, ruibarbo, entre 
otros. También artesanías en 
mimbre, lana de oveja y ma-
dera rústica. Hay un camping 
con cuatro sitios techados 
y amplios espacios verdes. 
www.parcelatrespinos.cl

boran artículos hechos con piel de pescado, y en enero se realiza 
el Festival del Pescáo Frito, con música, bailes, y por supuesto, 
venta de este sabroso plato del mar chileno.

| SUBTRAMO DESDE EL CRUCE PUERTO CISNES A 
COYHAIQUE
176 KM | 2 h 30 m | Ruta 7, Ruta X-50 y Ruta Internacional CH-240 

Pasado el desvío a Puerto Cisnes, en unos 4 km más por la Ruta 
7 (Km 105 desde La Junta y Km 259 desde Chaitén) bordearás a 
través de un puente en curva la Piedra del Gato, un enorme fare-
llón de más de 100 mt que cae al río Cisnes. Es realmente bonito 
pero debes tener mucha precaución porque en el puente suelen 
detenerse vehículos y descender sus pasajeros para observar el 
caudaloso río (hay un mirador con señalética y mapas). Siguien-
do hacia Coyhaique también hay miradores donde detenerte a 
tomar una foto, reponer energías o simplemente a contemplar el 
imponente paisaje natural, como el Mirador Río Cisnes  que tiene 
un cómodo estacionamiento. 

Siguiendo hacia el S por la ruta asfaltada encontrarás el poblado de 
Villa Amengual, de apenas 200 habitantes, pero que tiene servicios 
básicos, alojamiento, camping y gastronomía sencilla, además de 
taller mecánico y un refugio para ciclistas. No hay abastecimiento 
de combustible. En la Hostería Casona del Bosque http://www.
hosteriacasonadelbosque.cl (+569 955537484) hay asados de cor-
dero y preparan muy bien el salmón. 

Continuando por la Ruta 7 encontrarás un cruce que conduce, ha-
cia la izda., hasta la frontera con Argentina. El camino es de ripio y 
bordea el río Cisnes en todo su recorrido, en medio de un paisaje 
característico de la pampa, con buenas vistas panorámicas al valle. 
Donde también hay un lindo mirador es en el lago Las Torres, lugar 
perfecto para una parada en su área de picnic gratuita con meso-
nes y estupendas vistas a los cerros verdes que lo rodean y, más a lo 
lejos, a las montañas con sus cumbres nevadas. Luego, pasarás el 
área de Campo Grande, un gran valle de cultivos y suaves lomajes 
con un camino en óptimas condiciones. Al final de este valle está la 
laguna Pedro Aguirre Cerda, que cuenta con una linda playa, don-
de se puede arrendar botes y realizar pesca deportiva (hay abun-
dante truchas fario), también hay un camping sencillo a orilla de la 
ruta y borde del lago. Pronto el camino se interna en el valle del río 
Mañihuales, de verdes praderas con actividad agrícola. Llegando 
al río Nireguao llegarás también a Villa Mañihuales, un pueblito 
fundado en los años 30 por colonos, que con actuales 1.500 habi-
tantes cuenta con servicios básicos, estación de bencina con carga 
de agua y venta de gas licuado, retén de Carabineros, vulcaniza-
ción y supermercado. También hay hosterías, cabañas y algunos 
campings como Borderío (+569 99710199), ideal para la pesca, con 
ducha caliente pero sin electricidad, sí una sala para cargar celu-
lares. La Parcela Tres Pinos (+569 93286967) también es un buen 
camping, pero solo posee cuatro sitios techados, con electricidad 
y parrilla, baños nuevos, agua caliente y baño para personas con 
discapacidades físicas, además, ofrecen la experiencia de turismo 
rural (ver nota destacada). 

Encuentro Costumbris-
tas en Villa Amengual
Aunque las fiestas cos-
tumbristas se realizan en 
diversas localidades, una 
de las más tradicionales es 
la que se lleva a cabo en la 
Villa Amengual, ubicada en la 
comuna de Lago Verde (Ruta 
7, cruce Ruta X-25). El mes de 
febrero habitantes de otros 
pueblos y turistas llegan a ver 
las jineteadas, las carreras 
de galope y las festividades 
patagónicas que incluyen  
bailes y asados al palo. En 
Villa Amengual hay un refugio 
para ciclistas. 

Ventisquero Colgante
El mirador del Ventisquero 
Colgante Queulat es un 
imperdible del PN Queulat 
y de toda la Patagonia. El 
sendero tiene 3 200 mt de 
longitud y está muy cercano 
a la carretera. Se trata de una 
excursión accesible para un 
público amplio de personas. 
Otra alternativa más sencilla 
recae en hacer un sendero 
corto de 600 mt y luego un 
paseo en bote por 40́ . La 
entrada al parque es de   
$3.000 p/p.

X
25
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Saliendo de Viña Mañihuales avanzarás por campos agrícolas y de 
pastoreo. A unos 13 km el camino se divide en dos, en el llamado 
Cruce Cabezas que tiene un entorno de gran belleza con sus ce-
rros siempre nevados. Una alternativa es continuar por el antiguo 
trazado original de la Carretera Austral (Ruta 7), pasando por Villa 
Ortega, en un camino que es unos 7 km más corto hasta Coyhai-
que, pero de ripio y con un paisaje más bien seco, y la otra opción 
—que te recomendamos— es tomar la Ruta X-50 que conecta Villa 
Mañihuales con Puerto Aysén y Puerto Chacabuco, a través de un 
camino pavimentado, muy bonito, que bordea el río Mañihuales. 

A COYHAIQUE POR LA RUTA X-50
74,5 KM | 1 h 10 m | Ruta X-50 y Ruta Internacional CH-240

Dejamos entonces la Ruta 7 y casi a la entrada de la Ruta X-50 te 
vas a encontrar con el camping La Patagona (+569 99453632). En 
este camino el valle se amplía y llamarán tu atención gran canti-
dad de troncos caídos, producto de antiguos incendios, además 
de varias casas de colonos, tierra de pastoreo y grandes cerros 
con bosques nativos hasta la misma cima. El puente sobre el río 
Mañihuales te regalará hermosas vistas y tiene una bajada de ve-
hículos para alcanzar el río. Aquí del todo recomendable resulta 
Casa Chinook (+569 76184695), refugio con cabañas, habitacio-
nes en la casa principal y sitios de camping con bajada directa al 
río. Si continúas, llegarás al cruce Viviana que se conecta con la 
Ruta CH-240, que a la dcha. te llevará a Puerto Aysén en 17 km y, 
a la izda., distante 46 km, te dejará en Coyhaique. Esa alternativa 
es la que seguiremos. 

Tras pasar el puente sobre el río Mañihuales, entrarás en un ca-
mino (Ruta CH-240, pavimentada) de gran belleza que corre junto 
al río Simpson y regala hermosos miradores (ver nota destacada). 

1. © Asén Patagonia | 2 y 3. Chile 
Travel 

Bencina
Servicentros y bencina en 
este circuito hay en La Junta 
(Copec), Puyuhuapi (Copec), 
Puerto Cisnes (Copec + carga 
de agua), Viña Mañihuales 
(Copec + Punto), Puerto 
Aysén (Shell, Copec + Punto y 
carga de agua), Puerto Cha-
cabuco (Copec) y Coyhaique 
(Shell, Copec y Petrobrás). 

Pasos Fronterizos:
Tomando a la ciudad de 
Coyhaique como referencia 
los siguientes son los pasos 
fonterizos que existen en la 
Carretera Austral. Futaleufú: 
Se ubica a 412 km de Coyhai-
que. Alto Palena: Se ubica en 
la comuna de Palena a 413 
km de Coyhaique. Coyhaique 
Alto: Se ubica a 45 km de 
Coyhaique. Paso Triana: se 
ubica  37 km de Coyhaique 
y se accede por la Ruta 240 
en un camino de ripio. Paso 
Fronterizo Roballos: está ubi-
cado a 62 km del Centro de 
Visitantes del PN Patagonia y 
385 km al sur de Coyhaique.

2. RN Río Simpson

3. Estancia Coyhaique 4. Camping La Patagonia

1. Sendero Virgen de las Rosas. Puerto Cisnes
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En Villa Los Torreones (Km 26) hay un corto camino que bordea 
el río Simpson hasta llegar a un camping con servicios para mo-
torhome y todo lo necesario para acampar (+569 94939945). En el 
Km 29 está el acceso a la RN Río Simpson (a tu dcha. hay una ofi-
cina de Conaf). Pon atención a los turistas, muchos caminan por la 
ruta. Pasado el puente aparece a tu izda. la Cascada de la Virgen, 
lugar que tiene estacionamiento, una gruta y una zona con venta 
de productos locales. 1 km más adelante en el Parque Cascadas 
hay un restorante, y luego la ruta continúa por el valle, siempre 
con el río Simpson como fiel compañero. Pasarás por el Santua-
rio San Sebastián, y en el Km 37, a tu dcha., verás el salto Velo de 
La Novia, puedes detenerte y caminar hasta sentir las microgotas 
que se esparcen al caer. Al otro lado del río podrás observar Las 
Pizarras una curiosa formación de rocas blancas y negras desde 
las que escurren caídas de agua. Unos pocos km más adelante 
cruzarás el túnel Farellón y los puentes Baguales 1 y 2. A la al-
tura de Alto Baguales está el cruce con la Ruta 7, es el fin de esta 
hermosa ruta y la antesala de la próxima detención: el mirador 
Intendente Luis Marchant González, que ofrece una espectacu-
lar vista de Coyhaique y los cerros que la rodean (ver nota destaca-
da). Pasado el mirador habrás llegado a Coyhaique.

COYHAIQUE Y ALREDEDORES
De unos 60.000 habitantes, Coyhaique es capital regional y centro 
distribuidor y de operaciones del turismo de la región, y como tal 
dispone de abastecimiento de todo tipo, alojamientos de primer 
nivel, cabañas, hospedajes y una buena oferta de campings, resto-
ranes para todos los bolsillos (ver nota destacada), como también 
comida al paso, pizzerías, sandwicherías y numerosas cafeterías y 
pastelerías. Para informaciones turísticas hay varias opciones: en 
la Plaza de Armas están la Cámara de Turismo local y la Casa de 
Turismo Rural y, a pasos de allí, en la calle Dussen hay un operador 
de turismo que se especializa en experiencias rurales (The Patago-
nia Experiencia Rural). Frente a la plaza hay una Feria Artesanal, 
el lugar preciso para hallar una artesanía o un recuerdo local, como 
trabajos en cuero, lana, cestería, madera y numerosas variedades 
de mates. La peatonal Horn es un ineludible si quieres sentarte en 
las mesas que ponen sus cafés y restoranes en la calle, donde po-
drás probar alguna de las numerosas cervezas artesanales que se 
elaboran en la zona. Saliendo de la ciudad por la calle Simpson con 

Comida Patagónica en 
Coyhaique
Los restoranes Mamma 
Gaucha, Aykén, Hacienda 
Patagonia, CB Gastronono-
mía Patagonia, El Fogón Pa-
tagónico y Carnes Queulat 
tienen buenas calificaciones 
en TripAdvisor y en sitios 
especializados. En el Fundo 
Don Gerardo la comida es 
parte de una experiencia 
costumbrista.

Valle Pangal  
Tanto en vehículo como en 
bicicleta se puede realizar 
este recorrido que se inicia 
en Pto. Aysén, y avanza por la 
Ruta X-528, 8 km hasta laguna 
Los Palos, más adelante una 
pasarela ofrece una vista 
privilegiada al Valle del Río Ai-
sén con saltos de agua como 
el imponente salto El León, 
donde puedes llegar hasta los 
pies de la cascada.
Cabañas: http://shangrilapa-
tagonia.com/, http://ecoturis-
molapancha.cl/

Monumento Natural Dos 
Lagunas
Ubicada al oriente de Coyhai-
que (Ruta 587), Dos Lagunas 
es un área protegida de 181 
ha en un sector de transición 
entre el bosque caducifolio 
de Aysén y la estepa patagó-
nica. 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 un 
sendero autoguiado de 5 km 
de longitud.

1. Vista de Coyhaique y Cerro Mackay

1. @ Chile Travel | 2 y 3. © Sernatur 
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rumbo al aeródromo podrás ver la Piedra del Indio, curiosa for-
mación rocosa que asemeja la figura de un indígena. El mejor sitio 
para observarlo es el puente que cruza sobre el río Simpson. En sus 
alrededores, se pueden visitar la RN Coyhaique  que posee varios 
senderos, miradores, zonas de picnic y el Monumento Natural Dos 
Lagunas (ver nota destacada).

TRAMO 2:  
| DESDE COYHAIQUE A PUERTO AYSÉN Y 
PUERTO CHACABUCO
79 KM | 1 h 20 m  | Ruta 7 y Ruta Internacional CH-240

Saliendo de Coyhaique por la Ruta 7 hacia el noroeste —por un ca-
mino siempre pavimentado— pasarás por el Mirador Marchant y 
los molinos eólicos que entregan energía limpia a parte de la ciu-
dad. Aquí la foto es de rigor. Más al norte te conectarás con la Ruta 
CH-240 que bordea el río Simpson (ver tramo anterior). Pasado 
el cruce Viviana la ruta continúa paralela al río Aysén con direc-
ción a Puerto Aysén. En el camino verás diversos poblados y valles 
como Valle Pangal, donde funciona el lodge Alto Pangal (+569 
82910780), para finalmente llegar a Puerto Aysén, la capital de la 
provincia de Aysén. Con aproximados 24.000 habitantes, la segun-
da ciudad más importante de la región tiene una variada oferta de 
servicios turísticos y de actividades para el visitante, como también 
abastecimiento de víveres, bencina, talleres mecánicos y vulcani-
zación, restoranes, alojamiento y un camping de motorhome ubi-
cado camino a la laguna Los Patos https://ecoturismolapancha.cl/ 
pasado el puente Doña Pancha (+569 98278106). 

Para seguir rumbo hacia Puerto Chacabuco, debes cruzar el icóni-
co puente Presidente Ibáñez (Monumento Nacional) que cruza el 
río Aysén. Unos km más adelante, a la izda. y señalizado, está el ac-
ceso del parque Aiken del Sur, un emprendimiento privado de 300 
há que cuenta con un centro de interpretación de gran infraestruc-
tura que explica la flora y fauna de la zona, un arboretum, senderos 
y un quincho para más de 100 personas. Retomando el camino, en 
4 km llegarás a Puerto Chacabuco, considerado el puerto más im-
portante de la región, dado que desde aquí zarpan y arriban trans-
bordadores, lanchas, cruceros y también las naves que recorren 
la laguna San Rafael y barcazas hacia Puerto Cisnes, Melinka, 

Pesca con Mosca
Gracias a la abundancia de 
salmones, truchas y otras 
especies nativas, en los alre-
dedores de la Ruta 7 hay muy 
buenos ríos y lagos para la 
pesca con mosca. En el sector 
norte de la Región de Aysén 
los lugares mas cotizados son:  
Lago Rosselot: en la unión 
del río y lago Rosselot y en el 
río Figueroa hay buena pesca 
de truchas fario y arcoiris.  Río 
Cisnes: hay abundate salmón 
coho y truchas arcoiris. Río 
Mañihuales: la pesca en 
este río es de mucha calidad, 
la población de truchas es 
mayoritariamente fario y 
tiene una buena entrada de 
salmones king, silver y salmón 
del Atlántico. Guías de pesca 
en: http://www.vivalalluvia.
cl/fly-fishing/

Lago La Paloma y dos 
lagos más
A 42 km al sur de Coyhaique, 
en medio de montañas y 
profundos acantilados, se 
proyecta una sucesión de 
tres lagos unidos entre sí por 
cortos desaguaderos. Ellos 
son, viniendo de Ote. a Pte: 
lago Azul, lago La Paloma 
y lago Desierto. Son muy 
visitados por los aficionados 
a la pesca, ideal para respirar 
paz en medio de la soledad 
de la naturaleza. Se accede 
por Villa Frei en la Ruta X-674 
o desde la Ruta 7 en el sector 
de El Blanco tomar la Ruta 
X-698.

3. Cascada La Virgen2. Reserva Nacional Coyhaique
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Centro de Ski El Fraile
Ubicado a 29 km de 
Coyhaique es un centro 
de ski pequeño pero con 
todo lo necesario para la 
buena práctica de este 
deporte en un entorno muy 
bello. Cuenta con 5 canchas 
con capacidad para 600 
personas simultáneamente 
en sus diferentes pistas. En 
invierno ofrece escuela de 
ski y snowboard, arriendo de 
equipos, patrullas y cafetería; 
en verano se puede practicar 
trekking o mountanbike. Es 
económico. Durante la pan-
demia ha estado cerrado.

Lago Elizalde
Rodeado de bosques de len-
gas y coigues, se encuentra 
33 km al sur de Coyhaique. 
Tiene 25 km de largo, forma 
parte de una serie lagos que 
desaguan hacia Pto. Aysén y 
es ideal para la pesca, excur-
siones a pie o a caballo. Tiene 
un pequeño muelle donde 
arriendan botes y playas con 
acceso para autos.

Río Simpson
Situado en un terreno de 
geografías desiguales y de 
una flora y fauna extraordi-
narias, el río Simpson posee 
características óptimas 
para la pesca con mosca de 
trucha y salmones, a la vez 
que posee un gran número 
de rápidos, corrientes y pozo-
nes, permitiendo las práctica 
deportiva del kayak y rafting, 
lo que lo convierten en el 
escenario del Festival de 
Kayak de la Patagonia que se 
realiza anualmente durante 
el mes de noviembre. Existen 
varias rutas de acceso, pero 
una de las principales es la 
Ruta CH-245.

Quellón y Puerto Montt. 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.

TRAMO 3:  
| DESDE COYHAIQUE A PUERTO TRANQUILO
217 KM | 3 h 30 m | Ruta 7

Este tramo va desde el sur de Coyhaique y comprende uno de los 
sectores más hermosos y menos habitados de la Carretera Austral, 
en el cual recorerás ríos de gran belleza, montes nevados que bor-
dean los Campos de Hielo y hermosos lagos, entre ellos, el más 
grande de Chile: el lago General Carrera. Los primeros casi 100 km 
son de pavimento hasta la Villa Cerro Castillo, luego vienen 122 
km de ripio y algo angosto que requieren manejar con precaución.

Saliendo desde Coyhaique (Km 0) rumbo al sur, a unos 7 km pasa-
rás junto a la pequeña laguna Foitzick y, luego en el Km 15 te en-
contrarás con un cruce cuyo camino a la izda. (Ruta X-667, y luego 
X-669) te llevará en menos de 40́  al bello centro de ski El Fraile que 
posee dos andariveles y cuenta con refugio (ver nota destacada). 
Más hacia el este, por la ruta X-667, se encuentran los lagos Castor, 
Póllux, Frío y Thompson, este último muy cerca de la frontera con 
Argentina, y todos con excelentes características para la pesca. 

Continuando por la Ruta 7, un par de km más adelante verás un 
nuevo desvío (Ruta X-674) esta vez hacia Valle Simpson y Villa 
Frei, dos villas muy características de las zonas rurales de la región 
de Aysén. En Valle Simpson hay un taller mecánico con servicios de 
grúa (+569 95919035), y en la Villa Frei hay un camino (X-686) que 
conduce al lago Elizalde (ver nota destacada), ideal para hacer ka-
yak y nadar.

Retomando la Ruta 7, en el Km 34,5 te encontrarás con el puente 
Huemules que cruza el río Blanco y luego llegarás al poblado de 
El Blanco, emplazado justo en la confluencia de los ríos Blanco y 
Huemules y que dan nacimiento al río Simpson. En el pueblo hay 
un muy buen camping, especial para VRs y cicloturistas, y un pe-
queño museo privado dedicado al mate. El camino continúa recto 

1. Puente Colgante Presidente Ibáñez  

X
669

CH
245

X
686
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hasta el Km 40 donde hay una bifurcación llamada cruce Balmace-
da. Si doblas hacia tu dcha. continuarás por la Ruta 7, pero si sigues 
derecho estarás ingresando a la Ruta Internacional CH-245 que te 
lleva a Balmaceda, donde se emplaza el aeropuerto y el complejo 
fronterizo Los Huemules. 

Siguiendo por la Ruta 7, 10 km más adelante del cruce Balmaceda, 
está Vista Hermosa, donde tendrás una estupenda panorámica de 
la pampa que se extiende hacia la frontera. El Km 57 (Km 680 desde 
Puerto Montt) marca el límite del PN Cerro Castillo, que es cruzado 
por la Ruta 7 en su recorrido hacia Villa Cerro Castillo. 

En el Km 65 te encontrarás con las lagunas Verde y Chiguay, ambas 
rodeadas de un bosque de lengas que se tiñen de rojo en otoño y 
que cuenta con un camping simple, pero bien protegido. 

El camino continúa esta vez hacia el oeste bordeando el río Blanco 
hasta llegar al sector de Las Horquetas donde hay un sendero de 
trekking con una amplio lugar para estacionar. Aquí la Ruta 7 re-
gresa a su dirección sur y en el Km 80 pasarás por el Portezuelo 
Ibáñez, el punto más alto de este camino (1.120 msnm). En invierno 
cuando está completamente nevado en este sector se suele hacer 
randonee. Desde aquí también comienza la bajada de la imponente 
Cuesta del Diablo, con tres pistas pavimentadas, y que se caracte-
riza por sus fuertes pendientes desde donde se logran estupendas 
vistas panorámicas hacia el Valle del Río Ibáñez y las cumbres que 
lo rodean. Hay un mirador señalizado que es parada obligada para 
ver cómo las curvas descienden serpenteantes y al “dueño” de este 
valle: el majestuoso Cerro Castillo, que con sus 2 675 msnm es un 
verdadero hito en la zona porque podrás verlo desde diferentes 
puntos. El mirador cuenta con un buen espacio para estacionarse y 
muchas personas pasan la noche en el lugar. 

A PUERTO INGENIERO IBÁÑEZ
29 KM | 25 m |  Ruta X-65

Finalizanda la cuesta, hay un cruce con una ruta pavimentada (X-
65) que en menos de 30 km te llevará hasta Puerto Ibáñez, puerto 
lacustre donde zarpa la barcaza que cruza el lago General Carrera 
para llegar hasta Chile Chico en una navegación que tarda alrede-
dor de 2 h (ver nota destacada). Junto con ser un punto estratégico 

Campings en Cerro 
Castillo
Hay varias alternativas de 
buenos campings en la 
Villa Cerro Castillo. Entre 
ellas destacamos: Okau 
Patagonia Aysén: tiene un 
glamping con yurtas muy 
bien equipadas, además 
de tres sitios para camping 
y refugio con espacio para 
cocinar, wifi.  El Arbolito: 
sencillo y con mucho espacio 
agreste para instalarse, son 
6 ha de bosque y venta de 
artesanías (+569 69021632).  
La Araucaria: enorme 
espacio sin sitios demarca-
dos, también ofrece hot tub, 
domos, cabañas y hostal 
http://turismoalgalope.cl 
Hostal Senderos Patagonia: 
amplio camping con refugio 
para cocinar, además ofrecen 
cabalgatas y trekking. La 
Chabela: ubicado camino 
al Aeródromo s/n (+569 
92101649). Los Baqueanos 
de la Patagonia: simple, con 
amplios espacios y quincho 
y guías y caballos para excur-
siones (+569 65136226). Los 
Ñires: Ubicado a 10 km al sur 
del pueblo, cuenta con sello 
de Confianza Turística (+569 
95087394).

2. Cuesta El Diablo 3. Portezuelo Ibáñez 
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de conectividad esta zona es reconocida por su microclima, paisa-
je pampeano y tradiciones patagónicas, lo que la convierte en un 
buen lugar para abastecerse de verduras, frutas y mermeladas li-
bres de contaminación, además de cerámica utilitaria, tejidos de 
lana, trabajos en cuero y cuchillos tipo gaucho. Entre sus atractivos 
naturales destaca el imponente Salto Río Ibáñez, ubicado a 6 km 
desde el poblado (Ruta X-723), y si te gusta escalar, en el sector de 
El Maitenal (Ruta X-723) existen cuatro sectores de escaladas.

Retomando la Ruta 7 desde el desvío a Puerto Ibáñez (cruce Vi-
lla Castillo), en menos de 10 km llegarás a Villa Cerro Castillo. En 
el pueblo, de unos 500 habitantes, podrás encontrar hospedaje 
en cabañas, residenciales y varios campings (ver nota destacada), 
además de restoranes, almacenes y servicios de excursiones como 
cabalgatas y trekkings con experimentados guías locales para ex-
plorar sus alrededores. No tiene cajero automático, pero sí caja 
vecina, además de vulcanización, lavandería, taller de bicicletas y 
venta de bencina informal. La oficina de información turística está 
junto a la plaza.  

Villa Cerro Castillo marca el fin del pavimento, y la carretera aho-
ra continúa por un corto puente que cruza el río Ibáñez. Aquí es 
imperdible una visita al Museo Cerro Castillo y al Paredón de las 
Manos (ver nota destacada), antiguas pinturas rupestres de cerca 
de 10 000 años (el camino es accesible para todo tipo de vehículos). 
Siguiendo por la Ruta 7, bordearás el lago Verde (hay un lindo mira-
dor con estacionamiento a tu dcha.) y, a 3 km, el puente El Manso 
sobre el río en que desagua el lago. 

Aquí comenzarás a ver un espectáculo que a nadie deja indiferen-
te y que ha sido forjado por la fuerza de la naturaleza: el Bosque 
Muerto, un valle inundado y cubierto de altos pastos y troncos se-
cos, testimonio de la gran erupción del volcán Hudson en agosto 
de 1991. Este paisaje que es una mezcla de belleza desoladora, te 
acompañará varios km y en ocasiones el camino va casi a ras de las 
zonas inundadas, pasando por un verdadero cementerio de bos-
que; con poco viento este puede ser un muy buen momento para 
sacar el drone. 

Algo más al sur el paisaje se transforma y se vuelve un frondoso 
bosque, llegando al Portezuelo del Cajón del Río Cofré —que tie-
ne una altura de unos 600 mt— y a la laguna del mismo nombre, 
que verás a tu izda. A lo largo de este camino hay varios miradores 
y puntos de descanso, pero se trata de espacios naturales y no de-
marcados, también hay algunos miradores señalizados, aunque sin 
servicios son perfectos para detenerse a descansar. 

La Carretera Austral ahora continúa bordeando el río Murta, que 
presenta algunas zonas de campings libres. En el Km 160 verás el 
mirador al río Murta, un sorprendente punto de observación para 
cautivarte con los tonos verde esmeralda de este cauce de origen 
glacial. Más adelante, en el Km 174, hay unas termas con un lod-
ge que ofrece excursiones por la zona www.chelenkolodge.com 
y antes del sector Santa Julia, está el camping Doña Dora (+569 
84639813), un sitio tranquilo con buen espacio para instalar carpas, 
que cuenta con quincho, duchas con agua caliente y baños. 

Imperdibles en Puerto 
Ibáñez
En Puerto Ibáñez hay oficina 
de Correos Chile, lavandería, 
vulcanización, pero no hay 
estación de bencina. Entre 
los imperdibles considera 
una visita a los saltos del 
río Ibáñez (6 km); la laguna 
La Pollola, ubicada a 18 km 
de la frontera Pallavicini; 
caminar por la costanera 
y en verano bañarse en las 
orillas del lago; hacer picnic 
en la Península de Levicán 
(30 km) con hermosas playas; 
recorrer el camino Las 
Ardillas que une Villa Cerro 
Castillo con Pto. Ibáñez por la 
hermosa ruta interior X-723. 
Para más información revisa:
https://rioibanez.cl/puer-
to-ingeniero-ibanez/

Paredón de las Manos
El Paredón de las Manos es 
un museo de sitio cuyo prin-
cipal atractivo es un muro de 
piedra rocosa de 35 mt aprox 
con más de un centenar de 
pinturas rupestres (en su 
mayoría manos pintadas en 
rojo) realizadas por grupos 
tehuelches o aoniken. El 
lugar es de fácil acceso, pero 
por lo mismo, no está bien 
protegido de personas que 
no valoran el patrimonio 
cultural, razón por la cual te 
sugerimos no saques fotos 
con flash ni  te lleves rocas 
del lugar. Se paga $2 000 y re-
quiere una caminata de 20́ . 
En el área tambien funciona 
el Museo Escuela Castillo, en 
un bello edificio que era la 
antigua escuela construida 
en 1955, y que hoy alberga 
un salón museográfico de 
la cultura tehuelche y de los 
primeros colonos.

X
65
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A BAHÍA MURTA Y PUERTO SÁNCHEZ
51 KM | 1 h  34 m |  Ruta X-731

En el Km 191 llegarás a un cruce en el cual el camino a la izda. (X-
731) conduce a la pintoresca localidad de Bahía Murta (4 km, cami-
no pavimentado), para luego continuar a Puerto Sánchez (29 km) 
siguiendo una ruta bella pero compleja debido a que es un camino 
de tierra estrecho y que toma altura, sin embargo si lo haces con 
precaución es un camino apto para todo vehículo. 

Ambos poblados se presentan como una opción más tranquila y 
económica que Puerto Río Tranquilo, e incluso muchas personas 
prefieren los paseos a las Catedrales de Mármol desde Puerto 
Sánchez debido a que el viaje es menos ventoso y más corto; en 
el pueblo un empresario local (Roberto Balboa +569 98879998) en 
2019 inauguró un conjunto de cabañas y este año habilitará un es-
pacio especialmente para motorhomes y VRs el que se suma a un 
quincho tipo club house donde los visitantes pueden degustar co-
midas típicas y asado de cordero al palo. 

Retomado la Ruta 7 rumbo al sur, la carretera va bordeando la 
ribera poniente del lago General Carrera y cruzando por zonas 
de transición vegetativa entre bosques y pampa patagónica. Tras 
unos 45́  de viaje desde el cruce a Bahía Murta, llegarás a Puerto 
Río Tranquilo, localidad que posee servicios básicos, alojamiento, 
alimentación, combustible (Copec), mecánicos, eléctricos, vulcani-
zación y desde donde se organizan excursiones al impresionante 
Santuario de la Naturaleza Capilla de Mármol (ver nota destaca-
da). Tranquilo, como le dicen los lugareños, suele ser un sitio que 
los viajeros establecen como base al menos dos o tres días para 

Navegar  a Chile Chico por 
lago General Carrera
Es muy recomendable cruzar 
desde Pto. Ibañez a Chile 
Chico a través de lago General 
Carrera evitando un duro 
tramo de ripio. Se puede 
abordar la barcaza Tehuelche 
de Naviera Austral, que está 
bien equipada para viajar 
cómodamente, con una pe-
queña cafetería.Recomedable 
ir en la cubierta admirando 
el paisaje. Info y reservas 
en: https://www.taustral.cl/
gralcarrera/

Servicentros
Sin contar Coyhaique hay 
servicentros y venta de 
bencinas en los siguientes 
lugares: Balmaceda, Villa 
Cerro Castillo (Particular), 
Puerto Río Tranquilo (Copec 
+ Punto), Chile Chico (Copec), 
Cochrane (Copec y Petro-
bras), Tortel (Copec) y Villa 
OHiggins (Copec).

1, 2 y 3. © Aysén Patagonia | 4. © 
Turisnmo Al Galope| 5. © Rolling 
Patagonia

2.  Cerro Castillo1.  Sendero a Cerro Castillo

5. Puerto Río Tranquilo, Lago General Carrera3. Museo Escuela Cerro Castillo 4. Cabalgata, Turismo al galope
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realizar diferentes excursiones, ya que hay numerosos atractivos 
cercanos, y después regresar al pueblo para abastecerse y descan-
sar, sin embargo hay semanas estivales en los cuales el pequeño 
pueblo colapsa, lo que implica armarse de paciencia, buscar otras 
opciones como Puerto Sánchez o bien realizar excursiones a rutas 
cercanas como al valle y glaciar Exploradores (ver a continuación).

DESDE PUERTO RÍO TRANQUILO AL VALLE 
Y GLACIAR EXPLORADORES
52 KM | 2 h | Ruta X-728

Desde Puerto Río Tranquilo una excursión imperdible es visitar el 
glaciar Exploradores, distante a 53 km por la Ruta X-728. El viaje 
se demora unas 4 horas ida y regreso, pero lo aconsejable es un día 
completo. La ruta hacia el mirador del glaciar Exploradores está 
ubicada en el sector N del pueblo, es un camino angosto y áspero, 
pero por lo general está en buenas condiciones. A la altura del Km 
8 llegarás al lago Tranquilo y divisarás uno de los primeros ventis-
queros del tramo (hay un buen camping al final del lago, en el sec-
tor de El Cielito). El camino continúa bordeando el río Norte y en 
el Km 23 hay una hermosa cascada y muy cerca (Km 20) una buena 
cafetería (La Nutria: +569 85284127) que además ofrece camping 
y excursiones. El camino continúa regalando vistas a los glaciares, 
las más pletórica es la ubicada a la altura del cerro Caballo (km 40) 
donde puedes apreciar los cerros y glaciares colgantes que rodean 
el valle, hasta que a la altura del Km 47 aparece el hermoso lago 
Bayo, que sin viento es una joya para los amantes del kayak (Con-
sulta con Martín Ramírez: +569 91343347). Finalmente, pasado el 
puente El Deshielo (Km 52) llegarás al Centro de Visitas ubicado 
al inicio del sendero ($4.000 la entrada p/p) que lleva al mirador del 
glaciar Exploradores en una caminata de 30́  apta para todo pú-
blico, a pesar de una empinada subida que regala una vista única 
al glaciar y al monte San Valentín, teniendo como telón de fondo 
el Campo de Hielo Norte. Otra opción es un trekking por el sen-
dero Cumbre de los Cipreses que te permite recorrer un bosque 
prácticamente virgen hasta llegar a un mirador con una inolvida-
ble vista al glaciar Exploradores y al monte San Valentín. Para los 
más aventureros, el camino continúa hasta la confluencia de los 
ríos Exploradores, Oscuro y La Teresa (Km 78), en un sector con 

Tour al Santuario de la 
Naturaleza Capilla de 
Mármol
Para conocer de cerca y 
penetrar en estas especta-
culares formaciones rocosas 
modeladas por la erosión del  
agua, hay tours desde Puerto 
Tranquilo y también desde 
Puerto Sánchez. Consulta 
con Patagonia Lake Blue.

Campings en Tranquilo
En Puerto Río Tranquilo hay 
una importante oferta de 
campings, entre los que des-
tacan: Camping Río Chirifo 
(buenas instalaciones con 
concepto de agrocamping 
y excursiones). Ecocam-
ping Lerun (con huerto 
propio y espacio común para 
cocinar). Bellavista (hostal 
y camping con sello rojo de 
Confianza Turística). Pudú 
(ofrece estupendas vistas y 
muelle al lago, buenos sitios 
independientes). Otros sitios 
son: La Península, Silvana, 
La Brisa, La Nutria, El Tata, 
Fauna Patagonia y Refugio 
Choiols.

1 y 2. Capillas y Cuevas de Mármol,  lago General Carrera  

1 y 2 © Sernatur | 3. © Andean-
road.com | 4 . Aysén Patagonia
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un gran delta de juncales y muchos arroyos, canales y brazos de 
río, que necesariamente debes hacer con apoyo de un operador 
o guía local, lo mismo en el caso si quieres llegar a la laguna San 
Rafael, navegando por el río Exploradores. La empresa Turismo 
Río Exploradores tiene su centro de operaciones en el Puerto Río 
Exploradores, siendo los únicos con base propia y exclusiva en el 
sector. http://www.exploradores-sanrafael.cl

TRAMO 4:  
| DESDE PUERTO TRANQUILO A COCHRANE
114 KM | 2 h 10 m | Ruta 7

Ahora iremos hacia Puerto Bertrand y Cochrane por un camino 
totalmente de ripio. Saliendo desde Puerto Río Tranquilo rumbo 
al S (Km 216, desde Coyhaique) y, en apenas 5 km, verás la bajada 
a Puerto Mármol, desde donde se hacen excursiones en lancha a 
las Catedrales de Mármol. Si tomas este camino debes hacerlo con 
mucho cuidado, ya que el camino es muy inclinado e irregular y mu-
chos vehículos necesita ayuda para subir. En el Km 248 pasarás el 
puente sobre el río Delta o El León desde donde podrás observar 
varios ventisqueros que son parte de los Campos de Hielo Norte. 
En este sector hay una buena oferta de alojamientos, campings y 
restoranes, también hay una pequeña playa lacustre junto al ca-
mino en que puedes detenerte. Unos km más adelante cruzarás el 
anaranjado puente (tránsito de un solo vehículo a la vez) sobre el 
desagüe del lago General Carrera hacia el lago Bertrand. En este 
sector hay excelente pesca, por lo que se han instalado hoteles, ca-
bañas y lodges de muy buen nivel. El camino (de ripio en buen es-
tado, pero angosto) continúa bordeando el sector más austral del 
lago General Carrera hasta el sector de Bahía Catalina (Km 273), 
donde se emplaza el acogedor hotel Mallín Colorado www.ma-
llincolorado.com que ofrece hospedaje en cabañas y habitaciones 
en un ambiente campestre. Pasado la Hacienda Tres Lagos, a tu 
dcha., aparece el lago Negro y 1 km más adelante, llegarás al cruce 
El Maitén donde nace el camino a Chile Chico (Ver Desvío a Chile 
Chico). Continuando por tu dcha., seguirás rumbo al sur bordeando 
el ya mencionado lago Negro y con vistas al imponente monte San 
Valentín desde el Mirador Tres Lagos (no tiene estacionamiento ni 

Puerto Río Tranquilo
En Puerto Río Tranquilo hay 
una bencinera Copec, la 
que posee baños y ventas 
de mapas ruteros. También 
hay cajero automático, 
caja vecina y varios locales 
comerciales tipo minimarket 
donde puedes aprovisionar-
te para tu viaje y en algunos 
puedes pagar con tarjeta.
Hay más de 10 restoranes, 
además de una cervecería 
artesanal en la costanera.
Encontrarás varios tours 
operadores que ofrecen 
excursiones hacia la Laguna 
San Rafael desde Bahía 
Exploradores, además de 
la caminata sobre el glaciar 
Exploradores y la navegación 
hacia las Capillas de Mármol.

Embarcadero hacia la 
laguna San Rafael
En el Km 75 de la Ruta X-728 
que lleva a Bahía Explorado-
res hay que cruzar un puente 
muy angosto, que impide el 
paso de vehículos grandes 
como casas rodantes. Para 
más información sobre el PN 
Laguna San Rafael puedes 
visitar la oficina de Conaf ubi-
cada en la calle Dagoberto 
Godoy s/n de  Río Tranquilo.

3. Camino a Exploradores por el lago Bayo 4. Mirador Glaciar Exploradores 

X
728
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servicios). El camino ahora deja atrás el lago Negro y un par de km 
más adelante aparece un nuevo lago, esta vez más claro y turque-
sa: es el Bertrand, o siendo exacto, un brazo de este gran lago en 
cuyo desagüe y nacimiento del emblemático río Baker, se emplaza 
el pueblito de Puerto Bertrand, que cuenta con alojamiento de ca-
bañas, hostales y algunos campings, además de exclusivos lodges 
de pesca, caja vecina, vulcanización, posta rural y una hermosa 
costanera pavimentada (ver nota destacada). 

Desde Puerto Bertrand la Ruta 7 sigue avanzando junto al río 
Baker que te regalará hermosas vistas entre los árboles junto a una 
oferta de exclusivos lodges, que en su mayoría ofrecen excursiones 
de pesca por el río Baker. En el Km 297, el valle se ensancha, verás 
casas de colonos y, más adelante, la confluencia de los ríos Baker 
y Neff. Un cartel en el camino anuncia el inicio del sendero, debes 
estacionar tu auto e iniciar una caminata de poco más de 10́  que 
no debes dejar de realizar. Si te gusta practicar la fotografía aquí 
tendrás para pasar un buen rato. En el Km 327, prácticamente en el 
cruce con la Ruta X-83 debes hacer otra parada y estacionarte para 
ver la confluencia entre el río Baker y el Chacabuco. En el Km 331 
(exceso de polvo y calaminas) entrarás a Cochrane, capital de la 
provincia Capitán Prat de aprox. 3.500 habitantes. Es uno de los 
principales y más completos centros de abastecimiento y servicios 
al sur de Coyhaique, cuenta dos estaciones de bencina (Petrobras 
y Copec), hospital, farmacia, talleres mecánicos y vulcanización.  

COCHRANE
La pequeña ciudad patagónica de Cochrane es la capital de la 
provincia de Capitán Prat y es considerada uno de los más com-
pletos centros de abastecimiento y servicios al sur de Coyhai-
que, por lo que es del todo recomendable usarla como centro 
de operaciones para establecerse a lo menos un par de días y 
conocer los atractivos cercanos, que son varios, antes de em-
prender viaje hacia Tortel y Villa O´Higgins, el punto final de 
nuestra aventura. La ciudad tiene dos estaciones de bencina, 
hospital, farmacia, almacenes, cajero automático, restoranes y 
cafés, talleres mecánicos, vulcanización, lavandería y oficinas 
de información turística. La biblioteca municipal posee wifi gra-
tuito (San Valentín 554) y un buen punto para comprar artesanía, 
souvenir y hortalizas es el Mercado Municipal Tamango. 

Confluencia Río Baker © Sernatur

Puerto Bertrand
Rodeado de montañas y 
bosques de lenga, Puerto 
Bertrand se emplaza en el 
punto exacto del nacimiento 
de río Baker y cuenta con 
una buena oferta de turismo 
aventura: rafting, flotación 
en balsas, excursiones en 
kayaks, pesca con mosca, 
avistamiento de aves. 
Hay oficinas de operado-
res locales en el pueblo, 
puedes consultar en www.
bakerpatagonia.cl y en www.
patagoniaadventureexpedi-
tions.com. Hay minimarkets 
que tienen Caja Vecina.

Descargas de aguas para 
casas rodantes
La empresa sanitaria Aguas 
Patagonia habilitó en sus 
plantas de tratamiento  de 
aguas servidas de las loca-
lidades de Coyhaique y Co-
chrane puntos de descargas 
de aguas servidas, grises y 
negras. El servicio es gratuito 
y los horarios de atención 
son de lunes a viernes de 
09:00 a 13:00 h y de 15:00 a 
18:00  h, previa descarga de 
un formulario publicado en: 
https://www.aguaspata-
gonia.cl/motorhome  Para 
un óptimo servicio debes 
contar con una manguera de 
aguas residuales y productos 
desinfectantes.

Mecánicos en Cochrane
En Cochrane existen los si-
guientes talleres mecánicos: 
Huemules: Huemules 140 
(mecánica gral, desoballadu-
ra y vulca). Gomería Segun-
do: Vicente Previske (vulca). 
Leonora Ratia: Caucahues 
(mecánica gral). Cacharrito 
Austral: Río Maitén (acceso-
rios), Alfa (Bdo. Ó Higgins) y 
Vulca (Bdo. Ó Higgins).
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1 y 2 © Municipalidad de Chile 
Chico | 4. © Mallín Colorado | 4. 
Aysén Patagonia

DESVÍO A CHILE CHICO
114 KM | 2 h 25 m | Ruta CH-265

Este es un recorrido por la ribera S del lago General Carrera, con 
sorprendentes vistas a acantilados, por un camino ripiado que no 
es recomendable hacer de noche. Tomaremos como Km 0 el cruce 
El Maitén (descrito más arriba) para avanzar por la Ruta CH-265 du-
rante 10 km hasta Puerto Guadal. 

En el Km 15 si miras hacia los cerros podrás observar la cascada 
Los Maquis que, en rigor, son varios saltos, algunos de más de 25 
mt de altura. Un poco más adelante, hay una atractiva playa junto 
al lago por si quieres hacer una parada. En el Km 40 llegarás a Ma-
llín Grande, pequeña aldea que está separada del lago, en medio 
de bosques y campos ganaderos. Más adelante iniciarás el Paso 
Las Llaves, un tramo de unos 30 km que se extiende en cornisa 
sobre el lago General Carrera, con estupendas vistas, pero algo 
vertiginoso. El camino sube una meseta desde donde se logra una 
magnífica panorámica del Campo de Hielo Norte y del lago, y luego 
bordea acantilados que bajan directamente al lago. 

En el Km 84 pasarás Garganta del Diablo, un profundo zanjón cor-
tado en la roca. 10 km más adelante pasarás por la mina Fachinal a 
tajo abierto y que explota oro y, poco más adelante, laguna Verde, 
que tiene un mirador y puedes detenerte a fotografiar la zona. Sus 
aguas tienen altos niveles de sal y sus bordes son rojizos y secos. 
El camino se sigue alejado del lago y, en el Km 12 el comienzo de 
la Av. O´Higgins, señala que has llegado a Chile Chico, ciudad pro-
vista de hoteles, restoranes, campings, supermercados, bencina, 
talleres mecánicos, cajeros automáticos y centros de salud. La pe-
queña urbe tiene poco más de 4.500 habitantes y está emplazada 

Travesía en el Baker
El río Baker es el río más cau-
daloso de Chile, un paraíso 
para los amantes del rafting, 
sin embargo sus rápidos 
grado 2 y 3 son adecuados 
para toda persona, pero si 
prefieres también hay em-
presa que ofrecen flotadas 
y avistamiento de aves en 
balsa. Esta actividad se lleva 
a cabo en los 6 primeros km 
del río, partiendo del lago 
Bertrand. Consulta con: ht-
tps://www.patagoniaxpress.
com La empresa Goluen 
también realiza tour en la 
confluencia de los ríos Baker 
y Neff en balsas artesanales. 
Info en: @goluen

1. Puerto Bertrand 2. Cascada Los Maquis

4. Lago Carreras. Paso Las Llaves3. Lodge Mallín Colorado
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muy cerca de la frontera con Argentina. Aquí no puedes perderte el 
área Jeinimeni del PN Patagonia (ver nota destacada) o la Piedra 
Clavada, una aguja de roca de unos 40 mt moldeada por la erosión 
del viento (ver nota destacada).

VISITA AL PARQUE NACIONAL PATAGONIA

A VALLE CHACABUCO
28 KM | 40 m | Ruta 7 y X-83

Creado oficialmente en 2018 por la unión de la ex RN Lago Jeini-
meni y la ex RN Tamango, incluído el sector de Valle Chacabuco, 
donado al Estado por parte de la Fundación Tompkins Conserva-
tion, el PN Patagonia es uno de los lugares más salvajes que en-
contrarás en tu viaje por la Patagonia chilena. Es aquí donde po-
drás vivir una de las últimas experiencias silvestres del continente, 
incluído el avistamiento de pumas. 

Para acceder desde Cochrane debes avanzar por la Ruta 7 unos 17 
km hacia el N de la ciudad, donde está el cruce hacia la Entrada 
Baker, lugar en el que sí o sí debes hacer una parada (hay espa-
cios) y ver lo bello del paisaje. Toma el camino de tu dcha. (Ruta 
X-83, ripio en buen estado, pero angosto) y a un ritmo lento —en 
verano muchos turistas caminan por la ruta— dirigite hacia la an-
tigua Estancia Chacabuco, lugar donde actualmente funciona la 
administración del parque, un pequeño museo, un lodge de lujo 
con un restorán y un pequeño cementerio donde están sepultados 
los restos del filántropo conservacionista Douglas Tompkins. En el 
centro de visitantes te informan de las distintas opciones de visita 
y atracciones que el parque tiene. Hay varios senderos de trekking 
de distintos grados de dificultad, algunos de ellos se inician en el 
centro de visitantes, como el circuito del cementerio o el que lleva 
a la laguna Cisnes (3 hs). Esta zona del parque tiene tres sectores 
para acampar, el más cercano al centro de visitantes es Los West 
Winds (4́ en auto, 2 km), Casa Piedra (40́  en auto, 26 km) y Alto 
Valle (55́ en auto, 3 km), todos son buenos muy buenos campings, 
pero mientras más alejando estés aumenta la posibilidad de avistar 
pumas, cóndores y animales salvajes. Para reservas llama al +569 
76622891 (Carlos Garrido). El Paso Fronterizo Roballos está ubica-
do a 62 km del centro de visitantes. 

A SECTOR TAMANGO
4,3 KM | 10 m | X-893

Un trayecto mucho más corto es el sector Tamango del PN Patago-
nia. Está ubicado a 15́ de Cochrane por la ruta X-893, un camino 
duro con mucha calaminas y que se hace angosto pasado la barrera 
de acceso de Conaf. Desde la plaza central de Cochrane, avanza 2 
cuadras hacia el norte y luego hacia el este hasta terminar el pue-
blo. Tras justo 1 km hay una bifurcación: tomar la izda. siguiendo el 
letrero que indica la reserva. El sector cuenta con un área de cam-
ping amplia al final del camino y una red de senderos de distinta 
dificultad, con hermosas vistas al lago Cochrane, donde se pueden 
realizar excursiones en botes. Tamango es uno de los mejores sitios 
de la Patagonia para avistar huemules. Hay varias alternativas para 

Piedra Clavada, Cuevas 
de las Manos y Valle Lunar
Ubicada en un sector que 
presenta formaciones roco-
sas muy extrañas y camino 
hacia la Cueva de las Manos, 
la Piedra Clavada es un exce-
lente panorama desde Chile 
Chico. Se accede en vehículo 
por la ruta X-753 que corre 
paralela al límite fronterizo 
con Argentina. En el Km 25 
hay una huella hacia el oeste, 
por medio de la Quebrada 
Piedra Clavada, donde se 
produce el ingreso a la Reser-
va. Finalmente requiere una 
caminata suave por la estepa 
de 2 hs aprox., en el cual se 
puede recorrer el circuito de 
las Cuevas de las Manos y el 
Valle Lunar. No hay agua ni 
sombra en el camino.

Festivales en Cochrane
Son varios los eventos tradi-
cionales que se realizan en 
Cochrane, principalmente en 
febrero. El Festival Anual del 
Folclore y Tradición convoca 
a artistas y músicos locales, 
la Fiesta Costumbrista de Co-
chrane es uno de los eventos 
más antiguos, con muestras 
de esquila, jineteadas de 
potros, juegos típicos y gatro-
nomía típica.

Museo Rural Pioneros  
del Baker
En el sector de El Manzano, 
en el camino entre Puerto 
Bertrand y Cochrane (30 km 
antes de esta última), podrás 
ver cómo vivían los primeros 
colonos de la zona. Este mu-
seo, una casa construida en 
1930, restaura y exhibe pie-
zas de uso cotidiano de los 
antiguos habitantes, como 
herramientas, vestimentas, 
muebles, artesanía local, ma-
pas y registros audiovisuales. 
Entrada gratuita. www.
fundacionriobaker.cl

X
753
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recorrer el sector, desde senderos de trekking que van junto al río, 
otros se se internan por montañas y una opción que mezcla navega-
ción por el río hasta el lago y caminata en medio del bosque nativo. 

TRAMO 5:  
| DESDE COCHRANE A VILLA O´HIGGINS
114 KM | 2 h 10 m  |  Ruta 7

Saliendo desde Cochrane (Km 0) hacia el S, iremos con rumbo a 
Caleta Tortel y Villa O´Higgins, el último tramo de la Carretera 
Austral. Es un camino ripiado y bastante amplio, claro que no siem-
pre en las mejores condiciones con lluvias y deshielos, por lo que te 
aconsejamos conducir alerta y sin apuros. A los 6 km verás un cami-
no (Ruta X-901) que sale a tu izda., rumbo al monte San Lorenzo —
el segundo más alto de Aysén después del San Valentín— que atrae 
no sólo a montañistas expertos sino que tiene senderos para la 
familia (ver nota destacada) y el glaciar Calluqueo, uno de los prin-
cipales atractivos de este tramo y que puede observarse desde un 
mirador y realizar un trekking. Tiene camping (ver nota destacada). 

Siguiendo por la Ruta 7 al sur, el camino se hace más precario y en 
el Km 7 aparece la laguna Esmeralda. En los Km 14 y 15 se suceden 
los puentes Mellizos 1 y 2, que cruzan sobre el río El Salto y que, 
como su nombre lo señala, es una hermosa sucesión de cascadas 
que vale una parada. No hay sitio de detención demarcado, pero 
puedes hacerlo con precaución y realizar una corta caminata de 
100 mt que pasado el segundo puente permite observar estos en-
cajonados cauces y saltos. Más adelante, en el Km 27 donde se en-

1. Piedra  Clavada

4. Huemul en Parque Patagonia

2. Camping Alto Valle, Parque Patagonia

Parque Patagonia
Hay tres sectores de cam-
pings ubicados en el Valle 
Chacabuco (Los West Winds, 
Casa Piedra y Alto Valle), 
habilitados desde octubre 
hasta abril. No tienen sistema 
de reservas. Para mayor in-
formación vista el sitio oficial 
de Conaf.  El camping del 
sector Tamango se encuentra 
concesionado. Se ubica 
cerca de la administración, 
a 4,5 km de Cochrane, y está 
abierto de octubre a abril. 
Reservas: +569 76622891 
(Carlos Garrido).

1. © Aysén Patagonia|  2. © 
Rolling Patagonia | 3. © Linde 
Waidhofer | 4. © Parques de la 
Patagonia 

3.  Centro de Visitantes Valle Chacabuco. Parque Patagonia
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cuentra el sector demominado como El Distraído, divisarás el lago 
Chacabuco a tu dcha. De fondo verás el Cerro Trunco que se perci-
be imponente y que tiene varios ventisqueros del Campo de Hielo 
Norte, hay un mirador donde te recomendamos una detención. Un 
poco más adelante, también a tu dcha., está la laguna Larga. En el 
Km 40 iniciarás la cuesta Barrancoso y, 5 km más adelante, cruza-
rás un puente de hormigón que pasa por sobre el río Barrancoso 
prácticamente en su desembocadura en el río Los Ñadis —que es 
un afluente del Baker— como la mayoría de los cauces que cruza-
rás más adelante. Este sector es conocido como Los Ñadis (por 
el cordón montañoso que lo corona). Aquí está el llamado Corte o 
Paso San Carlos, declarado Monumento Histórico Nacional y, para 
conocerlo, lo mejor es una caminata o contratando cabalgatas en 
los cercanos camping La Araucaria o Ñadis. Su importancia está 
en que fue una conocida ruta construida para sacar la producción 
de lana en el período de la colonización. La ruta está construida en 
una pared rocosa que va casi encima del río Baker. A un costado del 
río Ñadis existe un sector de descanso o estacionamiento natural, 
cubierto por un bosque de lengas que es del todo recomendable. 

El camino sigue recto entre bosques de lengas y ñirres, luego bor-
dearás la laguna Los Vascos y pronto la ruta asciende para cruzar 
un portezuelo. En el Km 80, a la dcha., sale un corto desvío hacia la 
pasarela lago Vargas, bien considerado por los amantes de la pes-
ca. En los alrededores y por la misma Carretera Austral hay algunos 
campings sencillos, como Caiquenes y El Risquero, en este último 
sus dueños preparan pan y comidas a pedido. En el Km 95 surge 
imponente el río Baker, con bosques cerros nevados a su alrede-
dor. Llamarán tu atención sus aguas caudalosas y color turquesa, 
producto del sedimento glaciar. Al llegar al Km 103, en el sector lla-
mado Vagabundo, verás un cruce donde todo está debidamente 
señalizado. Si sigues por la Ruta 7, hacia la izda. irás hacia Puerto 
Yungay y Villa O´Higgins. Nosotros seguiremos hacia a la dcha., 
por la Ruta X-904 que conduce a Tortel. Las condiciones del cami-
no permiten el acceso a todo tipo de vehículos, aunque cuando hay 
muchas lluvias o nieve la carpeta de ripio suele presentar más pro-
blemas. El camino va siguiendo el curso del río Baker, por lo que es 
muy sinuoso y con algunas curvas fuertes, y permite llegar hasta el 
sector alto del poblado, donde es necesario estacionar el vehículo. 

Monte San Lorenzo 
y/o trekking al glaciar 
Calluqeo
Con 3.706 msnm el monte 
San Lorenzo es la segunda 
cumbre más alta de la región 
después del monte San 
Valentín. Se ubica a 60 km 
al sureste de Cochrane, en 
la frontera con Argentina. 
Recorriendo 55 km desde 
Cochrane llegarás hasta 
el fundo de Luís Soto, aquí 
podrás realizar actividades 
de caminatas y cabalgatas. 
Don Luis también ofrece 
el servicio de traslado de 
cargas al Campamento Base 
De Agostini. Se recomienda 
tomar contacto con la oficina 
de turismo municipal para 
coordinar con anticipación 
las actividades a desarrollar 
en el lugar. Más info en: 
https://municochrane.cl/
turismo/que-visitar/
Si no quieres ascender tanto, 
puedes conocer el glaciar 
Calluqueo, que se desprende 
del monte y cuya lengua baja 
sobre la laguna del mismo 
nombre. Puedes realizar un 
trekking bastante simple y 
perfecto para hacerlo con 
niños, hasta un mirador o 
su base y que incluye cruzar 
la laguna en bote. Hay un 
camping habilitado para 
motorhomes. Facebook: 
@lordpatagonia

1 y 2. © Aysén Patagonia

1. Paso San Carlos 2. Glaciar Calluqueo
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A CALETA TORTEL
23 KM | 32 m | Ruta X-904

Caleta Tortel nació como pueblo maderero y de pescadores, aun-
que esta zona fue recorrida desde tiempos prehistóricos por los 
nómades canoeros Kawesqar, hoy extintos. Desde 2003 el pueblo 
quedó completamente unido al resto del país, gracias a la construc-
ción de un nuevo tramo de la Carretera Austral, lo que le ha permi-
tido volcarse al turismo. Con actuales 510 habitantes Tortel cuenta 
con numerosas alternativas de alojamiento, campings, restoranes, 
almacenes y oficina de información turística abierta de octubre 
a abril, además de una posta, carabineros, caja vecina, bencina y 
vulcanización. Los mayores atractivos de este pintoresco pueblo 
no solo son sus calles y miradores de madera, además existe una 
amplia oferta de tour navegables por los glaciares cercanos y la isla 
de los Muertos (ver nota destacada). También existe un servicio de 
bote-taxi, que permite moverse entre los nueve embarcaderos que 
tiene la caleta a lo largo de su costa. 

| SUBTRAMO CONTINUACIÓN A VILLA O´HIGGINS
131 KM | 2 h 45 m | Ruta 7 y X-91 ( incluye ferry Puerto Yungay)

Antes de iniciar viaje a Villa O´Higgins se recomienda revisar los ho-
rarios de la barcaza en Puerto Yungay www.barcazafiordomitche-
ll.cl (+569 65866626). 

Saliendo de Tortel rumbo a la Ruta 7 parte del camino va junto al río 
Baker., luego en el Km 22 comenzarás a subir la cuesta Vagabun-
do, muy bonita debido a su tupida vegetación y el profundo cajón 
del río Vagabundo que la va bordeando. Un par de km más adelan-
te, el mirador El Vagabundo domina desde lo alto el valle del río 
Baker, hasta las inmediaciones de su desembocadura. En el Km 42 
pasarás la cuesta La Brava y, en 1 km más adelante, verás el em-
barcadero de Puerto Yungay. Desde este punto sale la barcaza que 
cruza el fiordo Mitchel. En unos 50́ llegarás a la rampa Río Bravo, 
donde debes descender (hay una sala de espera y baños). Al fon-
do verás la desembocadura del río Bravo. Desde este lugar, solo 
quedan 100 km a Villa O’Higgins por una ruta de gran atractivo es-
cénico, pero de no muy buenas condiciones, y donde es necesario 

Excursiones desde Tortel 
Hay varias agencias que 
organizan excursiones 
marítimas a los atractivos 
cercanos a Caleta Tortel: 
Glaciar Steffen (2 h 30 m + 
caminata de 30 m), Glaciar 
Montt (3 h 30 m + caminata 
de 3 h), Isla de los Muertos 
(40 m), y la Ruta del Ciprés, 
además de viajes especiales. 
Ten presente que muchos 
operadores trabajan solo con 
efectivo o transferencias y no 
aceptan tarjetas de crédito. 
Algunos son: 
· Tortel Expediciones 
(+569 81835299).
· Excursiones Jorge Montt 
(+569 82386781).
· Expediciones Patagonia 
Landeros (+569  66126995) 
· Excursiones Tres Ríos 
(+569  79553748). 
Para la Ruta del Ciprés con-
táctate con Jorge Arratia al 
+569 57342993.  
Información de alojamiento, 
revisa en: www.recorreay-
sen.cl/pasarelas y en  www.
tortel.cl  En la ciudad hay 
una oficina en el Sector 
Rotonda S/N. +569 62304879. 
La oficina está abierta 
en temporada alta, que 
contempla desde oct hasta 
abr. Si tienes dudas escribe al  
e-mail: turismomunitortel@
gmail.com

4. Pasarelas de Tortel3. Caleta Tortel

3 y 4. © Sernatur
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conducir con precaución por la presencia de huemules. Son poco 
menos de 3 hs de viaje sin detenciones. El camino avanza junto al 
río Bravo, rodeado de tierras bajas inundables. En el Km 52 hay una 
bifurcación, el camino de la dcha. (Ruta 7) va hacia el río Pascua y 
al glaciar Montt, fuera de ruta, y el de la izda. (Ruta X-91) continúa 
hacia Villa O´Higgins. No confundir, aunque el Rol de la ruta no es 
el 7, en rigor la Carretera Austral es una red vial no un solo cami-
no, y en esta bifurcación hay un letrero que lo indica claramente. Si 
tu plan es ir a Villa O´Higgins debes seguir por la izda., por la ruta 
X-91, de lo contrario tendrás que regresar. 

10 km más adelante del cruce te encontrará con la cuesta Las Eses, 
en un camino en cornisa sobre un cañadón de gran profundidad. 
Luego, aparece el mirador Entre Ríos con cauces que bajan en-
tre verdes montañas de cumbres nevadas. En el Km 98 la laguna 
Padre Romchi tiene un mirador que vale la pena una detención. 
La laguna del Colorado aparece en el Km 114 y, más adelante el 
hermoso lago Cisnes que con 6 km de largo y poca profundidad, es 
ideal para la pesca deportiva y la navegación recreativa. En su lado 
S hay buenas playas para visitar en verano. En el Km 124 pasarás el 
puente por el que desagüa el lago Cisnes, tiene un mirador y una 
playa de piedras que con buen tiempo se convirte en un buen lugar 
para acampar, luego verás que el camino tiene un giro abrupto que 
bordea un brazo del lago y que, como un fiordo, penetra en la cor-
dillera. En el Km 134, a través de un puente colgante, cruzarás el río 
Mayer y, unos 500 mt después hay un camino hacia la izda. que lle-
va bordeando el lago Claro y el río Mayer hacia la Entrada Mayer, 
casi en la frontera con Argentina. Continua por la misma ruta y en 
9 km más, a los pies del cerro Santiago, entrarás a Villa O´Higgins. 

Exploración Parque 
Glaciar El Mosco. Hielo y 
huemules y conservación
Si quieres conocer el hábitat 
natural del animal emblema 
de Chile te recomendamos 
una visita al río Mosco, 
ubicado en el Parque Glaciar 
El Mosco, el cual se carac-
teriza por tener 4 glaciares, 
un corredor biológico de 
huemules, diversos lagos y 
ríos, consulta en http://gla-
ciarmosco.cl/

Excursión al Gran Glaciar 
O’Higgins
Si llegaste a Villa Ó Higgins 
un lugar imperdible es el gla-
ciar Ó Higgins. El recorrido 
se realiza en modernas mo-
tonaves como la LM Caiquén 
www.robinsoncrusoe.com 
o en una ex patrulla costera 
de la Armada de Chile remo-
delada para transportar a 56 
pasajeros. El viaje demora  
2,5 h por el brazo nororiental 
del lago O’Higgins (San 
Martín en Argentina), junto 
a la Península La Florida, 
habitada por pioneros chile-
nos y estancias cordilleranas 
argentinas. Los barcos se 
ubican a una distancia de 250 
mt de la pared del glaciar, 
recorriéndola en toda su 
extensión y permitiendo 
avistar los desprendimientos 
que se producen. Reservas e 
info: +569 82103191.

2.  Mirador Villa O´Higgins

3. Glaciar O´Higgins

1.  © Street View  | 2. © Aysén 
Patagonia | 3. © Sernatur

1. Puente Grosse sobre el río Mayer
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Conocida como el fin de la Carretera Austral —la Villa como le dicen 
sus escasos 650 habitantes—es la entrada a los glaciares del Cam-
po de Hielo Sur, razón por la cual suele recibir cada año un puñado 
de intrépidos viajeros y expedicionarios. 

La pequeña ciudad cuenta con abastecimiento de bencina, caja ve-
cina, posta, almacenes, vulcanización, carabineros y oficina de in-
formación turística en verano. Tiene servicios básicos de alimenta-
ción, alojamiento —en su mayoría hostales y cabañas— y agencias 
para excursiones en los alrededores. Se emplaza en la desemboca-
dura del río Mayer, frente al lago O´Higgins, el que se puede explo-
rar en programas que incluyen visitas al gran Glaciar O´Higgins. 

| MECÁNICOS, GRÚAS
Y VULCANIZACIÓN

Taller JGK Garage: (lubri. y mec. 
gral.) Ruta 7 s/n, La Junta  | +569 
81502307
Taller Chamigo: (mec gral) La Junta
Vulcanización Huaiqui: Ruta 7 
esquina H Magallanes, La Junta
Electromecánica La Junta: Manuel 
Montt, La Junta  | +569 82640011
Taller Donde Robin: Calle Anga-
mos, La Junta  | +569 78913026
Taller  Víctor Villegas:  Calle Mira-
flores, La Junta  | +569 76606612
Taller El Che Guevara: By Pass 
Puerto Puyuhuapi  |  +569 99428497
Taller Mecánico Villa Amengual: 
(Mec gral y vulca) Carmen Arias s/n 
Vulcanización Villa Mañihuales: 
Ruta 7, Villa Mañihuales
SETMA: (Serv. técnico y manten-
ción)  Calle Ríos Los Palos, Pto Aysén
Vimer Serv Auto: (lubri) Ríos los Pa-
los 320, Pto Aysén  | +569 82956879
Gomería D&V: Los Cipreses 440, Pto 
Aysén  |  +569 96751702
BH Automotriz: (Mec. gral.)  
Eleuterio Ramírez 446, Pto Aysén 
Lubricentro Service: Juan Doug-
nac, Pto Aysén | +569 73882905
Lubricentro Copec: Av. Ogana N° 
1157, Coyhaique
Tecni auto: Los Lirios N° 753, 
Coyhaique  | +56 67 2242154
AGS Automotriz:  Av. Ogana 1298, 
Coyhaique  | +56 67 2231511
Repuestos Azócar: Almirante 
Simpson  231, Coyhaique 
Gomería Donde Papo: Ruta 7, Km 3 
salid sur Coyhaique | +56996238675

Retén Caleta Tortel
Sector Centro  |  +56 67 2567184
Subcomisaría Villa O´Higgins, Tte. 
Merino s/n  |  +56 67 2567189

| COMBUSTIBLE

La Junta: Copec, Ruta 7
Puyuhuapi: Copec, Aysén s/ n
Pto Cisnes: Copec, Card. Caro s/n 
Mañihuales: Copec, Eusebio Ibar
Pto Aysén: Copec, Sg. Aldea 1902
Pto Aysén: Shell, Cam. Aysén Km 1
Pto Chacabuco: Copec, acceso
Coyhaique: Shell, Av. Ogana 799 
Copec, Av. Ogana 1157  
Petrobras,  Av. Ogana 725 
Río Tranquilo: Copec, Ruta 7 
Villa Cerro Castillo: Bencinera Los 
Antiguos
Chile Chico: Copec, Rodríguez  1
Cochrane: Copec, Prat/Ó Higgins
Tortel: Copec, Rotonda M38 Lote 2
Villa O´Higgins: Copec, Carretera 
Austral s/n Lote 26-A

| CORREOS DE CHILE
600 950 2020
Coyhaique: Cochrane 226
Pto. Aysén: Sargento Aldea 1265 A
Pto. Aguirre: Balmaceda s/n
Chile Chico: Ó Higgins 375
Cochrane: Las Golondrinas 399
Tortel: Sector Base s/n

| RADIO BIO BIO
Coyhaique: 90.3  FM  
+56 9 92007888

Vulca Penequita: (Mec. gral) Calle 
Los Pioneros, Villa Cerro Castillo
Taller mecánico Huemules 140: 
(Desa y vulca), Cochrane
Taller Mecánico: (Mec. gral y vulca)
sector Bahía Murta, Ruta X-731
Taller Mecánico: (vulca) Puerto Río 
Tranquilo, Ruta X-728
Taller Héctor Calderón: (Mec gral, 
frenos) Los Olmos, Pto Guadal 
Cacharrito Austral: (Venta neuma, 
lubri, rep) Tte Merino 498, Cochrane 
Taller Joan Campos: Calle Alejan-
dro Pérez, Villa Ó Hig gins
CZ Grúas, Valle Simpson: Coyhai-
que | +569 95919035
Taller mec y grúa Las Araucarias: 
Puerto Guadal  | +569 82785601

| CARABINEROS

Tenencia La Junta
Ruta 7, Km 268  | +56 67 2567135 
Retén Puyuhuapi
Otto Uebel s/n  |  +56 67 2567139
Subcomisaría Puerto Cisnes
José Ma Caro 74  |  +56 67 2567205
Retén Villa Mañihuales
Eusebio Ibar  1406 | +56 67 2567128
Comisaría Puerto Aysén
Ó Higgins 553  |  +56 67 2567261
Retén Puerto Chacabuco
José Ma Caro 335  |  +56 67 2567130
Retén Villa Ortega 
Ruta 7, Km 32 Villa Ortega
Subcomisaría El Blanco
Ruta 7, Km 33  |  +56 67 2567107
Retén Río Tranquilo
El Salto 359  | +56 67 2567091
Retén Puerto Guadal
Las Camelias 430  |  +56 67 2567162

Información complementaria 
en: Aysén Patagonia, Sernatur 
https://aysenpatagonia.cl/; 
PER Turismo Aysén Patagonia 
https://www.perturismoaysen.
com/

ASISTENCIA  EN  RUTA
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 Refugio Cerro Cóndor  Sector 
Glaciar Calluqueo | +569 84252419

 Los West Winds Parque Patago-
nia | +569 76622891 

 Camping Los Ñirres  Acce Norte 
Villa O´Higgins  | +569 40703450

CAMPING

 Lago Rosselot  P de Valdivia S/N 
La Junta | +569 97811984 | 

   Puesto Mesa  Ruta 7 Km 361, 
Lago Rosselot  | +569 85016008 

 El Salmón  Km 5 acceso a Pto. 
Cisnes | +569 75650087

 BordeRío Ruta 7, Villa Mañihua-
les | +569 99710199

 La Patagona  Km 40 Pto Aysén  
Ruta X-50 | +569 99453632  

 Casa Chinook Km 19 Ruta X-50 
| +569 76184695

 Las Torres del Simpson | Villa 
Los Torreones | +569 94939945 

 El Camping | Pje Schadebrödt 
s/n, Coyhaique | +569 76197716

 Fundo Los Laureles Ruta 7, Km 
102, Camp Grande | +569 31736969 

 La Confluencia   El Blanco |
+569 42514997 

 Okau Patagonia Aysén  Ingreso 
Villa Co Castillo | +569 56269633 

 La Araucaria Los Pioneros 962, 
Villa Co Castillo | + 569 76611709 

 Los Ñires Sector El Manso Km 
10, Cerro Castillo | +569 92165009 

 Doña Dora  Bahía Murta, Lago 
Gral. Carrera  | +569 84639813

 Bellavista  Calle El Salto, Pto 
Río Tranquilo | +569 81528505 

| GUÍA DE SERVICIOS | CIRCUITO CARRETERA AUSTRAL AYSÉN

 La Junta - Pto. Cisnes  |    Coyhaique Cerro Castillo  |    Lago General Carrera    |    Tortel - Villa OHiggins

TURISMO RURAL

 Parcela Tres Pinos Villa Mañi-
huales | +569 56376103 

 Patagonia Nativa Turismo 
Rural | +569 98623826 

 Aiken del Sur  Puerto Chacabu-
co | +56 67 235 1112

Nota: 1.-) Los editores de esta guía no garantizan que la información descrita esté 100 % actualizada, debido a que producto de la pandemia algunos pres-
tadores turísticos anunciados podrían tener cerrado o limitado sus servicios. 2.-) Confirme si la empresa está adherida al Sello de Confianza Turística de 
Sernatur, en razón de que muchos prestadores podrían haberse registrado posterior al cierre de la edición de esta guía. 3.-) Consulte si el prestador cuenta 
con el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos, información que también puede revisar en: https://serviciosturisticos.sernatur.cl/
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Síguenos en:
G @volcanotrailer
e @volcano_trailer

Encuentra más de 300 productos y artículos nacionales e importados 
en nuestra tienda online y showroom en Chicureo.

CAMPERS TRAILER | ACCESORIOS CAMPER |  EQUIPAMIENTO CAMPING | CARPAS DE TECHO  

Volcano Camper es el único camper 100% Off-Road en Chile. Construido para el mercado australiano, el país más exigente en estándares Off-Road del mundo.
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Cabañas y hospedajes

Camping

Quincho

Picnic

Servicio a RVs

Turismo rural

Centro termal

Centro de Ski

Parque temático

Restaurant / Cafetería

Mercado / Emporio

Playa / Balneario

Pueblos originarios

Monumento histórico

Museo

Artesanía

Sitio arqueológico

Trekking / Senderos

Cabalgata

Remo y/o Kayak

Escalada

Rapel

Canopy

Rafting

Birdwatching

Pesca Recreativa

Paseos en lancha

Fiesta Costumbrista

Servicios Básicos:

Carabineros

Aeropuerto

Aeródromo

Ferry o barcazas

Crucero o catamarán

Hospital y Centros de Salud

Taller mecánico

Vulcanización

Servicentro

Redbank

Correos de Chile

Encomiendas

Baños

Ducha

Piscina

Internet

Electricidad

Carga de Agua

Descarga de Aguas Servidas

Lavandería

Estacionamiento

Embarcadero

Servicios Turísticos:

Información turística

Sello Confianza Turística

Hotel

Lodge

Vialidad y geografía: 

Carretera doble vía

Camino pavimento o asfalto

Camino pavimento básico

Camino ripio

Ciclovía

Ruta Nacional

Ruta Internacional

Camino Regional 

Ruta Marítima

Paso Fronterizo

Aduana  

Túnel

Mirador

Peajes

SNASPE

Parque privado

Límite parque

Nieve / Glaciar

Ventisquero

Salto o Cascada

Volcán (Vn)

Cerro (Co)

Animales nativos

Sitio geológico

Cavernas volcánicas

Terma natural

CH

| SIMBOLOGÍA Y REFERENCIAS:

PICTOGRAMAS

ABREVIATURAS:
Co =  Cerro 
dcha. = derecha
ha =  hectáreas
h =  hora (s)
izda. = izquierda
m =  minuto (s)
mt = metros
S = Sur
N = Norte
E = Este
O = Oeste
PN = Parque Nacional
RN = Reserva Nacional

VRs=  Vehículos Recreacionales 
SNASPE = Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado
T = Termas
Vn = Volcán

REFERENCIAS:
Rutas:
Ruta CH-30  = Ruta Internacional
V-75-S  =  Ruta del tramo, en curso
V-75-S  =  Ruta fuera del tramo
Km 30 = distancia desde el Km 0 
30 km = distancia hacia adelante

Tramos:
132 KM* |  1 h 30 m ** |  Ruta X-21***

*Distancia: Desde el Km 0 hasta el 
destino final (no incluye caminos 
opcionales o fuera del circuito).

**Tiempo: Entre el punto 0 y 
el destino final, sin considerar 
descansos ni detenciones.

***Rutas: Todas las rutas del tra-
mo principal sin considerar cami-
nos fuera del circuito. Ordenadas 
desde el punto de inicio.
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