
P A R Q U E  N A C I O N A L  D O U G L A S  
T O M P K I N S

Patagonia Norte, Chile

Duración

Dificultad

Salidas

12 días / 11 noches

Moderado

Noviembre a Abril

VISIÓN GENERAL

Este viaje recorre dos parques nacionales chilenos nuevos: El Parque Nacional 

Pumalín Douglas Tompkins en la zona norte de la Patagonia y al sur, el Parque 

Nacional Patagonia. Los parques eran reservas privadas, donadas por la 

Fundación Tompkins a Chile para promover la agricultura sostenible, ayudar a las 

comunidades locales y fomentar la conservación. Pumalín es principalmente un 

ecosistema de bosque templado húmedo y frío salpicado por los elevados 

volcanes Michimahuida y Chaitén; este último entró en erupción en 2008. A poca 

distancia se encuentran unas termas rústicas para remojarse después de largas 

caminatas. Al sur, el Parque Nacional de la Patagonia protege ecosistemas de 

praderas, así como bosques, montañas y glaciares. El corazón del parque es el 

Valle Chacabuco, un valle que se extiende de este a oeste y que forma un paso 

sobre los Andes y una zona de transición entre los pastizales de la estepa 

patagónica en el lado argentino y los bosques australes más al oeste. El valle es 

un corredor natural para la vida silvestre como los guanacos, los ciervos andinos, 

los ñandúes y los pumas, y el parque ofrece muchas caminatas y una gran 

variedad de vida silvestre. 
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PUNTOS DESTACADOS DEL VIAJE

Varias opciones de rutas de senderismo con muy poca necesidad de conducir.

Alojamiento en cabañas rústicas y elegantes que rozan el lujo. 

Sumérgete en un bosque húmedo templado similar al del Parque Jurásico, poblado de 

grandes alerces, uno de los más antiguos del mundo y conocidos como la secuoya 

sudamericana. 

Los impactantes paisajes fascinan con sus volcanes escarpados, fiordos, glaciares, ríos 

caudalosos y aguas termales naturales.
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ITINERARIO DÍA-A-DÍA

Día 1. Puerto Montt

Llegada al aeropuerto de Puerto Montt, puerta de entrada a la Patagonia e importante ciudad 

portuaria de Chile. Traslado al hotel para una cena de bienvenida y una sesión informativa 

sobre el viaje.

Hospedaje: Hotel Radisson en Puerto Varas o similar

Alimentos: Cena

Transporte: 15 min. de transporte 

Día 2. Parque Nacional Pumalín

Vuelo temprano desde Puerto Montt a Chaitén, luego conducir hacia el norte para llegar al 

Parque Nacional Pumalín. A mediodía, comenzaremos nuestra caminata hacia la Laguna 

Tronador, donde tendremos la oportunidad de pasear por un bosque de majestuosos e 

imponentes alerces, algunos de los cuales tienen casi 3.000 años de antigüedad. Una 

segunda opción es una caminata de 2 horas por el Sendero de las Cascadas para visitar las 

cascadas, seguida de una caminata de 40 minutos al bosque de alerces.

Hospedaje: Cabañas Caleta Gonzalo 

Alimentos: Desayuno, almuerzo, cena

Actividad: 4 horas de caminata/ 4.98 km-3.1 millas

Transporte: 40 min. transporte /40 min. Vuelo 

Nota: El peso máximo permitido en vuelos a Chaitén es de 20k/44lb y una  bolsa pequeña de 

mano. 

Día 3. Volcán Chaitén

Este día emprenderemos una corta pero empinada caminata por la ladera del Volcán Chaitén 

hasta un mirador que permite ver la reciente erupción del volcán en 2008, que causó 

importantes daños en el bosque circundante y que se puede apreciar plenamente desde este 

punto. Por si fuera poco, las vistas desde la cima son electrizantes, ya que se extienden hasta 

el océano Pacífico y con vistas a las fumarolas de los alrededores.

Hospedaje: Cabañas Caleta Gonzalo

Alimentos: Desayuno, almuerzo (box lunch), cena 

Actividad: 5-6 horas de caminata - 3.1 millas /5 km; aprox. 2,000 ft/ 560m altitud ganada

Transporte: 45 min. en transporte privado 

Día 4. Michimahuida

El sendero Michimahuida es uno de los menos transitados del país, y es un bosque primitivo, 

casi impenetrable, y un humedal de hayas, arrayanes retorcidos y cipreses chorreados de 

musgo, líquenes y ondulantes helechos. Estaremos atentos a la fauna difícil de ver, como el 

pájaro carpintero magallánico o el pudú, el ciervo más pequeño del mundo. El sendero 

termina con una hermosa vista de la cara oeste del volcán Michimahuida, antes de regresar 

por el  mismo camino. 

Hospedaje: Cabañas Caleta Gonzalo 

Alimentos: Desayuno, almuerzo (box lunch), cena 

Actividad: 9 horas de caminata - 15 millas /24 km; aprox. 2,300 ft/ 700m altitud ganada  

Transporte: 40 min. en transporte privado 

Día 5. Puyuhuapi

Pasaremos la mitad del día caminando por el sendero de Las Cascadas, seguido de un viaje 

de 3 horas en van hacia el sur hasta el Puyuhuapi Lodge & Spa para pasar la noche. El 

sendero Las Cascadas es muy pintoresco, ya que serpentea a través de una selva tropical 

excepcionalmente densa y musgosa, cruzando ríos, trepando por las rocas y terminando en 

una cascada estrepitosa. Una vez en el campamento, subiremos a la van para emprender el 

impresionante viaje hacia el sur por la estrecha y sinuosa Carretera Austral, hasta que se abre 

en un gran seno oceánico en Puyuhuapi, donde subiremos a un barco para un rápido viaje al 

lodge, conocido por su colección de aguas termales con vistas al seno.

Hospedaje: Hotel Puyuhuapi 

Alimentos: Desayuno, almuerzo (box lunch), cena 

Actividad: 3 horas de caminata – 2 millas/3 km

Transporte: 3.5 horas de transporte – 149 millas/240 km – 5 min. en barco

Día 6. Parque Nacional Queulat y Coyhaique

Este día visitaremos un parque nacional poco conocido, el Queulat, para realizar una corta y 

tranquila caminata a lo largo de un río y a través de un bosque tropical templado hasta llegar 

a un mirador con vistas perfectas de un glaciar colgante y sus ríos en cascada. Después del 

almuerzo, continuaremos hacia el sur a través del cambiante paisaje patagónico hasta 

Coyhaique, la ciudad más grande de la región de Aysén, donde pasaremos la noche y 

conoceremos la cultura y la gastronomía local. 
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Alojamiento: Hotel Dreams Coyhauique

Alimentos: Desayuno, almuerzo (box lunch), cena 

Actividad: 2 horas de caminata – 4 millas/6,5 km; 1,200ft/350 m altitud ganada

Día 7. Parque Nacional Patagonia

Nos subiremos a la van temprano y nos dirigiremos al Parque Nacional Patagonia, con vistas a 

lo largo del camino del Parque Nacional Cerro Castillo y el lago color esmeralda General 

Carrera, el segundo más grande de Sudamérica. Antes de llegar al Valle de Chacabuco, nos 

detendremos en la rugiente confluencia de las aguas color azul eléctrico del poderoso río 

Baker y el más lechoso río Neff, alimentado por los glaciares. Disfrutaremos de una noche 

temprana en el acogedor y atractivo Lodge Chacabuco, en preparación para la caminata de 

mañana

Hospedaje: Chacabuco Lodge 

Alimentos: Desayuno, almuerzo (box lunch), cena 

Actividad: 30 min. caminata 

Transporte: 6-7 horas de transporte – 195 millas/315 km

Día 8. Sendero Lagunas Atlas

La caminata de hoy es larga, de 37 kilómetros, pero nos llevará a la cima de una cordillera que 

ofrece dramáticas vistas del Valle Chacabuco y la Cordillera Jeinimeni y el campo de hielo 

norte de la Patagonia. A medida que el camino zigzaguea por la ladera para ganar altura, 

cruzaremos numerosos arroyos pequeños y luego entraremos en un espeso bosque. Aquí, la 

caminata se vuelve más desafiante durante 6.5 kilómetros, rodeando lagos como piedras 

preciosas hasta descender de nuevo al centro administrativo del parque.

Hospedaje: Chacabuco Lodge

Alimentos: Desayuno, almuerzo (box lunch), cena 

Actividad: 7 horas de caminata – 14 millas/22.5 km; 3,900ft/1,200m altitud ganada 

Día 9. Sendero del Lago Chico

En este día conduciremos hacia el este en dirección a la frontera con Argentina para llegar al 

sendero del Lago Chico. El sendero es poco transitado, y nos llevará alrededor de medio día, 

dando la vuelta a la sección oriental del parque a través de una sección�de bosque�que 

alguna vez se quemó, y luego a través de praderas y bosque. El sendero bordea parte de los 

lagos Chico y Cochrane, y la recompensa es una impresionante vista del monte San Lorenzo, 

el segundo más alto de la Patagonia, y la cordillera Cochrane en la distancia.

Hospedaje: Chacabuco Lodge 

Alimentos: Desayuno, almuerzo (box lunch), cena

Actividad: 4 horas de caminata - 7.5 millas/ 12 km

Transporte: 1 hora en transporte privado 

Día 10. Valle Chacabuco

Pasaremos el día en el Valle Chacabuco, en una caminata/excursión más tranquila alrededor 

de lagunas y ecosistemas de pastizales en busca de vida silvestre y disfrutando de vistas 

panorámicas del parque. Tendremos la oportunidad de ver guanacos, flamencos, cisnes de 

cuello negro y quizás el escurridizo búho pigmeo austral o algún puma.

Hospedaje: Chacabuco Lodge 

Alimentos: Desayuno, almuerzo (box lunch), cena

Actividad: Dia completo en caminatas y transporte 

Día 11. Valle del Avilés

La caminata de hoy nos llevará a uno de los senderos más remotos y espectaculares del 

parque, el Bucle del Valle del Avilés. La caminata recorre praderas, arboledas y ríos, y ofrece 

hermosas vistas del valle con las montañas como telón de fondo.� A mitad de camino 

cruzaremos un puente colgante que se balancea 30 metros sobre el río Avilés, continuando 

la caminata y regresando a nuestro punto de origen. 

Hospedaje: Chacabuco Lodge 

Alimentos: Desayuno, almuerzo (box lunch), cena

Actividad: 5 horas de caminatas – 10 millas/16 km; aprox. 1,000 ft/230 m altitud ganada 

Transporte: 1-hora en transporte 

Día 12. Aeropuerto Balmaceda

Después del desayuno, regresamos al aeropuerto Balmaceda y nos despediremos. Fin de los 

servicios.

Alimentos: Desayuno

Transporte: 6-7 horas de transporte – 95 millas/ 315 km.



Día 1. Puerto Montt

Llegada al aeropuerto de Puerto Montt, puerta de entrada a la Patagonia e importante ciudad 

portuaria de Chile. Traslado al hotel para una cena de bienvenida y una sesión informativa 

sobre el viaje.

Hospedaje: Hotel Radisson en Puerto Varas o similar

Alimentos: Cena

Transporte: 15 min. de transporte 

Día 2. Parque Nacional Pumalín

Vuelo temprano desde Puerto Montt a Chaitén, luego conducir hacia el norte para llegar al 

Parque Nacional Pumalín. A mediodía, comenzaremos nuestra caminata hacia la Laguna 

Tronador, donde tendremos la oportunidad de pasear por un bosque de majestuosos e 

imponentes alerces, algunos de los cuales tienen casi 3.000 años de antigüedad. Una 

segunda opción es una caminata de 2 horas por el Sendero de las Cascadas para visitar las 

cascadas, seguida de una caminata de 40 minutos al bosque de alerces.

Hospedaje: Cabañas Caleta Gonzalo 

Alimentos: Desayuno, almuerzo, cena

Actividad: 4 horas de caminata/ 4.98 km-3.1 millas

Transporte: 40 min. transporte /40 min. Vuelo 

Nota: El peso máximo permitido en vuelos a Chaitén es de 20k/44lb y una  bolsa pequeña de 

mano. 

Día 3. Volcán Chaitén

Este día emprenderemos una corta pero empinada caminata por la ladera del Volcán Chaitén 

hasta un mirador que permite ver la reciente erupción del volcán en 2008, que causó 

importantes daños en el bosque circundante y que se puede apreciar plenamente desde este 

punto. Por si fuera poco, las vistas desde la cima son electrizantes, ya que se extienden hasta 

el océano Pacífico y con vistas a las fumarolas de los alrededores.

Hospedaje: Cabañas Caleta Gonzalo

Alimentos: Desayuno, almuerzo (box lunch), cena 

Actividad: 5-6 horas de caminata - 3.1 millas /5 km; aprox. 2,000 ft/ 560m altitud ganada

Transporte: 45 min. en transporte privado 

Día 4. Michimahuida

El sendero Michimahuida es uno de los menos transitados del país, y es un bosque primitivo, 

casi impenetrable, y un humedal de hayas, arrayanes retorcidos y cipreses chorreados de 

musgo, líquenes y ondulantes helechos. Estaremos atentos a la fauna difícil de ver, como el 

pájaro carpintero magallánico o el pudú, el ciervo más pequeño del mundo. El sendero 

termina con una hermosa vista de la cara oeste del volcán Michimahuida, antes de regresar 

por el  mismo camino. 

Hospedaje: Cabañas Caleta Gonzalo 

Alimentos: Desayuno, almuerzo (box lunch), cena 

Actividad: 9 horas de caminata - 15 millas /24 km; aprox. 2,300 ft/ 700m altitud ganada  

Transporte: 40 min. en transporte privado 

Día 5. Puyuhuapi

Pasaremos la mitad del día caminando por el sendero de Las Cascadas, seguido de un viaje 

de 3 horas en van hacia el sur hasta el Puyuhuapi Lodge & Spa para pasar la noche. El 

sendero Las Cascadas es muy pintoresco, ya que serpentea a través de una selva tropical 

excepcionalmente densa y musgosa, cruzando ríos, trepando por las rocas y terminando en 

una cascada estrepitosa. Una vez en el campamento, subiremos a la van para emprender el 

impresionante viaje hacia el sur por la estrecha y sinuosa Carretera Austral, hasta que se abre 

en un gran seno oceánico en Puyuhuapi, donde subiremos a un barco para un rápido viaje al 

lodge, conocido por su colección de aguas termales con vistas al seno.

Hospedaje: Hotel Puyuhuapi 

Alimentos: Desayuno, almuerzo (box lunch), cena 

Actividad: 3 horas de caminata – 2 millas/3 km

Transporte: 3.5 horas de transporte – 149 millas/240 km – 5 min. en barco

Día 6. Parque Nacional Queulat y Coyhaique

Este día visitaremos un parque nacional poco conocido, el Queulat, para realizar una corta y 

tranquila caminata a lo largo de un río y a través de un bosque tropical templado hasta llegar 

a un mirador con vistas perfectas de un glaciar colgante y sus ríos en cascada. Después del 

almuerzo, continuaremos hacia el sur a través del cambiante paisaje patagónico hasta 

Coyhaique, la ciudad más grande de la región de Aysén, donde pasaremos la noche y 

conoceremos la cultura y la gastronomía local. 
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Alojamiento: Hotel Dreams Coyhauique

Alimentos: Desayuno, almuerzo (box lunch), cena 

Actividad: 2 horas de caminata – 4 millas/6,5 km; 1,200ft/350 m altitud ganada

Día 7. Parque Nacional Patagonia

Nos subiremos a la van temprano y nos dirigiremos al Parque Nacional Patagonia, con vistas a 

lo largo del camino del Parque Nacional Cerro Castillo y el lago color esmeralda General 

Carrera, el segundo más grande de Sudamérica. Antes de llegar al Valle de Chacabuco, nos 

detendremos en la rugiente confluencia de las aguas color azul eléctrico del poderoso río 

Baker y el más lechoso río Neff, alimentado por los glaciares. Disfrutaremos de una noche 

temprana en el acogedor y atractivo Lodge Chacabuco, en preparación para la caminata de 

mañana

Hospedaje: Chacabuco Lodge 

Alimentos: Desayuno, almuerzo (box lunch), cena 

Actividad: 30 min. caminata 

Transporte: 6-7 horas de transporte – 195 millas/315 km

Día 8. Sendero Lagunas Atlas

La caminata de hoy es larga, de 37 kilómetros, pero nos llevará a la cima de una cordillera que 

ofrece dramáticas vistas del Valle Chacabuco y la Cordillera Jeinimeni y el campo de hielo 

norte de la Patagonia. A medida que el camino zigzaguea por la ladera para ganar altura, 

cruzaremos numerosos arroyos pequeños y luego entraremos en un espeso bosque. Aquí, la 

caminata se vuelve más desafiante durante 6.5 kilómetros, rodeando lagos como piedras 

preciosas hasta descender de nuevo al centro administrativo del parque.

Hospedaje: Chacabuco Lodge

Alimentos: Desayuno, almuerzo (box lunch), cena 

Actividad: 7 horas de caminata – 14 millas/22.5 km; 3,900ft/1,200m altitud ganada 

Día 9. Sendero del Lago Chico

En este día conduciremos hacia el este en dirección a la frontera con Argentina para llegar al 

sendero del Lago Chico. El sendero es poco transitado, y nos llevará alrededor de medio día, 

dando la vuelta a la sección oriental del parque a través de una sección�de bosque�que 

alguna vez se quemó, y luego a través de praderas y bosque. El sendero bordea parte de los 

lagos Chico y Cochrane, y la recompensa es una impresionante vista del monte San Lorenzo, 

el segundo más alto de la Patagonia, y la cordillera Cochrane en la distancia.

Hospedaje: Chacabuco Lodge 

Alimentos: Desayuno, almuerzo (box lunch), cena

Actividad: 4 horas de caminata - 7.5 millas/ 12 km

Transporte: 1 hora en transporte privado 

Día 10. Valle Chacabuco

Pasaremos el día en el Valle Chacabuco, en una caminata/excursión más tranquila alrededor 

de lagunas y ecosistemas de pastizales en busca de vida silvestre y disfrutando de vistas 

panorámicas del parque. Tendremos la oportunidad de ver guanacos, flamencos, cisnes de 

cuello negro y quizás el escurridizo búho pigmeo austral o algún puma.

Hospedaje: Chacabuco Lodge 

Alimentos: Desayuno, almuerzo (box lunch), cena

Actividad: Dia completo en caminatas y transporte 

Día 11. Valle del Avilés

La caminata de hoy nos llevará a uno de los senderos más remotos y espectaculares del 

parque, el Bucle del Valle del Avilés. La caminata recorre praderas, arboledas y ríos, y ofrece 

hermosas vistas del valle con las montañas como telón de fondo.� A mitad de camino 

cruzaremos un puente colgante que se balancea 30 metros sobre el río Avilés, continuando 

la caminata y regresando a nuestro punto de origen. 

Hospedaje: Chacabuco Lodge 

Alimentos: Desayuno, almuerzo (box lunch), cena

Actividad: 5 horas de caminatas – 10 millas/16 km; aprox. 1,000 ft/230 m altitud ganada 

Transporte: 1-hora en transporte 

Día 12. Aeropuerto Balmaceda

Después del desayuno, regresamos al aeropuerto Balmaceda y nos despediremos. Fin de los 

servicios.

Alimentos: Desayuno

Transporte: 6-7 horas de transporte – 95 millas/ 315 km.



Día 1. Puerto Montt

Llegada al aeropuerto de Puerto Montt, puerta de entrada a la Patagonia e importante ciudad 

portuaria de Chile. Traslado al hotel para una cena de bienvenida y una sesión informativa 

sobre el viaje.

Hospedaje: Hotel Radisson en Puerto Varas o similar

Alimentos: Cena

Transporte: 15 min. de transporte 

Día 2. Parque Nacional Pumalín

Vuelo temprano desde Puerto Montt a Chaitén, luego conducir hacia el norte para llegar al 

Parque Nacional Pumalín. A mediodía, comenzaremos nuestra caminata hacia la Laguna 

Tronador, donde tendremos la oportunidad de pasear por un bosque de majestuosos e 

imponentes alerces, algunos de los cuales tienen casi 3.000 años de antigüedad. Una 

segunda opción es una caminata de 2 horas por el Sendero de las Cascadas para visitar las 

cascadas, seguida de una caminata de 40 minutos al bosque de alerces.

Hospedaje: Cabañas Caleta Gonzalo 

Alimentos: Desayuno, almuerzo, cena

Actividad: 4 horas de caminata/ 4.98 km-3.1 millas

Transporte: 40 min. transporte /40 min. Vuelo 

Nota: El peso máximo permitido en vuelos a Chaitén es de 20k/44lb y una  bolsa pequeña de 

mano. 

Día 3. Volcán Chaitén

Este día emprenderemos una corta pero empinada caminata por la ladera del Volcán Chaitén 

hasta un mirador que permite ver la reciente erupción del volcán en 2008, que causó 

importantes daños en el bosque circundante y que se puede apreciar plenamente desde este 

punto. Por si fuera poco, las vistas desde la cima son electrizantes, ya que se extienden hasta 

el océano Pacífico y con vistas a las fumarolas de los alrededores.

Hospedaje: Cabañas Caleta Gonzalo

Alimentos: Desayuno, almuerzo (box lunch), cena 

Actividad: 5-6 horas de caminata - 3.1 millas /5 km; aprox. 2,000 ft/ 560m altitud ganada

Transporte: 45 min. en transporte privado 

Día 4. Michimahuida

El sendero Michimahuida es uno de los menos transitados del país, y es un bosque primitivo, 

casi impenetrable, y un humedal de hayas, arrayanes retorcidos y cipreses chorreados de 

musgo, líquenes y ondulantes helechos. Estaremos atentos a la fauna difícil de ver, como el 

pájaro carpintero magallánico o el pudú, el ciervo más pequeño del mundo. El sendero 

termina con una hermosa vista de la cara oeste del volcán Michimahuida, antes de regresar 

por el  mismo camino. 

Hospedaje: Cabañas Caleta Gonzalo 

Alimentos: Desayuno, almuerzo (box lunch), cena 

Actividad: 9 horas de caminata - 15 millas /24 km; aprox. 2,300 ft/ 700m altitud ganada  

Transporte: 40 min. en transporte privado 

Día 5. Puyuhuapi

Pasaremos la mitad del día caminando por el sendero de Las Cascadas, seguido de un viaje 

de 3 horas en van hacia el sur hasta el Puyuhuapi Lodge & Spa para pasar la noche. El 

sendero Las Cascadas es muy pintoresco, ya que serpentea a través de una selva tropical 

excepcionalmente densa y musgosa, cruzando ríos, trepando por las rocas y terminando en 

una cascada estrepitosa. Una vez en el campamento, subiremos a la van para emprender el 

impresionante viaje hacia el sur por la estrecha y sinuosa Carretera Austral, hasta que se abre 

en un gran seno oceánico en Puyuhuapi, donde subiremos a un barco para un rápido viaje al 

lodge, conocido por su colección de aguas termales con vistas al seno.

Hospedaje: Hotel Puyuhuapi 

Alimentos: Desayuno, almuerzo (box lunch), cena 

Actividad: 3 horas de caminata – 2 millas/3 km

Transporte: 3.5 horas de transporte – 149 millas/240 km – 5 min. en barco

Día 6. Parque Nacional Queulat y Coyhaique

Este día visitaremos un parque nacional poco conocido, el Queulat, para realizar una corta y 

tranquila caminata a lo largo de un río y a través de un bosque tropical templado hasta llegar 

a un mirador con vistas perfectas de un glaciar colgante y sus ríos en cascada. Después del 

almuerzo, continuaremos hacia el sur a través del cambiante paisaje patagónico hasta 

Coyhaique, la ciudad más grande de la región de Aysén, donde pasaremos la noche y 

conoceremos la cultura y la gastronomía local. 
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Alojamiento: Hotel Dreams Coyhauique

Alimentos: Desayuno, almuerzo (box lunch), cena 

Actividad: 2 horas de caminata – 4 millas/6,5 km; 1,200ft/350 m altitud ganada

Día 7. Parque Nacional Patagonia

Nos subiremos a la van temprano y nos dirigiremos al Parque Nacional Patagonia, con vistas a 

lo largo del camino del Parque Nacional Cerro Castillo y el lago color esmeralda General 

Carrera, el segundo más grande de Sudamérica. Antes de llegar al Valle de Chacabuco, nos 

detendremos en la rugiente confluencia de las aguas color azul eléctrico del poderoso río 

Baker y el más lechoso río Neff, alimentado por los glaciares. Disfrutaremos de una noche 

temprana en el acogedor y atractivo Lodge Chacabuco, en preparación para la caminata de 

mañana

Hospedaje: Chacabuco Lodge 

Alimentos: Desayuno, almuerzo (box lunch), cena 

Actividad: 30 min. caminata 

Transporte: 6-7 horas de transporte – 195 millas/315 km

Día 8. Sendero Lagunas Atlas

La caminata de hoy es larga, de 37 kilómetros, pero nos llevará a la cima de una cordillera que 

ofrece dramáticas vistas del Valle Chacabuco y la Cordillera Jeinimeni y el campo de hielo 

norte de la Patagonia. A medida que el camino zigzaguea por la ladera para ganar altura, 

cruzaremos numerosos arroyos pequeños y luego entraremos en un espeso bosque. Aquí, la 

caminata se vuelve más desafiante durante 6.5 kilómetros, rodeando lagos como piedras 

preciosas hasta descender de nuevo al centro administrativo del parque.

Hospedaje: Chacabuco Lodge

Alimentos: Desayuno, almuerzo (box lunch), cena 

Actividad: 7 horas de caminata – 14 millas/22.5 km; 3,900ft/1,200m altitud ganada 

Día 9. Sendero del Lago Chico

En este día conduciremos hacia el este en dirección a la frontera con Argentina para llegar al 

sendero del Lago Chico. El sendero es poco transitado, y nos llevará alrededor de medio día, 

dando la vuelta a la sección oriental del parque a través de una sección�de bosque�que 

alguna vez se quemó, y luego a través de praderas y bosque. El sendero bordea parte de los 

lagos Chico y Cochrane, y la recompensa es una impresionante vista del monte San Lorenzo, 

el segundo más alto de la Patagonia, y la cordillera Cochrane en la distancia.

Hospedaje: Chacabuco Lodge 

Alimentos: Desayuno, almuerzo (box lunch), cena

Actividad: 4 horas de caminata - 7.5 millas/ 12 km

Transporte: 1 hora en transporte privado 

Día 10. Valle Chacabuco

Pasaremos el día en el Valle Chacabuco, en una caminata/excursión más tranquila alrededor 

de lagunas y ecosistemas de pastizales en busca de vida silvestre y disfrutando de vistas 

panorámicas del parque. Tendremos la oportunidad de ver guanacos, flamencos, cisnes de 

cuello negro y quizás el escurridizo búho pigmeo austral o algún puma.

Hospedaje: Chacabuco Lodge 

Alimentos: Desayuno, almuerzo (box lunch), cena

Actividad: Dia completo en caminatas y transporte 

Día 11. Valle del Avilés

La caminata de hoy nos llevará a uno de los senderos más remotos y espectaculares del 

parque, el Bucle del Valle del Avilés. La caminata recorre praderas, arboledas y ríos, y ofrece 

hermosas vistas del valle con las montañas como telón de fondo.� A mitad de camino 

cruzaremos un puente colgante que se balancea 30 metros sobre el río Avilés, continuando 

la caminata y regresando a nuestro punto de origen. 

Hospedaje: Chacabuco Lodge 

Alimentos: Desayuno, almuerzo (box lunch), cena

Actividad: 5 horas de caminatas – 10 millas/16 km; aprox. 1,000 ft/230 m altitud ganada 

Transporte: 1-hora en transporte 

Día 12. Aeropuerto Balmaceda

Después del desayuno, regresamos al aeropuerto Balmaceda y nos despediremos. Fin de los 

servicios.

Alimentos: Desayuno

Transporte: 6-7 horas de transporte – 95 millas/ 315 km.



Día 1. Puerto Montt

Llegada al aeropuerto de Puerto Montt, puerta de entrada a la Patagonia e importante ciudad 

portuaria de Chile. Traslado al hotel para una cena de bienvenida y una sesión informativa 

sobre el viaje.

Hospedaje: Hotel Radisson en Puerto Varas o similar

Alimentos: Cena

Transporte: 15 min. de transporte 

Día 2. Parque Nacional Pumalín

Vuelo temprano desde Puerto Montt a Chaitén, luego conducir hacia el norte para llegar al 

Parque Nacional Pumalín. A mediodía, comenzaremos nuestra caminata hacia la Laguna 

Tronador, donde tendremos la oportunidad de pasear por un bosque de majestuosos e 

imponentes alerces, algunos de los cuales tienen casi 3.000 años de antigüedad. Una 

segunda opción es una caminata de 2 horas por el Sendero de las Cascadas para visitar las 

cascadas, seguida de una caminata de 40 minutos al bosque de alerces.

Hospedaje: Cabañas Caleta Gonzalo 

Alimentos: Desayuno, almuerzo, cena

Actividad: 4 horas de caminata/ 4.98 km-3.1 millas

Transporte: 40 min. transporte /40 min. Vuelo 

Nota: El peso máximo permitido en vuelos a Chaitén es de 20k/44lb y una  bolsa pequeña de 

mano. 

Día 3. Volcán Chaitén

Este día emprenderemos una corta pero empinada caminata por la ladera del Volcán Chaitén 

hasta un mirador que permite ver la reciente erupción del volcán en 2008, que causó 

importantes daños en el bosque circundante y que se puede apreciar plenamente desde este 

punto. Por si fuera poco, las vistas desde la cima son electrizantes, ya que se extienden hasta 

el océano Pacífico y con vistas a las fumarolas de los alrededores.

Hospedaje: Cabañas Caleta Gonzalo

Alimentos: Desayuno, almuerzo (box lunch), cena 

Actividad: 5-6 horas de caminata - 3.1 millas /5 km; aprox. 2,000 ft/ 560m altitud ganada

Transporte: 45 min. en transporte privado 

Día 4. Michimahuida

El sendero Michimahuida es uno de los menos transitados del país, y es un bosque primitivo, 

casi impenetrable, y un humedal de hayas, arrayanes retorcidos y cipreses chorreados de 

musgo, líquenes y ondulantes helechos. Estaremos atentos a la fauna difícil de ver, como el 

pájaro carpintero magallánico o el pudú, el ciervo más pequeño del mundo. El sendero 

termina con una hermosa vista de la cara oeste del volcán Michimahuida, antes de regresar 

por el  mismo camino. 

Hospedaje: Cabañas Caleta Gonzalo 

Alimentos: Desayuno, almuerzo (box lunch), cena 

Actividad: 9 horas de caminata - 15 millas /24 km; aprox. 2,300 ft/ 700m altitud ganada  

Transporte: 40 min. en transporte privado 

Día 5. Puyuhuapi

Pasaremos la mitad del día caminando por el sendero de Las Cascadas, seguido de un viaje 

de 3 horas en van hacia el sur hasta el Puyuhuapi Lodge & Spa para pasar la noche. El 

sendero Las Cascadas es muy pintoresco, ya que serpentea a través de una selva tropical 

excepcionalmente densa y musgosa, cruzando ríos, trepando por las rocas y terminando en 

una cascada estrepitosa. Una vez en el campamento, subiremos a la van para emprender el 

impresionante viaje hacia el sur por la estrecha y sinuosa Carretera Austral, hasta que se abre 

en un gran seno oceánico en Puyuhuapi, donde subiremos a un barco para un rápido viaje al 

lodge, conocido por su colección de aguas termales con vistas al seno.

Hospedaje: Hotel Puyuhuapi 

Alimentos: Desayuno, almuerzo (box lunch), cena 

Actividad: 3 horas de caminata – 2 millas/3 km

Transporte: 3.5 horas de transporte – 149 millas/240 km – 5 min. en barco

Día 6. Parque Nacional Queulat y Coyhaique

Este día visitaremos un parque nacional poco conocido, el Queulat, para realizar una corta y 

tranquila caminata a lo largo de un río y a través de un bosque tropical templado hasta llegar 

a un mirador con vistas perfectas de un glaciar colgante y sus ríos en cascada. Después del 

almuerzo, continuaremos hacia el sur a través del cambiante paisaje patagónico hasta 

Coyhaique, la ciudad más grande de la región de Aysén, donde pasaremos la noche y 

conoceremos la cultura y la gastronomía local. 

Alojamiento: Hotel Dreams Coyhauique

Alimentos: Desayuno, almuerzo (box lunch), cena 

Actividad: 2 horas de caminata – 4 millas/6,5 km; 1,200ft/350 m altitud ganada

Día 7. Parque Nacional Patagonia

Nos subiremos a la van temprano y nos dirigiremos al Parque Nacional Patagonia, con vistas a 

lo largo del camino del Parque Nacional Cerro Castillo y el lago color esmeralda General 

Carrera, el segundo más grande de Sudamérica. Antes de llegar al Valle de Chacabuco, nos 

detendremos en la rugiente confluencia de las aguas color azul eléctrico del poderoso río 

Baker y el más lechoso río Neff, alimentado por los glaciares. Disfrutaremos de una noche 

temprana en el acogedor y atractivo Lodge Chacabuco, en preparación para la caminata de 

mañana

Hospedaje: Chacabuco Lodge 

Alimentos: Desayuno, almuerzo (box lunch), cena 

Actividad: 30 min. caminata 

Transporte: 6-7 horas de transporte – 195 millas/315 km

Día 8. Sendero Lagunas Atlas

La caminata de hoy es larga, de 37 kilómetros, pero nos llevará a la cima de una cordillera que 

ofrece dramáticas vistas del Valle Chacabuco y la Cordillera Jeinimeni y el campo de hielo 

norte de la Patagonia. A medida que el camino zigzaguea por la ladera para ganar altura, 

cruzaremos numerosos arroyos pequeños y luego entraremos en un espeso bosque. Aquí, la 

caminata se vuelve más desafiante durante 6.5 kilómetros, rodeando lagos como piedras 

preciosas hasta descender de nuevo al centro administrativo del parque.

Hospedaje: Chacabuco Lodge

Alimentos: Desayuno, almuerzo (box lunch), cena 

Actividad: 7 horas de caminata – 14 millas/22.5 km; 3,900ft/1,200m altitud ganada 

Día 9. Sendero del Lago Chico

En este día conduciremos hacia el este en dirección a la frontera con Argentina para llegar al 

sendero del Lago Chico. El sendero es poco transitado, y nos llevará alrededor de medio día, 

dando la vuelta a la sección oriental del parque a través de una sección�de bosque�que 

alguna vez se quemó, y luego a través de praderas y bosque. El sendero bordea parte de los 

lagos Chico y Cochrane, y la recompensa es una impresionante vista del monte San Lorenzo, 

el segundo más alto de la Patagonia, y la cordillera Cochrane en la distancia.
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Hospedaje: Chacabuco Lodge 

Alimentos: Desayuno, almuerzo (box lunch), cena

Actividad: 4 horas de caminata - 7.5 millas/ 12 km

Transporte: 1 hora en transporte privado 

Día 10. Valle Chacabuco

Pasaremos el día en el Valle Chacabuco, en una caminata/excursión más tranquila alrededor 

de lagunas y ecosistemas de pastizales en busca de vida silvestre y disfrutando de vistas 

panorámicas del parque. Tendremos la oportunidad de ver guanacos, flamencos, cisnes de 

cuello negro y quizás el escurridizo búho pigmeo austral o algún puma.

Hospedaje: Chacabuco Lodge 

Alimentos: Desayuno, almuerzo (box lunch), cena

Actividad: Dia completo en caminatas y transporte 

Día 11. Valle del Avilés

La caminata de hoy nos llevará a uno de los senderos más remotos y espectaculares del 

parque, el Bucle del Valle del Avilés. La caminata recorre praderas, arboledas y ríos, y ofrece 

hermosas vistas del valle con las montañas como telón de fondo.� A mitad de camino 

cruzaremos un puente colgante que se balancea 30 metros sobre el río Avilés, continuando 

la caminata y regresando a nuestro punto de origen. 

Hospedaje: Chacabuco Lodge 

Alimentos: Desayuno, almuerzo (box lunch), cena

Actividad: 5 horas de caminatas – 10 millas/16 km; aprox. 1,000 ft/230 m altitud ganada 

Transporte: 1-hora en transporte 

Día 12. Aeropuerto Balmaceda

Después del desayuno, regresamos al aeropuerto Balmaceda y nos despediremos. Fin de los 

servicios.

Alimentos: Desayuno

Transporte: 6-7 horas de transporte – 95 millas/ 315 km.



INCLUYE

- Guía profesional (1:6 clientes)

- Entrada a los parques 

- Transporte privado durante todo el viaje  

- Comidas: 11 (Desayunos) , 10 (Almuerzo (box lunch), 11 (Cenas)  

- 1 noche en Hostería o Hotel en Puerto Varas

- 3 noches en Cabañas Caleta Gonzalo 

- 1 noche en Hosteria o Hotel en Puyuhuapi

- 1 noche en Hosteria o Hotel en Coyhaique  

- 3 noches en Patagonia Nacional Park (lodge/campamento) 

- Equipo personal de Seguridad sanitaria (de acuerdo con los estandares internacionales) 

- Equipo de Emergencia (Primeros auxilios, radio VHF/UHF y teléfono satelital 

NO INCLUÍDO

- Bebidas

- Propinas a guias y guias adicionales y otro personal

- Vuelos internacionales y nacionales a Santiago de Chile, Puerto Montt y Balmaceda

- Equipo de seguridad personal (guantes, mascaras, etc.) 

- Seguro personal médico y de evacuación (obligatorio)
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