5 días
Torres del Paine y Patagonia Sur
¿Amante de las experiencias extremas? Entonces no puedes dejar de recorrer los imponentes
paisajes que te regala el ﬁn del mundo. Lánzate a la aventura del último tramo de la carretera y
eleva tu adrenalina. En auto, haciendo trekking o cruzando sus ríos y lagos en bote, sus campos de
hielo y naturaleza única te dejarán sin aliento.

Día 1

Coyhaique y Río Simpson
Descubre los encantos de Coyhaique, acogedora ciudad que parece sacada de una postal. Recorre sus cuidadas calles, pasea por su Plaza de Armas y visita su feria artesanal donde encontrarás
productos locales. Por la tarde, embárcate en las aguas del Río Simpson y practica pesca con
mosca. ¿Lo tuyo es la adrenalina? Lánzate en rafting por sus corrientes y disfruta del verde paisaje
que rodea su ribera.
Atractivos Turísticos
• Coyhaique y Puerto Aysén

Día 2

Lago General Carrera
Dirígete al Lago General Carrera, el más grande de Chile, donde te maravillarán sus aguas de
color turquesa. Embárcate desde Puerto Río Tranquilo para visitar las famosas Capillas de
Mármol, donde podrás incursionar y navegar en kayak a través de sus túneles. Sus particulares
colores, texturas y dimensiones acapararán la atención de tu cámara fotográﬁca. Luego de variadas actividades outdoor, como pesca deportiva, cabalgatas y trekking, relájate en excelentes
lodges, donde podrás alojar y disfrutar de exquisita gastronomía.
Atractivos Turísticos
• Capillas de Mármol
• Río Baker
• Parque Patagonia

Día 3

Caleta Tortel
Bajando hacia el sur llegarás a Caleta Tortel, conocida como la ciudad de las pasarelas por sus más
de siete kilómetros de plataformas, puentes y escaleras construidas en madera de ciprés que
conectan sus diferentes atractivos. Destacada como zona típica por su arquitectura y estilo de
vida, y es un lugar ideal para desconectarse del resto del mundo. Conoce la desembocadura del
Río Baker, el más caudaloso de Chile, que te invita a navegar sus aguas y conocer de cerca la
mítica Isla de Los Muertos.
Atractivos Turísticos
• Caleta Tortel
• Río Baker

Día 4

Lago O’Higgins y Cisnes
Casi al llegar al ﬁnal de la Carretera Austral, podrás disfrutar en primera persona de los lagos
O’Higgins y Cisnes. En bote o arriba de un kayak, navega por el lago O’Higgins, el más profundo
de América y uno de los más extensos de la Patagonia. Paraíso de la pesca deportiva, en sus aguas
puedes tener épicas luchas con ejemplares gigantes de salmones y truchas. ¿Quieres sesiones de
pesca en solitario? No dejes de visitar los lagos Cisnes y Ciervo, su asombrosa ﬂora y fauna endémica serán tu única compañía.
Atractivos Turísticos
• Villa O´Higgins

Día 5

Villa y Glaciar O’Higgins
Última frontera patagónica, Villa O’Higgins marca el ﬁn de la Carretera Austral. Llénate del espíritu de los primeros aventureros que llegaron hasta sus tierras y recorre su red de senderos que se
internan por solitarias montañas y refugios de vida salvaje. Antes de terminar esta aventura,
navega hasta el Glaciar O’Higgins, majestuoso bloque de hielo que se eleva por sobre los 80
metros de alto. ¡Es un espectáculo sobrecogedor!
Atractivos Turísticos
• Villa O´Higgins
• Campos de Hielo

