6 días
Carretera Austral
Recorre en auto cientos de kilómetros en medio de una de las rutas escénicas más maravillosas
del mundo. Intérnate en bosques milenarios, ríos, volcanes y glaciares, y disfruta como nunca
antes de paisajes de naturaleza virgen de belleza sin igual.

Día 1

Salida de Puerto Montt
Sal temprano desde la ciudad de Puerto Montt, donde se inicia el recorrido del primer tramo de
la Carretera Austral. Maneja en dirección a Caleta La Arena, desde donde es necesario tomar una
barcaza para cruzar a Caleta Puelche, para luego atravesar desde Hornopirén hasta Leptepú.
Finalmente deberás cruzar en transbordador el Fiordo Largo para arribar a Caleta Gonzalo.
Recuerda reservar con anticipación los últimos dos transbordadores
Atractivos Turísticos
• P.N Alerce Andino

Día 2

Caleta Gonzalo
Recorre por la mañana el Parque Pumalín, y conoce el frondoso bosque templado lluvioso que
predomina en este lugar. Aventúrate por alguno de sus más de diez senderos practicando trekking o explora a caballo sus amplios paisajes. Cascadas, lagos, lagunas, volcanes y ventisqueros te
acompañarán en esta grandiosa aventura patagónica. Continúa por la Carretera Austral para
encontrarte con el Lago Yelcho, destino ideal para los fanáticos de la pesca con mosca. Siguiendo
en dirección al sur, toma el desvío hacia Futaleufú para un descanso placentero.
Atractivos Turísticos
• Parque Pumalín

Día 3

Futaleufú
Aprovecha al máximo tu estadía en Futaleufú, un verdadero paraíso para los deportes de aventura. Kayak y rafting son algunas de las actividades de clase mundial que puedes realizar en este
destino. Practica pesca con mosca, cabalgata, canyonig, ciclismo de montaña o trekking en medio
de paisajes de belleza escénica impresionante.
Atractivos Turísticos
• Futaleufú
• Lagos Espolón y Loncolao
• Río Palena

Día 4

La Junta y Puyuhuapi
Continúa por la Carretera Austral en dirección a La Junta y Puyuhuapi. En La Junta, lugar de
encuentro de los ríos Palena y Rosselot, podrás encontrar alojamiento, servicios de alimentación
y supermercados. Si aún te quedan energías, sigue bajando hacia el sur. En el camino te encontrarás con el Lago Risopatrón y la entrada norte del Parque Nacional Queulat, principal atractivo del
tramo. Continúa bajando para llegar a la localidad de Puyuhuapi, reconocida por su arquitectura
inﬂuenciada por colonos alemanes y por sus reconfortantes fuentes de aguas termales.
Atractivos Turísticos
• Puyuhuapi
• Río Palena

Día 5

Parque Nacional Queulat
El Parque Nacional Queulat es un territorio prístino e inexplorado que te impresionará con su
selva siempre verde. Glaciares y campos de hielo de la Cordillera de los Andes, acompañados por
la rica diversidad de los ﬁordos y canales del Océano Pacíﬁco, protagonizan este espectáculo
único de la naturaleza. Practica trekking, disfruta de sus saltos de agua, ¡y no dejes de visitar el
Ventisquero Colgante! Para coronar un extenuante día de actividades, disfruta las aguas termales del sector.
Atractivos Turísticos
• Queulat

Día 6

Coyhaique
Continúa tu viaje en dirección al sur por la Carretera Austral para llegar a Coyhaique, la ciudad
más grande de este sector y donde ﬁnaliza esta travesía. No dejes pasar la oportunidad de escalar el Cerro Castillo, visitar la feria artesanal de la Plaza de Armas de Coyhaique o aventúrate a
explorar la sección sur de la Carretera Austral.
Atractivos Turísticos
• Coyhaique y Puerto Aysén
• Cerro Castillo y Paredón de las Manos

