
	  

CARRETERA	  AUSTRAL	  

-‐ Partimos	  en	  Puerto	  Montt	  desde	  Santiago,	  les	  aconsejo	  que	  compren	  sus	  pasajes	  desde	  el	  
terminal	  sur	  (metro	  U	  de	  Santiago)	  y	  que	  coticen	  hay,	  ya	  que	  sale	  más	  barato	  que	  
comprarlo	  online	  (PASAJE	  $	  20.000)	  
	  

-‐ De	  puerto	  Montt	  partimos	  a	  Hornopiren	  (pasaje	  $	  4000	  c/u),	  nos	  quedamos	  en	  un	  
camping	  donde	  una	  caballero	  te	  lleva	  	  a	  su	  terreno	  muy	  bonito	  y	  preparado,	  lo	  bueno	  es	  
que	  el	  mismo	  caballero	  te	  deja	  en	  la	  barcaza	  en	  su	  auto,	  para	  después	  seguir	  con	  la	  ruta.	  
(camping	  $	  2000	  c/u	  en	  sector	  playa	  el	  cobre,	  Fono	  del	  camping	  +56993859962).	  
Queríamos	  visitar	  el	  PN	  Hornopiren	  pero	  su	  acceso	  no	  es	  tan	  fácil	  y	  por	  lo	  que	  nos	  dijeron	  
esta	  medio	  tirado,	  ya	  que	  las	  señaléticas	  estan	  borrosas	  al	  igual	  que	  el	  camino,	  así	  que	  
decidimos	  no	  ir.	  
	  

-‐ Seguimos	  a	  Caleta	  Gonzalo	  (Pumalin	  norte),	  desde	  el	  puerto	  de	  Hornopiren	  venden	  el	  
ticket	  cómprenlo	  con	  anticipación	  porque	  nosotros	  casi	  nos	  quedamos	  abajo	  (ticket	  $	  
5000	  c/u)	  este	  tramo	  es	  bimodal,	  porque	  primero	  es	  barcaza,	  después	  bus	  (incluido	  en	  el	  
ticket,	  no	  lo	  pierdan!)	  y	  nuevamente	  barcaza,	  este	  tramo	  es	  verdaderamente	  hermoso,	  ya	  
que	  pasas	  por	  fiordos,	  ves	  delfines	  uff.	  
	  

-‐ En	  Caleta	  Gonzalo	  no	  caminas	  nada	  y	  llegas	  al	  camping	  de	  Pumalin	  Norte,	  este	  camping	  
creo	  que	  es	  el	  más	  hermoso	  de	  los	  que	  nos	  quedamos	  	  (Camping	  $	  2500	  c/u),	  desde	  aquí	  
uno	  puede	  hacer	  el	  trekking	  Las	  cascadas,	  donde	  caminas	  por	  un	  bosque	  frondoso,	  camino	  
de	  madera,	  escaleras	  y	  la	  recompensa	  una	  cascada	  hermosísima.	  
	  
Les	  aconsejo	  que	  saquen	  plata	  en	  hornopiren,	  ya	  que	  aquí	  no	  hay	  nada,	  solo	  un	  quiosco	  
pequeño	  dentro	  del	  parque	  y	  no	  muy	  barato.	  Lo	  otro	  el	  dedo	  aquí	  es	  de	  los	  más	  difícil	  de	  
la	  ruta,	  ya	  que	  la	  única	  entrada	  de	  auto	  es	  de	  los	  que	  llegan	  de	  la	  barcaza,	  llega	  un	  bus	  que	  
va	  hacia	  Chaiten	  ya	  casi	  lleno,	  y	  miles	  de	  mochileros	  que	  se	  pelean	  el	  dedo;	  les	  aconsejo	  
que	  hagan	  dedo	  temprano	  y	  que	  si	  cachan	  que	  algún	  auto	  va	  a	  Chaiten	  háganse	  los	  
simpáticos	  y	  todo	  porque	  aquí	  sí	  que	  es	  difícil.	  
	  

-‐ Al	  llegar	  a	  Chaiten	  nos	  pillo	  un	  lluvia	  fuerte	  y	  nos	  quedamos	  en	  un	  camping	  no	  muy	  grande	  
pero	  que	  tenía	  un	  refugio,	  	  donde	  en	  la	  noche	  se	  podía	  compartir	  con	  otros	  mochileros	  
(Camping	  Trekanpangui	  	  $	  2000	  c/u).	  
	  
Aquí	  en	  Chaiten	  hay	  un	  mirador	  donde	  se	  puede	  ver	  toda	  la	  cuidad;	  se	  puede	  hacer	  un	  
trek	  hacia	  el	  volcán	  si	  tienen	  Lucas	  y	  en	  la	  misma	  cuidad	  pueden	  ver	  	  las	  casas	  museos	  
(casas	  cubiertas	  de	  cenizas	  por	  la	  erupción	  del	  volcán),	  además	  de	  una	  cárcel	  abandonado	  
por	  lo	  mismo.	  



-‐ De	  Chaiten	  a	  Futaleifu	  tomamos	  un	  bus	  ($	  2000	  c/u),	  empezamos	  a	  buscar	  camping	  y	  eran	  
medios	  caros,	  la	  mayoría	  se	  encontraban	  en	  el	  patio	  trasero	  de	  las	  casas	  y	  lejos	  de	  rio	  de	  
futa.	  Unos	  mochileros	  nos	  dieron	  el	  dato	  de	  un	  lugar	  bkn,	  gratis	  y	  que	  teníamos	  el	  rio	  alli	  
mismo,	  era	  verdaderamente	  casi	  un	  camping,	  ya	  que	  habían	  varios	  mochileros	  que	  están	  
en	  las	  mismas	  y	  estás	  dentro	  de	  un	  bosque,	  para	  los	  que	  quieran	  ir,	  se	  encuentra	  al	  final	  
de	  la	  calle	  Ohgigins	  llegas	  a	  un	  poste	  y	  hay	  una	  bajada	  media	  empinada.	  
La	  ciudad	  de	  futaleifu	  es	  hermosa,	  en	  la	  municipalidad	  daban	  varios	  trek	  gratis,	  así	  que	  
hicimos	  uno	  y	  fuimos	  a	  conocer	  los	  rápidos	  del	  sector	  con	  agua	  turquesa	  	  geniales.	  
	  

-‐ No	  pasen	  a	  Villa	  Santa	  Lucia	  se	  suponía	  que	  estaba	  cerca	  el	  PN	  Corcovado	  pero	  ese	  parque	  
sí	  que	  esta	  tirado,	  no	  hay	  senderos,	  nada	  de	  nada,	  el	  pueblo	  es	  pequeñísimo	  y	  la	  
locomoción	  malísima,	  el	  dedo	  malo	  ya	  que	  hay	  muchos	  que	  también	  están	  en	  la	  misma,	  
nosotros	  lo	  logramos	  que	  una	  pareja	  nos	  llevara.	  
	  

-‐ De	  Villa	  Santa	  Lucia	  a	  dedo	  hasta	  Puyuhuapi	  .	  En	  Puyuhuapi,	  	  la	  cuidad	  tiene	  unas	  vistas	  
hermosas	  de	  la	  costa,	  se	  puede	  hacer	  un	  pequeño	  trek	  ,	  llegar	  a	  un	  mirador	  y	  visitar	  un	  
pequeño	  museo	  del	  colono	  donde	  pueden	  encontrar	  wifi.	  
	  

-‐ Cerca	  de	  Puyuhuapi	  está	  el	  PN	  Queulat,	  con	  su	  famoso	  ventisquero	  colgante,	  donde	  se	  ve	  
una	  gigante	  caída	  de	  agua	  desde	  un	  glaciar	  hermoso;	  	  les	  aconsejo	  quedarse	  en	  el	  PN,	  sale	  
$	  6000	  el	  sitio	  y	  es	  bastante	  grande;	  dejan	  3	  carpas,	  así	  que	  si	  no	  son	  muchos	  júntense	  con	  
otros	  mochileros	  y	  les	  saldrá	  barato.	  Lo	  que	  si	  son	  pocos	  sitios	  así	  que	  lleguen	  temprano	  
para	  que	  apenas	  salga	  alguien	  consigan	  el	  suyo.	  
	  

-‐ Más	  abajo	  pueden	  encontrar	  el	  Bosque	  Encantado	  es	  otro	  atractivo	  de	  PN	  Queulat,	  no	  se	  
lo	  pierdan	  esta	  media	  escondida	  la	  entrada	  pero	  es	  precioso,	  el	  nombre	  hace	  honor	  a	  lo	  
que	  se	  puede	  ver.	  
	  

-‐ Siguiente	  parada	  	  Puerto	  Cisne,	  otra	  cuidad	  hermosa;	  para	  la	  fecha	  que	  fui	  había	  una	  fiesta	  
costumbrista	  muy	  prendida	  (mas	  menos	  como	  el	  15	  de	  febrero)	  gente	  buena	  onda	  y	  buen	  
bailongo	  jajaja.	  
	  

-‐ Tenía	  panificado	  parar	  antes	  de	  Coyahique,	  pero	  los	  pueblos	  eran	  pequeños	  y	  el	  auto	  que	  
nos	  llevaba	  iba	  hasta	  Coyaique,	  así	  que	  decidimos	  llegar	  directo	  hasta	  alli.	  	  
Los	  camping	  aquí	  son	  mucho	  más	  costoso	  que	  el	  resto	  de	  las	  ciudades,	  nos	  quedamos	  a	  las	  
afueras	  de	  la	  cuidad	  cerca	  de	  la	  reserva	  de	  Coyahique	  ($4000	  c/u),	  dentro	  de	  la	  cuidad	  hay	  
camping	  a	  $	  5.000	  c/u.	  
	  
Les	  aconsejo	  visitar	  la	  reserva	  nacional	  Coyahique,	  tomar	  bus	  hacia	  Puerto	  Aysen	  y	  bajarse	  
en	  la	  reserva	  nacional	  de	  Rio	  Simpson	  y	  también	  Puerto	  Aysen.	  
	  



-‐ Para	  ir	  a	  Puerto	  Tranquilo	  el	  dedo	  es	  difícil	  pero	  se	  puede,	  y	  la	  mala	  noticia	  es	  que	  para	  los	  
que	  quieren	  tomar	  bus,	  el	  	  aporte	  del	  gobierno	  para	  el	  transporte	  es	  hasta	  Coyahique,	  más	  
abajo	  los	  pasajes	  son	  sin	  subsidios.	  (pasaje	  $10.000	  c/u),	  el	  viaje	  es	  largo	  unas	  5	  horas.	  Lo	  
otro,	  en	  verano	  es	  temporada	  alta	  para	  Puerto	  Tranquilo	  así	  que	  si	  quieren	  ir	  en	  bus	  
compren	  sus	  pasajes	  apenas	  lleguen,	  ya	  que	  dan	  pasajes	  hasta	  para	  2	  días	  más	  por	  la	  alta	  
demanda.	  
	  

-‐ Puerto	  rio	  tranquilo	  tiene	  varios	  atractivos	  a	  pesar	  de	  ser	  un	  pueblo	  pequeño.	  
Para	  las	  capillas	  de	  mármol	  les	  recomiendo	  tomar	  botes	  pequeños,	  ya	  que	  son	  más	  
baratos	  y	  pueden	  llegar	  hasta	  el	  interior	  de	  las	  cavernas,	  el	  viaje	  es	  bastante	  largo	  (1	  ½	  
horas),	  	  y	  se	  disfruta	  de	  una	  	  vista	  hermosa	  del	  lago	  general	  carrera	  y	  obvio	  las	  capillas	  que	  
son	  de	  otro	  mundo.	  (Bote	  $	  6.000	  c/u)	  
	  
Otro	  atractivo	  es	  el	  glaciar	  Explorador,	  es	  bastante	  caro	  ($35.000)	  para	  algunos,	  pero	  yo	  
encontré	  que	  se	  lo	  merecía	  y	  no	  me	  equivoque,	  	  la	  única	  forma	  de	  poder	  ingresar	  al	  glaciar	  
es	  con	  un	  guía,	  ya	  que	  muchos	  turistas	  antes	  se	  han	  perdido.	  	  El	  tour	  consta	  de	  una	  
camioneta	  que	  te	  lleva	  a	  la	  entrada	  del	  glaciar,	  crampones	  para	  caminar	  sobre	  el	  hielo	  y	  
snack	  para	  el	  camino;	  el	  tour	  comienza	  temprano	  en	  la	  mañana	  y	  volvemos	  a	  las	  6	  pm,	  se	  
puede	  ver	  cuevas	  de	  hielo	  e	  ingresar	  a	  ellas,	  lagunas	  dentro	  del	  glaciar	  y	  el	  glaciar	  mismo	  
tan	  imponente.	  
	  

-‐ Para	  llegar	  a	  Cochrane	  nos	  fuimos	  en	  bus	  ($	  7.000	  c/u),	  ya	  que	  el	  dedo	  terminando	  el	  mes	  
de	  febrero	  se	  pone	  difícil,	  porque	  quedan	  pocos	  turistas.	  	  
	  
Aquí	  pueden	  visitar	  el	  parque	  nacional	  Tamango,	  el	  cual	  tiene	  unas	  vistas	  hermosas,	  
recomendado.	  
	  
Nos	  quedamos	  en	  un	  camping	  muy	  lindo	  con	  baños	  perfectos	  y	  cocina	  compartida	  ($	  
4.000).	  
	  

-‐ Para	  finalizar	  el	  viaje	  llegamos	  a	  Caleta	  Tortel,	  (pasaje	  $7.000	  c/u),	  la	  cuidad	  de	  los	  
puentes,	  su	  bahía	  con	  aguas	  turquesas	  blanquecinas,	  y	  recorrer	  sus	  puentes	  es	  algo	  único.	  
Pueden	  disfrutar	  de	  la	  vista	  panorámica	  desde	  el	  mirador.	  Respecto	  al	  camping,	  al	  final	  de	  
los	  puentes	  hay	  un	  camping	  municipal	  gratuito,	  en	  la	  información	  turística	  del	  lugar	  
recomiendan	  	  no	  ir	  por	  falta	  de	  baños,	  pero	  es	  muy	  bonito	  con	  un	  refugio	  para	  compartir	  y	  
buena	  vista	  de	  la	  playa,	  hay	  lugareños	  que	  ofrecen	  sus	  baños	  para	  duchas	  a	  precios	  
económicos.	  
	  

-‐ Tenía	  muchas	  ganas	  de	  llegar	  hasta	  Villa	  Ohgigins	  la	  última	  cuidad	  de	  la	  carretera	  austral,	  
pero	  el	  dedo	  era	  malísimo	  y	  los	  buses	  salían	  cada	  3	  días	  o	  más,	  así	  que	  nuestro	  viaje	  llego	  
hasta	  Caleta	  Tortel.	  



-‐ Para	  devolvernos	  vimos	  todas	  las	  opciones	  y	  la	  más	  económica	  fue	  devolverse	  a	  Cochrane	  
y	  de	  ahí	  tomar	  bus	  hasta	  Coyahique.	  En	  Coyahique	  compramos	  pasaje	  para	  la	  barcaza	  
Naviera	  Austral	  ($15.500	  c/u),	  la	  cual	  llega	  hasta	  Quellon	  	  (ultima	  cuidad	  de	  la	  isla	  de	  
Chiloé),	  el	  viaje	  es	  bastante	  largo	  28	  horas	  pero	  que	  al	  final	  fueron	  32	  horas	  navegando,	  el	  
paisaje	  es	  hermoso	  ves	  delfines	  y	  los	  fiordos.	  Para	  los	  que	  toman	  esta	  opción	  les	  cuento	  
que	  no	  tienen	  camas	  a	  bordo,	  hay	  asiento	  tipo	  cine	  un	  poco	  más	  grande	  que	  se	  reclinan	  
completamente,	  presenta	  cafetería,	  la	  cual	  vende	  te,	  café	  y	  el	  pan	  con	  queso	  más	  caro	  de	  
la	  vida.	  Les	  aconsejo	  que	  lleven	  comida	  para	  el	  viaje	  dentro	  de	  la	  barcaza;	  al	  comprar	  el	  
pasaje	  les	  dirán	  que	  no	  pueden	  cocinar	  adentro	  del	  barco,	  porque	  se	  vende	  comida	  y	  
almuerzo,	  la	  cual	  nunca	  existió	  así	  que	  asegúrense.	  	  
	  

-‐ Al	  llegar	  a	  Quellon	  si	  tiene	  tiempo	  y	  dinero	  pueden	  recorrer	  algunos	  lugares	  de	  la	  isla,	  sino	  
el	  pasaje	  de	  Quellon	  a	  Castro	  sale	  $2.800c	  c/u;	  Castro	  a	  Ancud	  $	  4.000	  o	  menos;	  Ancud	  a	  
Puerto	  Montt	  $	  4.000	  c/u.	  
	  

-‐ Compramos	  pasajes	  online	  en	  Coyahique	  para	  Santiago	  desde	  Puerto	  Montt,	  como	  ya	  está	  
terminando	  la	  temporada	  alta	  el	  pasaje	  salió	  más	  barato	  de	  lo	  que	  pensaba	  $	  19.800	  c/u.	  
	  
	  
	  
	  
PD:	  les	  aconsejo	  saca	  la	  tarjeta	  injuv,	  que	  es	  gratuita,	  ya	  que	  tiene	  un	  50%	  de	  descuento	  
en	  los	  parques	  nacionales.	  
PD2:	  La	  comida	  es	  un	  poco	  más	  cara	  en	  carretera	  austral	  	  y	  la	  fruta	  es	  casi	  toda	  importada,	  
no	  hay	  casi	  nada	  de	  fruta	  de	  la	  región,	  por	  ende	  la	  fruta	  llegue	  	  2	  veces	  a	  la	  semana	  y	  hay	  
días	  que	  no	  queda	  casi	  nada.	  
PD3:	  Los	  restaurantes	  aquí	  son	  bien	  caros,	  menús	  a	  menos	  de	  5.000	  pesos	  casi	  no	  hay.	  
	  
	  
	  
	  

	  


