Carretera Austral Total (11D/10N)

Balmaceda – Coyhaique – La Junta – Chaitén – Futaleufú – Puyuhuapi – Lago General
Carrera – Puerto Guadal – Chile Chico

Vigencia: 30 de Abril de 2016 al 30 de Abril de 2017
Inicio: Aeropuerto Balmaceda (BBA)
Termino: Aeropuerto Balmaceda (BBA)
Día 01: Aeropuerto Balmaceda – Coyhaique
Día 02: Coyhaique – La Junta
Día 03: La Junta – Chaitén
Día 04: Chaitén – Futaleufú
Día 05: Futaleufú – Puyuhuapi
Día 06: Puyuhuapi – Coyhaique
Día 07: Coyhaique – Lago General Carrera
Día 08: Lago General Carrera – Puerto Guadal
Día 09: Puerto Guadal – Chile Chico
Día 10: Chile Chico – Coyhaique
Día 11: Coyhaique – Aeropuerto Balmaceda
Sábado / Aeropuerto Balmaceda – Coyhaique
Hoy viajaremos desde el Aeropuerto Balmaceda hacia la ciudad de Coyhaique. En el camino
podremos ver el antiguo poblado de El Blanco, los valles de producción ganadera y el
impresionante salto del Río Pollux, siendo testigos de una pequeña muestra del impresionante
paisaje que forma parte de estas latitudes, puesto que estaremos cruzando la Cordillera de los
Andes a través de la Patagonia Chilena. Recepción y alojamiento en “Hotel Raíces” u “Hotel Diego
de Almagro” (incluido).
Domingo / Coyhaique – La Junta
Desayuno. Saldremos en excursión de día completo hacia La Junta por la Carretera Austral Norte.
Durante el recorrido visitaremos el Parque Nacional Queulat y conoceremos su atractivo

Ventisquero Colgante. A media tarde, llegaremos al Fiordo Puyuhuapi, uno de los brazos del
Océano Pacífico que se interna en los Andes Patagónicos, continuaremos nuestro viaje hasta el
poblado de Puerto Puyuhuapi, una hermosa y pequeña aldea portuaria, con vistosas casonas de
madera y coloridos jardines, fieles testimonios de la historia de colonización alemana. Al atardecer
llegaremos a la localidad de La Junta, cuyo nombre proviene de la confluencia de los ríos Palena y
Rosselot. Alojamiento en “Espacio y Tiempo Hotel de Montaña” u “Hotel Terrazas del Palena”
(incluido).
Lunes / La Junta – Chaitén
Desayuno. Este día continuaremos nuestro viaje por la Carretera Austral Norte, pasaremos por los
imponentes puentes Colgantes de los ríos Rosselot y Palena. Luego, nos encontraremos con Lago
Yelcho, el cual es un hermoso lago de origen glaciar, con aguas verde esmeralda. Más adelante, al
acercarnos al Golfo Corcovado, llegaremos a la ciudad de Chaitén y sus destruidas calles, luego de
la erupción del volcán del mismo nombre, el cual continúa en suave actividad hasta hoy.
Alojamiento en “Hotel Mi Casa” u “Hotel Schilling” (incluido).
Martes / Chaitén – Futaleufú
Desayuno. Comenzaremos nuestro camino con rumbo norte, hasta llegar al ingreso del Parque
Pumalín (289.562 hectáreas), declarado Santuario de la Naturaleza. El 66% de su superficie
corresponde a bosque nativo, como el Alerce (el ejemplar vivo más antiguo supera los 3.600 años,
siendo la segunda especie de árboles más longeva del mundo). Luego, nos internaremos hacia el
oriente, serpenteando el Río Futaleufú, famoso internacionalmente por su altísimo nivel de
exigencia en competencias de Kayak y Rafting. Pasado el mediodía estaremos llegando al poblado
de Futaleufú. Alojamiento en “Hostería Río Grande” u “Hostal La Gringa Carioca” (incluido).
Miércoles / Futaleufú – Puyuhuapi
Desayuno. Este día, tendremos la mañana libre para tomar la siguiente excursión opcional:
EXCURSIÓN DE RAFTING EN RÍO FUTALEUFÚ: (NO INCLUIDA – Sujeta a condiciones climáticas):
Sección Puente a Puente – Clase III, IV, & IV+ (8 km): Esta sección es una de las más populares y
divertidas del río Futaleufú, su gran volumen de agua hace que sus rápidos sea una aventura
inolvidable. Para esta sección del río no es necesario tener experiencia previa. Esta sección es
llamada “Puente a Puente” porque sus rápidos se encuentran entre 2 puentes (pasarela Zapata y
Puente Futaleufú). Incluye rápidos clase III, IV y IV+, como “Puente Colgante”, “Alfombra Mágica”,
de almohadas, y “Mundaca”, y muchos más. Duración 4 horas aproximadamente. Por la tarde,
realizaremos nuestro retorno hacia Puyuhuapi. Alojamiento en “Casa Ludwig” (incluido).
Jueves/ Puyuhuapi – Coyhaique
Desayuno. Hoy retornaremos a Coyhaique. Durante el trayecto nos detendremos en las Termas
del Ventisquero de Puyuhuapi, ubicadas a las orillas del fiordo del nombre, para disfrutar de sus
espectaculares aguas termales. Alojamiento en “Hotel Raíces” u “Hotel Diego de Almagro”
(incluido).

Viernes / Coyhaique – Lago General Carrera
Desayuno. Hoy viajaremos desde Coyhaique hacia Murta. Durante el trayecto podremos apreciar
un paisaje dominado por bosques de lenga, coigüe y ñire, vegetación que cubre el punto de
ingreso a la Reserva Nacional Cerro Castillo, compuesta de bosques y montañas, destacando el
cerro del mismo nombre (2675 m de altura) y el valle del Río Ibáñez. Más adelante podremos
observar la Laguna Verde de color esmeralda y rodeada de selva. Cruzaremos el puente El Manso,
para luego observar el valle inundado y cubierto de altos pastos y troncos muertos resultado de la
gran erupción del Volcán Hudson en 1991. Siguiendo nuestro camino, entráremos el Portezuelo
del Río Cajón (altitud 600m). Aquí la carretera comienza a bajar hasta llegar al poblado de Murta,
situado en un brazo del Lago General Carrera. Alojamiento en “Hotel El Puesto” o “Complejo
Turístico Valle Exploradores” (incluido).
Sábado / Lago General Carrera – Puerto Guadal
Desayuno. Iniciaremos el viaje por la Carretera Austral Sur, bordeando el Lago General Carrera con
sus azules aguas hasta llegar a la localidad de Puerto Río Tranquilo. Aquí realizaremos una
navegación hasta encontrarnos con el maravilloso Santuario de la Naturaleza Capillas de Mármol,
lugar de gran belleza escénica, en donde el constante oleaje del lago ha erosionado y pulido la
piedra caliza, dejando hermosas cavernas de caprichosas formas y gran atractivo. Luego,
continuaremos nuestro viaje hasta Puerto Guadal en las orillas de las aguas color turquesa del
Lago General Carrera, el lago más grande de Chile y el segundo en Sudamérica, con una superficie
de 978,12 km². También, durante la tarde podremos efectuar alguna de las siguientes excursiones
opcionales: Visita a la Confluencia de los Ríos Baker y Neff (No incluida – Sujeta a Condiciones
Operativas). Visita guiada al Mirador del Glaciar Exploradores en Campo de Hielo Norte (No
incluida – Sujeta a Condiciones Operativas). Alojamiento en “Mirador de Guadal Lodge” o “Terra
Luna Lodge” (incluido).
Domingo / Puerto Guadal – Chile Chico
Desayuno. Temprano iremos con destino hacia Chile Chico, bordeando durante todo el trayecto la
ribera sur del Lago General Carrera, donde destaca la impresionante altura del Paso de las Llaves.
Llegaremos a la localidad de Chile Chico, lugar donde se desarrolló la guerra del mismo nombre,
durante el período de colonización, a inicio del siglo XX. También, durante la tarde podremos
efectuar la siguiente excursión opcional: Visita guiada a Los Antiguos, Argentina (No incluida –
Sujeta a Condiciones Operativas). Alojamiento en “Hotel Posada del Río” (incluido).
Lunes / Chile Chico – Coyhaique
Desayuno. Aquí, tomaremos el Ferry que navegando por las aguas del Lago General Carrera nos
llevará hasta Puerto Ingeniero Ibáñez, donde continuaremos nuestro camino terrestre con destino
a Coyhaique. Alojamiento en “Hotel Raíces” u “Hotel Diego de Almagro” (incluido).
Martes / Coyhaique – Aeropuerto Balmaceda
Desayuno. Traslado regular hacia el Aeropuerto Balmaceda.
FIN DE LOS SERVICIOS

