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ITINERARIO COMPLETO
 

DIA 01 | CIUDAD DE PARTIDA   
Salida en el vuelo Internacional nocturno, noche a bordo. 
 

 
Llegada a Santiago de Chile. Recepción y traslado regular al Hotel Atton Las Condes. 
 
DIA 03 | SANTIAGO DE CHILE  BALMACEDA  
A la hora acordada, traslado regular al aeropuerto para tomar vuelo doméstico. Llegada y traslado regular a Puerto 
Chacabuco. Se recorre por ruta aproximadamente 101 km. Llegada y alojamiento en el Hotel Loberías del Sur. 
 
DIA 04 | PUERTO CHACABUCO  PARQUE AIKÉN  
Desayuno. Excursión a Parque Aiken del Sur. A sólo quince minutos del Hotel Loberías del Sur disfrute de toda 
biodiversidad de la Patagonia Chilena en el Parque Aikén del Sur. En esta magnífica reserva ecoturística de 250 
hectáreas encontrarás cuatro senderos especialmente preparados para trekking. A la llegada del parque, se recibe 
un briefing de los guías del parque en el centro de visitantes que cuenta con exhibiciones sobre la flora, fauna y 
antropología de la región. Luego se inicia la caminata por el sendero del Río de aproximadamente 2 km sobre un 
sendero bien demarcado, principalmente plano y con suaves desniveles y algunos peldaños. Durante el trayecto hay 
estaciones de descanso donde los guías entregarán información relevante del recorrido. Casi al término del sendero 
se llega a la impresionante cascada conocida como Barba del Viejo. Incluye un almuerzo con asado de cordero, al 
estilo Patagón, acompañado de un grupo folklórico. Regreso a Puerto Chacabuco. Alojamiento en Hotel Loberías del 
sur. 
Incluye: Almuerzo en el parque con bebidas y cena en el hotel sin bebidas. 
 
DIA 05 | PUERTO CHACABUCO  AGUAS CALIENTES   
Desayuno. Por la mañana excursión a Aguas calientes Ensenada Perez de origen volcánico. En el camino se visita el 
Monumento Natural Cinco Hermanas, en la entrada al fiordo Aysén, distante a sólo 1 hora de Puerto Chacabuco. 
Luego Navegaremos por Fiordo Aysén a través de los Andes Patagónicos a bordo de nuestro catamarán “Chaitén”, 
para disfrutar de una jornada de relax en las piscinas naturales de agua caliente a los pies del volcán Macá, de 2.960 
msnm, cuyo cono se encuentra cubierto de hielo. Regreso al Hotel Loberías del sur. Cena en el hotel, no incluye 
bebidas. 
 
DIA 06 | PUERTO CHACABUCO  LAGUNA SAN RAFAEL  PUERTO CHACA  
Excursión Full Day. Presentación en el lobby a las 07:00 hrs, donde se trasladarán en un bus (5 min) hasta el muelle 
para aborda la embarcación (Catamarán), la cual cuenta con todas las comodidades necesarias para hacer de este 
viaje un recuerdo inolvidable. Desayuno abordo. Navegación alrededor de 5 horas aproximadas, a través de bosques 
nativos fundiéndose en el mar, en un espectáculo sobrecogedor, custodiado de fiordos y canales de esta parte de la 
Patagonia chilena, lo que, acompañado de un exquisito aperitivo, invita a deslumbrarse con la majestuosidad del 
viaje. El almuerzo es servido cerca del mediodía, a tiempo para presenciar el golfo Tres Cruces y el estuario Elefante. 
En el trayecto se realiza una detención (sin bajada), frente a una bahía donde será posible apreciar una pequeña 
colonia de lobos marinos, el silencio de los motores permitirá escucharlos y acercarse para una buena toma 
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fotográfica. Iceberg de todos tamaños saldrán al encuentro. Ellos indican la cercanía a la Laguna y Ventisquero San 
Rafael. Una vez frente al Ventisquero, se realiza el descenso en grupos asignados sobre botes Zodiac para acercarse 
hasta 300 mt del macizo de hielo (si el clima lo permite). Estruendosos desprendimientos de hielo de miles de años, 
y la contemplación de este bello escenario natural, por cerca de 2 horas, serán motivo suficiente para reponer 
energías y volverá nuestro lugar de origen cargado de vitalidad, disfrutando de la compañía y complicidad de todos 
quienes realizan esta travesía. Al regreso se sirve una rica once, y bar abierto durante todo el resto de la travesía, y 
disfrutar de entretenciones abordo. Arribo a Puerto Chacabuco alrededor de las 20:00hs. Alojamiento en Hotel 
Loberías del sur. 
Incluye: Café, galletas, almuerzo, té, cocktail y bar abierto al regreso durante la navegación. Cena en el hotel, no 
incluye bebidas. 
 
DIA 07 | PUERTO CHACABUCO  PARQUE QUEULAT   
Desayuno. Excursión Full Day. Se parte desde el hotel a las 08:00hs am. A uno de los Parques Nacionales más hermosos 
de la Patagonia chilena lo constituye Parque Nacional Queulat. Con una superficie de más de 154.093 hectáreas, 
Parque Nacional Queulat está compuesto por un bosque templado costero lluvioso, 2 campos de hielo y 7 glaciares. 
Sus montañas se hunden en el mar y 8 hermosos ríos lo recorren; además de contar con la presencia de cetáceos, 
aves marinas en el Fiordo Queulat y actividades termales cercanas.  Camino al parque se visita Parque Nacional Lago 
Las Torres, luego se degustará de un café en Mirador Rio Cisnes. Continuaremos hacia el Parque Queulat, una vez allí 
se inicia una caminata suave de 600 metros entre bosques nativos, rodeados por una abundante naturaleza, hasta la 
orilla de sendero Laguna Témpano donde tendremos un almuerzo. Al regreso a Puerto Chacabuco se visitará Puerto 
Cisnes.  Llegada al hotel alrededor de las 21 hs. Alojamiento en Hotel Loberías del sur. 
Incluye: almuerzo en el Parque y Cena en el hotel sin bebidas. 
 
DIA 08 | PUERTO CHACABUCO – CAPILLAS DE MÁRMOL  
Desayuno. Excursión Full Day a Capillas de Mármol los cuales son unas extrañas, pero increíblemente bellas 
formaciones rocosas que se encuentran en Lago General Carrera y que constituyen uno de los atractivos más 
reconocidos de la Carretera Austral. Declarados santuarios, Capillas de Mármol son formaciones de mineral de 
carbonato de calcio que con los años han sido erosionadas por las aguas del Lago General Carrera, creando estos 
islotes navegables mediante el uso de navegaciones pequeñas. La excursión inicia con el traslado a Puerto Tranquilo 
aquí da inicio la navegación en bote, hacia el Santuario de la Naturaleza Capillas De Mármol, lugar de singular belleza 
escénica, donde el oleaje del lago ha erosionado y pulido la piedra caliza, formando cuevas de gran atractivo. La luz 
azul que se produce en las aguas de este lago, jamás desilusiona, pero se encuentra en su mejor momento dentro de 
las cavernas de mármol esculpidas por la acción de las olas durante milenios en la base de grandes acantilados y 
rocas en la costa occidental del lago. Las rocas aquí son de mármol verdadero. Los habitantes locales llaman Catedral 
de Mármol y Capilla de Mármol a las más prominentes de estas inverosímiles formaciones rocosas. Duración de la 
navegación, 1 ¼  hs aproximadamente. Regreso y alojamiento en Lodge en La zona de Puerto Bertrand o Puerto 
Guadal. 
Incluye: Cena en Hotel sin bebidas. 
 
DIA 09 | PUERTO GUADAL –BALMACEDA   
Desayuno. Luego traslado regular al aeropuerto de Balmaceda, para embarcar en vuelo internacional con previa 
escala en Santiago de chile. 
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