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Super�cie Total 16.093 km 
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Super�cie Total 620,6 km
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1.862  Habitantes aprox.

Esta provincia cuya capital es la ciudad de 
Puerto Aysén se caracteriza por ser la más 
grande de la región, posee una super�cie de  
52.330 km2 lo que corresponde al 48% de la 
super�cie regional. En su vasto territorio 
sorprende un fragmentado relieve costero 
que da origen a un sin número de islas, 
archipiélagos, �ordos y canales.  Como 
referencia la capital provincial,  Puerto Aysén, 
se encuentra distante a 1300 km de Santiago. 
Cuenta además con el archipiélago más 
grande de Chile, el archipiélago de los 
Chonos, que posee más de 2.000 islas, la gran 
mayoría de ellas totalmente vírgenes y 
deshabitadas. Gran parte de la provincia 
cubre el área litoral donde localidades 
pesqueras se asientan en ella, como Puerto 
Cisnes, Puerto Puyuhuapi, Raúl Marín 
Balmaceda, Etc. Maravíllate con las bellezas 
naturales y escénicas que ofrece esta hermo-
sa provincia a la que pertenecen las comunas 
de Las Guaitecas, Cisnes y Aysen.

Atractivos

Servicios Básicos

Lago Los Palos
Río Aysen
Río Mañihuales
Fiordo Aysén
Puerto Chacabuco
Puerto Aguirre
Puerto Aysén
Lago Riesco
Monumento Natural 
Cinco Hermanas

Turísticos

Aysén

Guaitecas

Cisnes

Melinka
Archipiélago de las Guaitecas 

Ballena Azul
Repollal

Puerto Gaviota

La Junta 
Puerto Puyuhuapi 
Puerto Raúl Marín 
Balmaceda
Volcan Melimoyu
Termas De Puyuhuapi
Lago Rosselot
Rio Palena
Rio Cisnes
Parque Nacional Isla 
Magdalena

Rio Los Palos
Parque Aykén del Sur
Puente Presidente Ibáñez
Bahía Exploradores
Monte San Valentín
Laguna San Rafael
Campo De Hielo Norte
Parque Nacional Laguna San Rafael

Raúl Marín Balmaceda

La Junta

Puerto Puyuhuapi

Puerto Aguirre

Puerto Cisnes

Villa Mañihuales

Puerto Aysén

Parque Nacional 
Queulat
Reserva Nacional Lago 
Rosselot
Ventisquero Colgante 
Queulat
Piedra El Gato
Valle Mirta
La Ruta Del Palena
Fiesta Del Pesca´o Frito 
Puerto Cisnes
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Vía Terrestre



DE LA PROVINCIA DE AYSEN.
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Nombre Canales y Fiordos

Canal Moraleda

Canal Puyuhuapi

Canal Errázuriz

Fiordo Aysén 

Canal Costa

Fiordo Quitralco

  Estero  Elefantes

8   Canal Río Témpanos

Uno de los principales atractivos de la Región de Aysén es su     
particular conformación. La irregularidad y desmembramiento de 
sus terrenos hacen de ésta una zona muy particular que no deja de 
sorprender a quienes la visitan, y es que sus tierras no se encuentran 
sólo enclavadas en el continente. Tampoco así sus atractivos, ni 
mucho menos sus habitantes y su cultura. La vida en Aysén continúa 
desarrollándose donde la tierra pareciera acabarse; los �ordos y 
canales australes dan vida a gran parte de su paisaje y también a su 
singular belleza.





Las Guaitecas
Esta bella y a la vez aislada comuna cuya capital es la 
localidad de Melinka (el poblado más antiguo de la 
región de Aysén) te encantará con su impresionante 
geografía, aquí la cordillera de la costa se hunde para 
dar origen a una serie de archipiélagos, islas y un 
complejo sistema de �ordos. Conformada por 40 islas e 
islotes, con un clima lluvioso templado que permite la 
presencia de espectaculares bosques, que por sobreto-
do, guarda muchas maravillas esperando a ser   descu-
biertas.
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Melinka / Archipiélago de las Guaitecas / Ballena Azul/ Repollal / 
Puerto Gaviota



MELINKA
Melinka es un pueblo capital de la comuna de 
las Guaitecas desde 1979. Cuenta con una 
población de 1.411 habitantes según el Censo 
de 2002. El pequeño puerto de Melinka se 
encuentra situado en la isla Ascensión, en el 
Archipiélago de las Guaitecas. El nombre 
""Melinka"" corresponde a un vocablo ruso que 
signi�ca ""La más querida"", nombre de la 
esposa del inmigrante lituano F. A. Westho� 
quién se instaló en las Islas Guaitecas, a media-
dos del siglo XIX para trabajar en la explotación 
del “Ciprés de las Guaitecas”, fundó Melinka en 
1869, convirtiéndola en la localidad más antigua 
de la Región de Aysén. Actualmente Melinka es 
el poblado más importante de la comuna y de 
todo el archipiélago de las Guaitecas."

DE LAS GUAITECAS 
El archipielago de las Guaitecas posee una 
super�cie de 45 KM2 aproximadamente y poco 
menos de dos mil habitantes. La actividad 
económica está asociada a la pesca extractiva, 
puntualmente de recursos bentónicos. La 
salmonicultura se per�la de manera impor-
tante actualmente. 
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ARCHIPIÉLAGO
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Repollal, es la segunda localidad que 
compone la comuna de Las Guaitecas junto 
a su capital Melinka. En su extensa costa se 
aprecian las embarcaciones que regresan 
de las faenas pesqueras en los bellos atarde-
ceres del archipiélago de las Guaitecas. 

REPOLLAL

PUERTO GAVIOTA
Al sur de la Isla Magdalena se encuentra este puerto que más tiene de 
caleta que de puerto sin embargo por su ubicación en la intersección 
de los canales Puyuhuapi sur y Moraleda es el lugar ideal para quienes 
quieran conocer y disfrutar de actividades marinas y de los guiados de 
pesca acompañados por los pescadores locales. 

En el sector del Golfo Corcovado, en las 
cercanías de Melinka comuna de Guaitecas 
se pueden contemplar estos impresionantes 
mamíferos marinos. La importancia de este 
hallazgo es notable ya que la ballena azul es 
el animal más grande del mundo y se 

BALLENA AZUL
encuentra en peligro de extinción. Actual-
mente centros cientí�cos y ciudadanos 
realizan gestiones para la declaración de  
santuario para la conservación de ballenas 
azules. 



Ubicada en el límite noroeste de la región de Aysén, cuenta con una posición estratégica para el desarrollo de las comunicaciones y transporte tanto 
terrestre como marítima. Te fascinaras con su territorio continental andino, donde se emplazan las localidades de La Junta, Puyuhuapi y Puerto 
Cisnes; y te maravillaras con el área insular, compuesto por un conjunto de 45 islas donde se ubican los poblados de Raúl Marín Balmaceda, 
Melimoyu, Gala y Gaviota. Ven a Puerto Cisnes y disfruta de sus parques nacionales  y reservas forestales, su exuberante bosque siempre verde, su 
alta biodiversidad, la amabilidad de su gente y su original artesanía y tradiciones.

Cisnes
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La Junta / Puerto Puyuhuapi / Puerto Raul Marin 
Balmaceda / Volcan Melimoyu Termas De Puyuhuapi 
Lago Rosselot /  Rio Palena / Rio Cisnes / Parque 
Nacional Isla Magdalena / Parque Nacional Queulat / 
Reserva Nacional Lago Rosselot / Ventisquero Colgante 
Queulat / Piedra Del Gato / Valle Mirta /  La Ruta Del 
Palena / Fiesta Del Pesca´o Frito  / Puerto Cisnes

Comuna de



PUERTO CISNES 

Localidad ubicada en la con�uencia de los 
ríos Palena y Rosselot de donde deriva su 
nombre. Es la primera localidad al norte 
de la región. Su localización estratégica, a 
orillas del camino austral y de las rutas 
hacia Lago Verde al este y Puerto Raúl 
Marín Balmaceda al oeste, le con�eren 
una gran importancia como centro 
concentrador de servicios y distribuidor 
de �ujos turísticos, actualmente cuenta 
con servicios básicos, servicios turísticos y 
una gama de oferta de actividades turísti-
cas asociadas a la pesca recreativa.

LA JUNTA

A Puerto Cisnes se accede por un desvío de 33 km. que se conecta 
con el Camino Longitudinal Austral, existiendo medios de 
transporte terrestres y marítimos que lo comunican con las princi-
pales ciudades de la Región de Aysén. La localidad de Puerto Cisnes 
se destaca por su ordenado trazado, la amabilidad de sus 
habitantes y la artesanía en cuero de pescado, que por su originali-
dad está adquiriendo gran renombre. Son paseos obligados el 
mirador "Virgen de las Rosas", las caminatas hacia el Balneario 
Media Luna, pesca de mar y de río, probar como plato típico los 
deliciosos "Puyes" y la Merluza Austral. Cuenta con alojamiento y 
alimentación, expendio de combustible, servicio de teléfono, 
correos, telégrafos, hospital y Carabineros.

Se localiza al fondo del canal Puyuhuapi en 
medio del Parque Nacional Queulat. Se caracteri-
za por sus antiguas casas de madera nativa estilo 
alemán, construidas por emigrantes de esta 
nacionalidad llegados a la zona a mediados del 
siglo XX. Un atractivo del pueblo son las alfom-
bras de Puyuhuapi, reconocidas internacional-
mente por su calidad en materiales regionales y 
exclusivos diseños tejidos a mano. Desde este 
pintoresco pueblo se puede acceder o visitar las 
termas de Puyuhuapi, el ventisquero Colgante y 
realizar deportes náuticos.

PUERTO

A�oración termal ubicada en bahía Dorita 
en el canal Puyuhuapi. Sus aguas 
provienen del volcán Melimoyu que se 
localiza al noroeste. Éstas presentan 
características terapéuticas de gran 
calidad, lo que ha permitido el desarrollo 
de un complejo termal con un hotel y spa 
de 4 estrellas que entrega servicios a los 
visitantes. También se ofrecen actividades 
como kayak, navegación, pesca y excur-
siones al parque Queulat. 

PUYUHUAPIPUYUHUAPI
TERMAS DE
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Su origen es glaciar y recibe las aguas del 
lago Verde a través del río Figueroa y las 
aguas provenientes de la cordillera  Queulat. 
Posteriormente desagua al río Palena a 
través del río Rosselot, unión que da origen 
al nombre del poblado de La Junta. Está 
rodeado por cordones montañosos lo que 
con�gura un atractivo entorno. En su 
costado oeste se localiza la Reserva Nacional 
Lago Rosselot y por el sur el Parque Nacional 
Queulat. En su ribera este se localizan cotos 
de caza de ciervo rojo. Este lago es muy apto 
para la pesca recreativa.

LAGO
ROSSELOT

El gran río Palena nace en el extremo 
oriental del lago binacional llamado 
así en Chile, y Vintter o General Paz en 
Argentina. Su cuenca cubre 12.887 
km2, con un 56,5 por ciento en territo-
rio chileno. El río Palena es de origen 
glacial. Tras un recorrido de 240 
kilómetros desemboca cerca del 
puerto Raúl Marín Balmaceda. En 
balsa, el Palena es navegable en toda 
su extensión -de cordillera a mar- y su 
último tramo de 80 kilómetros 
también puede ser recorrido en kayak 
de mar, deporte para el que este río es 
un referente a nivel mundial. Sin duda 
toda la cuenca tiene un potencial 
turístico considerable. La pesca 
recreativa es actualmente su atractivo 
principal.

RIO
PALENA

El río Cisnes nace en la vertiente occidental de la meseta 
patagónica, y se extiende por 160 kilómetros en 
dirección hacia el oeste con un caudal medio de 190 
m3/s. En su curso superior se encuentra el rústico y 
pequeño poblado de La Tapera, y la Estancia Cisnes, 
Siguiendo su curso hacia el Pací�co, el río se estrecha 
hasta pasar por el cañón La Garganta donde el angosto 
cauce se abre paso entre grandes farellones rocosos. 
Unos kilómetros más abajo el valle se amplía formando 
las planicies Cisne Medio. Es aquí donde recibe la descar-
ga del lago Las Torres, ubicado unos kilómetros más al 
sur. Luego de una nueva angostura, que tiene su punto 
más escénico en el farellón Piedra del Gato, desciende 
formando numerosos saltos y rápidos. Este rio es uno de 
los más visitados por su gran belleza escénica y por la 
práctica de la pesca deportiva y bajadas en kayak en toda 
su extensión.

RIO CISNES
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Encántate con uno de los principales 
atractivos turísticos de la región, lugar 
favorito de fotógrafos y amantes de la 
naturaleza por la gran belleza escénica que 
acoge en su interior. Frondosos bosques, 
caídas de agua, �ordos, ventisqueros y ríos 
son algunos de los protagonistas de este 
territorio que no te dejarán indiferente. Fue 
creado el 13 de Octubre de 1983, tiene una 
super�cie de 154.093 hectáreas. El Parque 

QUEULAT

PIEDRA EL GATO
Se trata de un enorme corte en una roca 
en el sector denominado Piedra el Gato, 
que se ubica en la parte más estrecha del 
valle del río Cisnes y que fue necesario 
labrar en forma muy artesanal para el 
paso del camino austral. Todavía se 
pueden ver escaleras colgantes que 
utilizaron los obreros para colocar los 

es atravesado en más de 40 km. por el Camino Longitu-
dinal Austral, haciendo más fácil admirar sus bellezas 
naturales. Los atractivos más importantes de este 
Parque son sus glaciares, ríos, y especialmente, el 
ventisquero colgante Queulat, el salto del Padre García, 
el lago Risopatrón, la Laguna Los Pumas, el sector de la 
Cuesta Queulat, la laguna Témpanos y el salto del 
Cóndor. La vegetación es de tipo bosque siempre verde 
lluvioso y frío compuesto de coigües, tepas, lumas, 
arrayanes, tineos, mañíos, canelos, ciruelillos y un soto 
bosque con una innumerable variedad de helechos, 
copihues, �ores, enredaderas, quilas.

PARQUE  NACIONAL 

explosivos.  Actualmente el camino pasa 
por un moderno viaducto sobre el río 
Cisnes apreciándose de mejor forma el 
tamaño de la roca, actual estructura de 
hormigón curva ubicado a orillas del río 
Cisnes, tiene una longitud de 15 m., con 
ancho de calzada de 7 m., y pasillos de 1 
m.

Acceso ubicado a solo 16 km al norte de La 
Junta, dirección a Chaiten, su acceso es 
con camino ripiado, dando posibilidad de 
acceso vehicular, por esta vía es posible 
llegar a lago Claro Solar, ingresar al valle 
Quinto o valle Cuarto. Muchos de los 
primeros pobladores que llegaron a la 
localidad de La Junta, se instalaron en 
estos sectores y valles, debido a que los 

terrenos eran mas amplios para la 
crianza de ganados. Cuenta de una 
belleza escénica incomparable, 
abundante �ora y fauna, un bosque 
frondoso y húmedo. Desde este valle 
es posible ingresar al sendero Aillapan, 
sendero creado por CONAF junto a la 
familia Aillapan. Actividades: Trekking, 
pesca, mountainbike y navegación por 
el Lago Claro Solar y ríos Quinto y 
Cuarto   

VILLA MIRTA



FIESTA DEL 

La Fiesta del Pesca’o Frito, es una 
actividad que se realiza en los 
últimos días del  mes de enero en 
nuestra  localidad. Los inicios de la 
misma,  se encuentran   en    reconoc-
er el esfuerzo de los primeros pobla-
dores que llegaron a estas latitudes, 
desde la isla grande de Chiloé. Como 
objetivo central, este evento, consiste 
en  mantener en el tiempo una 
identidad que resalte las costumbres 
traídas desde La Isla Grande, 

LA RUTA DEL 
PALENA

PESCA´O  FRITO
PUERTO CISNES

Esta actividad deportiva se realiza 
todos los años los primeros días de 
febrero, tiene como objetivo promocio-
nar los atractivos de la Cuenca del 
Palena  y su principal curso de agua: el 
Río Palena. Además este evento busca 
darle fuerza y promocionar el norte de 
la región de Aysén, buscando incorpo-

entregándole una característica propia 
que permanezca. Variadas actividades 
son las que conforman esta �esta, pero 
sin duda la principal, es la que hoy 
conocemos  como la Minga Cisnense, la 
cual emociona a todo quien a podido ser 
parte en su realización, pues esta involu-
cra,  la buena voluntad de vecinos y 
amigos por una causa muy especial,  que 
consiste en construir una vivienda y 
trasladarla a través de la bahía de Puerto 
Cisnes, en compañía de embarcaciones 
engalanadas especialmente para la 
ocasión, recalando esta misma, en un 
lugar donde todos los Cisnenses y 
visitantes esperan  con ansias poder 
participar  en el traslado de la casa a 
través de las calles de la ciudad, hacia el 
lugar en donde y posteriormente se 
entregara a un poblador de Puerto 
Cisnes.los esperamos a participar cada 
año con mucho entusiasmo de este 

evento, entregando a ustedes toda la hospitalidad y afecto que 
caracteriza al poblador Cisnense. Compartiendo nuestro plato 
típico como lo es la Merluza Austral,  muestras folclóricas, 
eventos artísticos y culturales, muestras artesanales y fotográ�-
cas con la historia de nuestros pioneros,  las cuales dan el 
complemento a la magia de esta �esta tan única y particular.

rar al más amplio espectro de visitantes 
desde dentro de la región y los turistas 
que vienen a conocer las bellezas de la 
Patagonia Norte.  En donde la organi-
zación del evento provee de todo el 
equipamiento necesario para que esta 
travesía se realice con toda la seguridad 
necesaria, entregando las facilidades 
para que cualquier persona, con o sin 
embarcación, pueda disfrutarla. La 
bajada al río Palena comienza desde 
donde nace el río en las montañas 
hasta la localidad de La Junta. Luego se 
continua con la ya tradicional etapa 
desde el puente Rosselot en la Junta 
hasta la desembocadura del Rio palena 
al mar y �ordo del Pitipalena en la 
localidad de Puerto Raúl Marín.



Aysén

La comuna de Aysén, que tiene una super�cie de 
34.772 km., y 19.090 habitantes, presenta una 
singular geografía de la zona, con sus canales, 
�ordos y ventisqueros, de silenciosa belleza. 
Unido a un pasado histórico, de gran actividad, 
Puerto Aysén conserva intactos, sus atractivos 
turísticos, para su contemplación. En la ciudad, 
como en todo el austro chileno, la madera autóc-
tona predomina en la arquitectura de sus 
construcciones. En la rampa, los pescadores 
regresan desde lejos trayendo en sus lanchas 
marineras los más variados pescados. Un viaje a 
Puerto Aguirre, caleta pesquera, a cinco horas 
de navegación tranquila y segura, le hará disfru-
tar de los hermosos paisajes de �ordos, islas y 
canales del litoral de la Región de Aisén.

Comuna de



RÍO 

Nace en la reserva nacional Mañihuales, 
tiene una longitud aproximada de 62 Km. 
desembocando en el río Simpson. El río en 
su parte alta tiene una anchura de 10 – 15 
metros y tiene muchos pozos, y es 
frecuente encontrar en todo su cauce 
troncos de árboles, que suelen ser refugio 
de las truchas más grandes. La pesca en 
este río es de mucha calidad, pescando 
más en el tramo superior que en interme-
dio o en el inferior, pero en estos dos 
últimos tramos el tamaño de los peces es 
mucho mayor. La población de truchas es 
mayoritariamente Fario aunque se pueden 
pescar también Arcoiris y tiene una buena 
entrada de salmones King, Silver y salmón 
del Atlántico.

RÍO
MAÑIHUALES

Nace 20 km al norte de Puerto Aysén, 
de la unión de los ríos Mañihuales y 
Simpson. Desemboca en el extremo 
inferior del �ordo Aysén, tras un 
recorrido de 171 kilómetros. En su 
curso inferior es navegable por embar-
caciones menores. En la ciudad de 
Puerto Aysén, cruza el puente 
Presidente Ibáñez, que con una exten-
sión de 210 metros, es el puente 
colgante más largo de Chile y que es 
Monumento Nacional.

Sin duda es el puerto marítimo más importante de 
la región de Aysén, dado que a este puerto es 
posible acceder desde Puerto Montt, permitiendo 
el movimiento de vehículos livianos y pesados y el 
transporte de carga, ya que no existe una carret-
era que una directamente la región de Aysén con 
el resto del país. Desde el puerto es posible 
embarcarse en alguna motonave de turismo, las 
cuales realizan el recorrido puerto Chacabuco - 
Laguna San Rafael. También existe la posibilidad 
de conocer el entorno del sector, existiendo 
distintas entidades privadas que cuentan con 
parques ecológicos, los cuales se pueden recorrer 
a pie, por innumerables senderos, bajo bosques 
húmedos.

PUERTO 
CHACABUCOAYSÉN



El Monte San Valentín (también conocido 
como Monte San Clemente), es la montaña de 
mayor altura de la Patagonia y también la más 
alta al sur de los 40ºS fuera de la Antártida, se 
encuentra a 4058 msnm. Está en la cabecera de 
los Campos de Hielo Norte, entre el lago 
General Carrera y la laguna San Rafael. El 
glaciar que cubre el monte San Valentín es el 
más alto de la región (unos 3.900 m), y al tener 
forma de planicie, es ideal para estudiar  
cambios climáticos (paleoclimatología) 
mediante la perforación de sus hielos, 
convirtiéndose en un importante destino para 
expediciones cientí�cas.
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Caleta pesquera localizada en el canal 
Moraleda en las islas denominadas 
Huichas. Esta caleta se encuentra en la 
ruta entre Puerto Montt y Puerto Chaca-
buco por lo que es bastante visitada por 
los cruceros turísticos que realizan esta 
ruta. El lugar es muy atractivo como 
caleta típica del litoral patagónico 
debido a su entrono rodeado de islas y 
canales, su arquitectura y su condición 
de isla. Cuenta con alojamiento básico y 
se puede acceder solo por vía marítima 
y aérea.

AGUIRRE
PUERTO
AYSÉN

PUERTO

Capital provincial y comunal. Las primeras 
noticias de colonos establecidos en la zona 
de Puerto Aysén datan de mediados del 
siglo XIX. Habrían sido principalmente 
chilotes, alemanes e inmigrantes argenti-
nos que se dedican a la pesca, la ganadería 
y la extracción del ciprés. En la actualidad, 
la economía de la ciudad se basa en el 
turismo (especialmente hacia la Laguna 
San Rafael) y la industria pesquera, 
especialmente de salmones. La perspectiva 
de un trabajo en la industria pesquera ha 
provocado fuerte inmigración, fenómeno 
que se ha traducido en la última década en 
un aumento demográ�co de Puerto Aysén.

LAGO 

La abundante vegetación saldrá al 
encuentro del viajero, tras cruzar el 
puente colgante "Presidente Ibáñez", 
se continúa por el camino que bordea 
los ríos Aysén y Blanco. Este último es 

muy peculiar en la coloración de sus aguas, por los 
sedimentos que ellas arrastran. En contraste, río 
Riesco es un espejo de aguas claras donde los 
frondosos arrayanes se miran en sus aguas. Lago 
Riesco es inmenso. Tiene 14 km2 de super�cie. Es 
un lugar de gran belleza digno de toda 
ponderación. Sus aguas, siempre tranquilas, están 
dispuestas para la práctica de todos los deportes y 
para la pesca deportiva. Lago Riesco dista, por buen 
camino, sólo 26 km. de Puerto Aisén.

MONTE
SAN VALENTIN

RIESCO



CAMPO DE
HIELO NORTE
Es una masa de hielos que tiene una extensión de aproxi-
madamente 4.200 km².  Tiene una dimensión aproximada 
de 120 km de largo en sentido norte-sur y de 50 a 70 km 
de ancho (dependiendo de la latitud) en sentido este-oes-
te. Algunos puntos geográ�cos de interés incluyen: el 
Monte San Valentín  de 4.058 msnm y que es considerado 
el más alto de la Patagonia chilena; el cerro Arenales (3.437 
msnm) cerca del margen sur; y la laguna de San Rafael, el 
ventisquero marino más ecuatorial del mundo y la mayor 
atracción turística de la zona. Más al sur y separado por el 
istmo de Ofqui, se ubica el glaciar San Quintín, única 
lengua glaciar en la zona de crecimiento sostenido en los 
últimos años.

Este Parque Nacional, se caracteriza por ser el más grande de 
la región de Aysén, con 1.742.000 ha de extensión, de las 
cuales cerca de 400.000 ha corresponden a los hielos milena-
rios de los Campos de Hielo Norte. También dentro del 
parque se encuentra el Monte San Valentín, con una altura 
aprox. de 4.058 msnm. El gran atractivo del parque, es la 
Laguna San Rafael y el ventisquero del mismo nombre que 
desagua en dicha laguna.

LAGUNA SAN RAFAEL
PARQUE NACIONAL



PARQUE
AYKEN DEL SUR
La importancia de este parque privado 
radica en que ademas de ser de una belle-
za natural imponente dentro de la comuna 
de aysen, es un destino reconocido para el 
turismo de cruceros, puesto que año a año 
se muestran sus bellezas dejando perple-
jos a los visitantes extranjeros que recalan 
vía marítima en Puerto Chacabuco.

Declarado Monumento Histórico D. 138 del 26/02/2002. Este 
puente es un gran exponente de la tipología de infraestructura 
pública desarrollada en las décadas de 1950 y 1960. Hoy en día es 
parte del escenario de la zona, siendo un aporte tanto desde una 
perspectiva histórica, como estética y turística. Se estructura como 
puente colgante apoyado en bases de hormigón armado, mediante 
dos grandes arcos metálicos de 25 metros de altura cada uno, que 
soportan 8 cables de acero por lado, desde los cuales cuelgan 22 
tirantes que sujetan la losa de la vía. La iniciativa de su construcción 
fue del Presidente Carlos Ibáñez del Campo, pero se construyó entre 
los años 1961 y 1966.

PUENTE
PRESIDENTE IBAÑEZ



Actividad Sector
Circuito 

Consideraciones Distancia Duración Estacionalidad Di�cultad 

Chaleco salvavidas 
obligatorio. Grupos de max. 

10  personas por lancha

Monumento Natural 
Cinco Hermanas

3 km 
aprox.navegacion

4 horas aprox. Septiembre - Abril Baja

Kayak Lago y Río 
Los Palos

Contactar guias 
especializados Dia completo Septiembre - Abril

Alta

Laguna San Rafael Llevar ropa abrigada 120 millas 
nauticas

Dia completo Septiembre - Abril Baja

Kayak & Rafting 
Río Palena

Llevar ropa adecuada, 
además de un cambio. 

Contactarse con guías locales.

Octubre - Abril
Baja

Pesca deportiva Pesca deportiva de 
orilla

75 Km

Dia completo Octubre - Abril Media

Excursion Valle 
Mirta

Llevar ropa acorde a 
condiciones climaticas. Se 

recomienda ir con guía.

Dia completo Octubre - Abril Baja

Parque Ayken del 
Sur

Parque privado,se debe 
cancelar por visita guiada.

3 kilometros 
aprox. Mediodía Todo el año Fácil

www.recorreaysen.cl
infoaysen@sernatur.clInfórmate de las ofertas

turísticas en :  
17

2 días



Recomendaciones

Si tu medio de movilización 
es automóvil, se 
recomienda llevar un bidón 
de bencina si piensas llegar 
hasta los extremos de la 
carretera a los poblados de 
Tortel y Villa O’higgins, este 
último cuenta con estación 
pero sucede que se termine 
el suministro y la llegada 
de la bencina por las 
distancia es larga.

No dejes fogatas
encendidas

Consulte en las o�cinas de
información turística.

Pre�era productos que 
no dañan el 
medioambiente.

Infórmate de la
regulación de pesca y obtén tu 
licencia de pesca en el 
Municipio Local.

 Traer  el efectivo 
contemplado para el viaje 
idealmente desde la 
ciudad de Coyhaique. Si 
bien existe cajero 
automático, son limitados 
los servicios para tarjetas 
internacionales a los 
sistemas .

Toda la basura que generes, 
ponla en una bolsa y 
regrésala a la ciudad.

No botar la basura en el 
entorno.

Previene el Didymo limpiando y desinfectando 
tus equipos de pesca  (www.didymo.cl)

Deje constancia de su 
salida en carabineros 
de la localidad más 
cercana.

Donde quiera que 
estés cuida de la �ora 
y fauna.

Recordar que el agua 
es un bien escaso, trata 
de cuidarla y no 
contaminarla.

Durante el verano te 
recomendamos llevar 
cocinilla a gas y así 
evitar el uso del fuego.

www.recorreaysen.cl

www.sernatur.cl
infoaysen@sernatur.cl

SERNATUR
Región de Aysén del
General Carlos Ibañez
del campo

Ministerio de
Economía, Fomento
y Turismo


