En el siguiente link encontrarán el mapa con los 3 caminos para llegar hasta acá:
https://www.google.cl/maps/dir/Puerto+Montt,+X+Regi%C3%B3n/Palena/@42.1178967,74.2836286,7z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x96183a4d6920f407:0x86a3f15a79a
5c9df!2m2!1d-72.9411364!2d41.468917!1m5!1m1!1s0xbdf5e4af319e0ab9:0x8f244dead3c43814!2m2!1d-71.8!2d43.6167!5i2?hl=es
A continuación describiremos en que consiste cada opción, donde comprar o reservar
pasajes y tips de ayuda.

 VIAJE POR ARGENTINA EN AUTO:
Previo al viaje en auto: comprar seguro internacional – por internet o compañía de seguros.
Revisar Cédula de Identidad: FECHA DE VENCIMIENTO.
Horario atención aduana verano: 08:00 a 20:00 horas.
El camino por argentina dura aproximadamente 10 horas, se puede realizar en un día pero
no es un camino muy apto para inexpertos en conducir, por eso recomendamos hacer el
viaje en dos tandas.
Si quieren compren un mapa rutero o el GPS los ayudará bastante también.
Ciudades a cruzar con sus respectivas distancias y tiempo apróx:

DESDE

Villa la Angostura
Bariloche
El bolsón
Esquel
Trevelin
Corcovado
Carrenleufú

HASTA

DISTANCIA APROX

Bariloche
82,3 KM
El bolsón:
121 KM
Esquel
163,6 KM
Trevelin
26,4 KM
Corcovado
66 KM
Carrenleufú
25,8 KM
Paso internacional Río 41MT
Encuentro
Paso internacional Río PALENA
10KM
Encuentro

TIEMPO APROX

1H 17M
1H 46M
2H
0H 28M
1H 36M
0H 38M
0H 1 M
10 MIN

Gasto bencina apróx: $60.000. Depende el vehiculo.
Donde cargar bencina: al otro lado de la Cordillera es más barata la bencina por lo que
no recomendamos salir con el estanque lleno desde Puerto si se pueden ahorrar algo en el
camino, desde la Provincia del Chubut (comienza después de El Bolsón), la bencina está
subsidiada por lo que es un poco más barata que en Bariloche y El Bolsón mismo, lo malo es
que hay bencineras hasta Trevelin, y luego en Corcovado pero en esta última no es seguro
que siempre haya disponible, ya que es un pueblo pequeño. La próxima es en Palena.
 PUERTO MONTT – BARILOCHE – PALENA.
En esta tanda, el tramo Puerto – Bariloche demora apróx 5 horas, es buena la
carretera y el paisaje hermoso, recomendamos buscar alojamiento con anterioridad
para comparar precios y calidad, la mayoría incluye desayuno bastante bueno.
El tramo Bariloche – Palena demora apróx 6 horas.
Les recomendamos salir a las 9 – 10 am desde Bariloche para aprovechar el día, la
carretera cambia bastante, los rodeará la pampa argentina con su majestuosidad,
mucho calor y viento.
La carretera tiene bastantes baches entre El Bolsón y Esquel.
En Trevelin termina el pavimento y no se asusten hay un cartel que dice límite con
chile al salir de trevelin, ese camino los llevará hasta Futaleufú, si quieren cruzar por
ese paso fronterizo no hay problema, pero demorarán más. En vez de seguir la
flecha al lado derecho siguen por el izquierdo y se encontrarán con una cuesta de
tierra curvilínea, recuerden ir con precaución.
 PUERTO MONTT – EL BOLSON – PALENA
Este tramo deja lo más largo primero y luego el tramo más corto, es lo mismo que el
anterior, pero la única diferencia es que paran en El bolsón a dormir
Lugares
en
El
Bolsón
para
alojar:
Hotel
Amancay:
https://www.google.cl/maps/place/Amancay+Hotel/@-41.965996,71.5181887,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x961bbe2f281f751d:0x2506363
d0759b49d
La Comarca Hotel (caro) http://www.comarcahotelbolson.com.ar/

 VIAJE POR CHILE EN BARCAZA TRAMO PUERTO MONTT – CHAITÉN
NAVIERA AUSTRAL www.navieraustral.cl
Dirección: Angelmó #1673, Puerto Montt
Fono Contacto:
+56 65 227 0430 +56 65 227 0431 +56 65 227 0432
Para que llegue al curso el día martes 12 deben estar en Puerto Montt el día lunes 11 para
tomar la Barcaza de las 23:00 hras. Considerar que deben estar dos horas antes para el
embarque. La barcaza actual solo cuenta con butacas, por lo que la comodidad para
dormir no es la mejor, el zarpe se realiza desde el muelle en Angelmó Puerto Montt, el viaje
en esas fechas es bastante bueno y sin percances, no incluye comida el pasaje, pero si
venden comida arriba de la barcaza. Este viaje tiene una duración de 9 horas apróx por lo
que estarían llegando a la ciudad de Chaiten a las 8:00 horas apróx.
VEHICULO PARTICULAR O PASAJERO CORRIENTE o EMPRESA: http://www.navieraustral.cl
toda la información está disponible en la página web de la naviera, tramos, itinerarios,
valores, incluso compra via web, recordar que los valores a cancelar son por el vehículo y el
chofer, el resto de los pasajeros pagan pasaje aparte.
VALORES APROXIMADOS:

VEHICULO: $80.000 (INCLUYE CHOFER).
PASAJEROS: $17.000 C/U

Para la vuelta a Puerto Montt en la barcaza hay pasaje el día viernes, el cual es un viaje
de día y pueden ir apreciando la belleza de la costa, realmente es un paisaje hermoso.

¿Y NO QUE IBAMOS A PALENA?
ALTERNATIVA EN AUTO (Recomendamos 4X4, pero de otro tipo igual se puede solo que
deben venir más despacio y con cuidado, ya que es camino de ripio y no siempre está en
óptimas condiciones)
Luego de desembarcar en Chaitén se sigue la ruta CH-235, señalada en el mapa, deben
dirigirse hacia Palena, pasarán por sector El Amarillo, subirán un Cerro Llamado El Moraga
en el cual hay que tener muchas precaución ya que está en reparaciones, bajando este
llegarán a Villa Santa Lucía que es la mitad del camino e intersección para seguir hacia
Coyhaique. Toman el camino hacia Palena y continúan el recorrido pasando por el Lago
Yelcho, Sector Rural Puerto Ramírez, Sector Rural El Malito y finalmente llegarán a Palena,
no se asusten, este tramo en su mayoría es de piedras, luego mejora, tiempo estimado 3
horas.

DESDE

HASTA

DISTANCIA APROX

TIEMPO APROX

Chaiten
Villa Santa Lucía
Sector Puerto Ramírez
Sector El Malito

Villa Santa Lucía
Sector Puerto Ramírez
Sector El Malito
PALENA

80,0 KM
30,0KM
70,0 KM
20,0 KM

1H 30M
0H 30M
1H 10M
0H 20M

ALTERNATIVA A PIE:
Todos los días sale un bus desde Chaitén a las 12 del día desde el “Terminal de Buses” de
dicha ciudad hasta Palena, el costo del pasaje es de $2.500 pesos y llega aprox a palena
15.30 horas.
 RUTA 7 BIMODAL: AUTO PARTICULAR O BUS.
AUTO PARTICULAR
Esta ruta consiste en un recorrido por barcazas y manejando, igualmente se llega hasta
Chaitén, la información la encuentran en http://www.taustral.cl el mapa del inicio muestra
los trayectos que realiza la barcaza y cuales son manejando, este itinerario es según las
barcazas, por lo que idealmente hay que estar saliendo de Puerto Montt a las 7 de la
mañana desde Caleta la Arena para cruzar a Puelche, a las 10 de la mañana la barcaza
sale desde Hornopirén hasta Leptepu (tramo mas largo de barcaza 4 horas), luego de
Leptepu a Fiordo Largo se conduce, la ultima barcaza va desde Fiordo Largo a Caleta
Gonzalo, luego se conduce hasta Chaitén.
VALORES APROXIMADOS:

VEHICULO $ 40.000 (incluye 1 pasajero)
PASAJERO $6.000.-

KEMEL BUS
Sale desde el Terminal de Buses de Puerto Montt a las 07:00 AM valor $15.000 apróx
hasta la ciudad Chaitén, donde llega a las 17:00 horas, en este lugar se realiza transbordo
a otro bus a las 18:00 hr que cobra $2.500 pesos hasta Palena, hora aproximada de
arribo en Palena 21:00 hrs.

 AVIONETA
Existen dos empresas de avionetas que llegan hasta el Aeródromo de Chaitén, los vuelos
salen desde el Aeródromo la Paloma.
VALOR 2017: $52.000 por tramo
TOTAL : $104.000 ida y vuelta.
Tiempo de Vuelo 45 min aprox.
EMPRESAS:
 PEWEN S.A:
Contacto ventas@pewenchile.com
Fono: +56 65 2224000 +56 9 97341413

 AEROCORD:
Contacto jpineda@aerocord.cl
Fono: Celular: +56 9 766 94515

ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE LA COMBINACIÓN DESDE CHAITEN A
PALENA se realiza a través de un Bus de recorrido que sale a las 12 hrs desde Chaitén,
como comentamos anteriormente por lo que un vuelo en la tarde no los traerá ese mismo
día hasta acá, a no ser que lo haya planificado de esa forma, recomendamos tomar el
primer vuelo de la mañana de cualquiera de las dos compañías 09:30 hrs aprox.

 ¿DÓNDE DORMIR?

N°

Nombre

Contacto

Sector

Dirección

Teléfono

N°
Camas

RURAL

1 El Valle
2 Hospedaje Verónica
3 Puerto Piedra
4 El Cruce

Puerto
Adelina Soto Said Ramírez
Puerto
Rosalía Jaramillo Ramírez
Puerto
Orosimbo Soto
Piedra
Alicia Jaramillo
Puerto
Said
Ramírez

Ruta 235 cruce con
231
Puente Enredadera

65 2241925
569
77440383
569
94140135

Cruce rutas 231 con
235
65 2241931

8
16
16
15

URBANO
1 Hospedaje El Paso
2 Cabaña Los Ñires

Félix Aguirre
María Angélica
Galmez

3 El Americano

Rosa Videla

Alto Palena Pudeto 661
Vicente Pérez
Alto Palena Rosales 340
Hurtado de
Alto Palena Mendoza 780

4 Fontinalis Lodge

Pablo Schlegel

El Aceite

5 Más Patagonia

Sandra Ercoli

Alto Palena Pedro Montt 420

6 Cabañas Alto Palena
Complejo Turístico
7 Torres Castaño

Iván Pineda

Alto Palena Freire 760

Clara Cárdenas

Alto Palena Pedro Montt 820

65 2741243
569
98799058
569
79582337
569
94984691
569
974991796

9 Hospedaje Millaray

km 0

65 2741226

15

65 2741206

22
7
6
6
4
15

Ema Hernández

Alto Palena Bella Vista ###

65 2741431

7

10 Tres Arroyos

Ana Torres

65 2741315

16

11 Cabaña Josefa

Nélida Navarrete

Alto Palena Pedro Montt
Vicente Pérez
Alto Palena Rosales 620

65 2741216

4

15 ByB Horzas

Gladys Rosas

Alto Palena Pedro Montt 1024

65 2741380

7
164

ESPERAMOS QUE ESTE DOCUMENTO LES SEA MUY ÚTIL Y PUEDAN ACOMPAÑARNOS EN
ESTA GRAN EXPERIENCIA
SALUDOS Y NOS VEMOS PRONTO.

