4

Circuito Patrimonial
Circuito Patrimonial
Región de Aysén del
Gral.Carlos Ibañez del Campo

Puerto Río Tranquilo Capillas de Mármol

Coyhaique

Rio tranquilo es una localidad muy turística con variedad de
servicios frente al lago. Su principal atractivo consiste en ser
punto de partida para las embarcaciones que permiten conocer
las majestuosas formaciones rocosas que esculpidas por acción
del viento y del agua conforman las capillas de mármol. Debido a
los deshielos, solo se puede ingresar a ellas durante el otoño y la
primavera, aunque la navegación también es posible en verano.
Como dato útil, este lugar corresponde al punto medio del circuito
propuesto. La distancia a Chile Chico es de 166 km, sin embargo,
no se debe subestimar el tiempo de este traslado, que sin paradas
corresponde por lo bajo a 3,5 hrs. Desde Coyhaique por otro lado,
este trecho es de 217 km, abarcándose en al menos 4,5 hrs.
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Puerto Guadal

Al borde del lago General Carrera (originalmente Chelenko) se
emplaza este pequeño y tranquilo poblado, desde donde se
pueden tomar panorámicas sin igual, desplazarse unos pocos
kilómetros para realizar pesca deportiva en el delta del río Baker
o visitar las “Cuevas de Mármol”, correspondientes a la misma
formación geológica de las mencionadas Capillas, pero que
pueden visitarse caminando entre julio y octubre.
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Chile Chico

Posee un microclima donde el sol protagoniza los días y por lo
cual, el cultivo de cereza representa un inusual atractivo turístico. Sus parajes, de sorprendente belleza, se transforman en un
punto estratégico debido al paso fronterizo a Argentina a través
del Lago General Carrera. Además, a través de una embarcación
que une Chile Chico con Puerto Ibáñez, en la cual se puede
embarcar el vehículo, se pueden surcar sus aguas de
indescriptibles colores celestes, calipsos y azules y al cabo de dos
horas continuar la ruta de regreso a Coyhaique, distante tan solo
a 90 km.
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Este circuito centra sus operaciones en la sureña localidad de
Coyhaique, capital regional que mezcla su pasado Tehuelche,
Kawéskar y Chono con una marcada tradición gaucha. Desde allí
se propone penetrar la carretera austral hacia el oriente, acercándose al país trasandino y al gran lago General Carrera, descubriendo en el trayecto lugares impresionantes que combinan un
imponente escenario de ríos, lagos, bosques y montañas con los
grandes esfuerzos humanos que desde siempre éste ha hecho
para sobrevivir y tratar de dominar la naturaleza. A quienes gozan
de la conducción, este trayecto debe ser de los más enriquecedores para la retina humana y un excelente paseo en sí mismo.
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Coyhaique

En la capital regional de Aysén se pueden descubrir lugares como
la Plaza del Pionero, el Monumento al Ovejero y la Plaza de Armas.
Caminando por la peatonal Horn, se obtiene un variado panorama
de la gastronomía local y, sobre todo, de su cerveza artesanal.
Fácilmente se puede contemplar, además, como el Río Simpson se
desplaza sinuosamente al costado de la ciudad. La mitología de la
zona se expresa en la Piedra del Indio que se ubica a unas pocas
cuadras del centro caminando por la rivera del Simpson, cuyo
puente posee la mejor vista sobre esta escultura natural. En el
sector de Laguna Verde de la Reserva Nacional Coyhaique, existe
un sendero de 250 metros habilitado con accesibilidad universal
total. Desde acá se llega a un mirador con vista panorámica a toda
la ciudad de Coyhaique y sus alrededores. Para los más aventureros se observan, al interior, senderos de distintas intensidades, que
conducen a increíbles bosques y lagunillas.
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Parque Nacional Cerro Castillo
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Paredón de las manos.

2 km al sur de la villa Cerro Castillo y luego 1 km hacia la Escuela Cerro Castillo, se encuentran los vestigios Tehuelches más destacados de
la zona. Esta formación rocosa de unos 35 metros de largo, tiene plasmadas en sus muros, junto con pintura de guanacas, manos de quienes
allí estuvieron hace al menos unos 5.000 años. Estos cazadores y recolectores patagónicos utilizaron para esto una mezcla de tintes que
incluyen sangre, que escupían a través de un hueso ahuecado de guanaco, creando una composición de más de 100 palmas, en su mayoría
negativos de sus manos izquierdas. Durante el verano de 2019 se trabajó para facilitar la accesibilidad al lugar. Se solicita colaborar con la
protección de este monumento arqueológico, uno de los más visitados de la zona, evitando la acción del flash de las cámaras.
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Simbología
accesibilidad

Paredón de las manos

Accesibilidad universal.
Accesibilidad limitada.

Declarado Parque desde 2017, la inmensidad y riqueza de sus
perspectivas recuerdan sin dudar a su vecino Torres del Paine. En
él habitan huemules, pumas, guanacos, chingues y zorros colorados, por lo que se debe tener mucho cuidado al manejar por la
carretera que lo cruza. Para el avistamiento de huemules, se
recomienda visitar el sector de Laguna Chiguay, donde hay un
sendero habilitado para la accesibilidad universal de 100 metros,
además de camping y guardaparque. Desde acá también hay
caminos ancestrales con opciones de baja dificultad, aptos para
recorrer con niños, que tienen una duración aproximada de 30
minutos.

3

4
Inaccesible.

Simbología
Hitos circuito
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