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Al recorrer la Ruta Patrimonial Estrecho de Magallanes caminarás 
por las costas y bosques del célebre estrecho, ascenderás el 
promontorio del cabo Froward y conocerás la historia de quienes 
habitaron el punto más austral del continente americano y los 
navegantes que transitaron por él.
 
La Región de Magallanes tiene muchos atributos que la hacen 
única: su geografía extrema, su naturaleza desbordante, su clima 
impredecible, su historia implacable. La intensidad con la que se 
desarrolla cada uno de estos rasgos es el sello de esta ruta. Llegar 
al cabo Froward es un desafío de gran exigencia física, pero este 
reto te recompensará en la misma medida con sus paisajes, su 
naturaleza y su historia, brindándote una experiencia única y 
digna de los más grandes aventureros.

La Ruta Patrimonial Estrecho de Magallanes contempla un 
mínimo de 8 días y 7 noches de ida y vuelta, con 75,4 km de 
caminata de dificultad media. Si la recorres en un solo sentido, 
serán 37,7 km en un mínimo de 4 días y 3 noches. Este recorrido 
te llevará por playas, bosques y turbas. Explorando el canal 
interoceánico del Estrecho de Magallanes transitarás por el paso 
entre dos mundos y sus historias.

Bahía El Águila



Descripción de la Ruta

Inmersa en los majestuosos paisajes magallánicos, la Ruta 
Patrimonial Estrecho de Magallanes recorre la historia de los 
habitantes más australes del globo y los exploradores más 
avezados del mundo occidental.

Inicio de la ruta: En este punto comenzará tu caminata por un 
sendero que avanza entre el mar y el bosque.

Estero James: La quebrada de este pequeño estero está 
poblada por un antiguo bosque nativo.

Mirador monte Tarn: Desde aquí podrás contemplar, en primer 
plano, el turbal con sus árboles torcidos y añosos, los que crecen 
en las difíciles condiciones que impone la turba.

Punta Árbol: Se trata de una punta que asoma sobre la costa, 
ofreciendo generosas vistas hacia el oriente.

Faro San Isidro: Desde este faro tendrás una amplia panorámica 
que incluye las bahías de los costados y el Estrecho de Magallanes 
en todo su esplendor, con la isla Dawson de fondo.

Mirador Bahía del Águila: Este pequeño mirador te permitirá 
apreciar la Bahía del Águila en su totalidad, con sus bosques de 
algas sumergidas rodeando la costa.

Bahía del Águila: Aquí encontrarás los restos de la factoría 
ballenera que operó en esta playa entre 1905 y 1916 a cargo de 
la Sociedad Ballenera de Magallanes.



Cruz de madera: Esta señal conmemora el naufragio y desapa-
rición de los pescadores Eugeda Caucan y Ramiro Gallardo.

Desembocadura del río Yumbel: Este es el primero de los ríos 
que deberás vadear. En la desembocadura verás que se abren dis-
tintos brazos que se llenan con agua dulce o salada dependiendo 
de la marea y del caudal del río, conformando un hábitat ideal 
para numerosas especies de aves marinas.

Mirador bahía Bouchage: En esta plataforma de madera esta-
rás rodeado de bosque antiguo, con inmensos coigües de ma-
gallanes, canelos y notros, los que florecen de un rojo intenso a 
fines de la primavera.

Mirador Turba: Desde aquí podrás observar el turbal, moteado 
de torcidos cipreses de las Guaitecas y arbustos de calafate y 
michay.

Mirador valle río San Nicolás: En esta plataforma de obser-
vación podrás descansar y admirar los paisajes de la turba, así 
como las vistas del Estrecho de Magallanes y las islas que lo con-
forman.

Desembocadura del río San Nicolás: Este es otro de los ríos 
que deberás cruzar. Con casi 120 metros de ancho en su desem-
bocadura, el río corre tranquilamente entre las terrazas fluviales 
del valle.
Antiguo aserradero: Varadas en la arena, escondiéndose en el 

Bahía San Nicolas  



paisaje al que hicieran tanto daño, verás la gran caldera 
y las ruedas metálicas que hacían girar las correas de un 
antiguo aserradero.

Punta Glascott: Aquí, debido a que la costa está mucho 
más expuesta a las inclemencias del clima, verás los árbo-
les curvados que crecen batallando entre el empuje del 
viento y la atracción del sol.

Desembocadura del río Nodales: Este es el tercer río que 
atravesarás en la ruta. Se extiende por poco más de 13 ki-
lómetros y, en la última parte de su recorrido, ha formado 
amplias terrazas fluviales que hoy albergan bosques y sec-
tores de pastos altos, lo que atrae a muchas aves marinas.

Piedra de la Momia: Esta roca, de casi cinco metros de 
altura, está compuesta principalmente por piedras sedi-
mentarias, las mismas que verás a lo largo de toda la ruta.

Cabo Froward: Desde este lugar podrás apreciar el Estre-
cho de Magallanes, que se abre en dirección al Océano 
Pacífico por la derecha y hacia el Océano Atlántico por la 
izquierda.

Cruz de los Mares: Este hito te ofrece una de las vistas 
más impresionantes que la naturaleza puede ofrecer al ser 
humano: el Estrecho de Magallanes desde las alturas, en el 
punto más austral del continente americano. 



Lugares donde vivir 
la experiencia turística

Recorre Punta Arenas y su historia: Si visitas Punta Arenas, 
tienes una excelente oportunidad para conocer su historia 
y la del Estrecho de Magallanes. En el Museo Nao Victoria, 
ubicado en las afueras de la ciudad, podrás visitar la réplica 
a escala real de una de las naves de Magallanes. También po-
drás revivir la historia de la ciudad en sus calles y edificios. 
La Ruta Patrimonial Punta Arenas te propone cinco ámbitos, 
para cada uno de los cuales te sugerimos considerar entre 
2,5 y 3,5 horas. Allí no solo conocerás la historia de la ciudad, 
sino la de toda la Región de Magallanes. Para mayor infor-
mación sobre esta ruta, te invitamos a visitar el sitio web 
http://rutas.bienes.cl/?p=1187

Visitando el bosque magallánico sin complicaciones: 
Uno de los mayores atractivos de Magallanes son los anti-
guos bosques de coigüe y lenga, en los que habitan aves 
como el carpintero negro, el chucao o el picaflor. Para vivir 
esta experiencia no necesitas caminar durante días: puedes 
visitar la Reserva Nacional Laguna Parrillar, donde encon-
trarás zonas de picnic, camping y senderos habilitados para 
visitar los bosques de coigüe de Magallanes y lenga. Es un 
excelente paseo familiar. La reserva se encuentra a 55 km de 
Punta Arenas. Para llegar debes conducir 25 km en dirección 
sur, hasta el retén de Agua Fresca, ahí doblar a la derecha y 
avanzar 30 km.

Cruz de Madera



Alternativas de ruta: La alternativa más corta y popular 
consiste en realizar una caminata por el día que va desde el 
Hito 1, Inicio de la ruta, al Hito 5, Faro San Isidro. Esta cami-
nata cubre 6,3 km de ida y otro tanto de regreso, lo que no 
solo te permite realizar la caminata de ida y vuelta en un día, 
sino también contar con el tiempo adecuado para visitar el 
museo ubicado en el faro. No olvides llevar alimento, agua, 
abrigo y protección para el sol. 

En busca del Canquén Colorado: El Canquén Colorado es 
un ave que destaca por la elegancia de su plumaje y la ar-
monía de sus tonos. Es el más pequeño de los cuatro gan-
sos de la región de Magallanes. Esta especie migratoria pasa 
el invierno cerca de Buenos Aires y vuelve a Magallanes de 
septiembre a marzo. Actualmente en peligro de extinción, 
podrás verlo con mucha calma y paciencia en las zonas de 
protección. La Ruta Patrimonial Canquén Colorado te dará in-
formación sobre el ave y la región en general y te indicará 
diferentes lugares de avistamiento, ubicados a variadas dis-
tancias de Punta Arenas. Punta Sedger, en la desembocadu-
ra del río San Juan, es uno de los lugares recomendados (se 
encuentra camino a la Ruta Patrimonial Estrecho de Maga-
llanes). Te invitamos a conocer más de la Ruta Patrimonial 
Canquén Colorado en http://rutas.bienes.cl/?p=2467



Faro San Isidro

¿Cuándo ir?

Esta ruta se encuentra habilitada de 
noviembre a marzo.

¿Cómo llegar?

Para recorrer esta ruta debes 
procurarte un medio de transporte 
hasta (y desde) el Hito 1, ya que 
el transporte público solo llega 
hasta la punta San Juan. También 
podrás coordinar con alguna 
agencia que te recoja en cabo 
Froward una vez que recorras la 
ruta en un solo sentido.

Alternativas de ruta

La alternativa más corta y popular 
consiste en realizar una caminata por 
el día que va desde el Hito 1, Inicio 
de la ruta, al Hito 5, Faro San Isidro. 
Esta caminata cubre 6,3 km de ida y 
otro tanto de regreso, lo que no solo 
te permite realizar la caminata de 
ida y vuelta en un día, sino también 
contar con el tiempo adecuado 
para visitar el museo ubicado en 
el faro. No olvides llevar alimento, 
agua, abrigo y protección para el sol.

 

Información General



Otras recomendaciones

El clima de Magallanes te puede 
brindar sol, lluvia, viento y frío en 
un solo día. Te sugerimos llevar 
ropa impermeable y abrigada, pero 
que te permita desabrigarte fácil-
mente cuando sea necesario. Esta 
recomendación es válida también 
para la carpa, el saco de dormir y la 
mochila, que deben ser resistentes 
al agua.

En esta ruta deberás cruzar los ríos 
Yumbel, San Nicolás y Nodales, por 
lo que es imprescindible que consi-
gas las tablas de mareas para el día 
en que cruzarás. No olvides que la 
variación de la marea es de alrede-
dor de dos metros. Las tablas están 
disponibles en shoa.cl

Avisa tu partida a la ruta en el retén 
de Agua Fresca. Es de suma impor-
tancia dar aviso de tu ingreso al sen-
dero y después de tu salida.

No hagas fuego en la ruta. Lleva co-
cinilla y combustible, protector de 
viento y todo lo que necesites para 
cocinar.

Acampa en lugares que hayan sido 
usados anteriormente, fíjate que 
esté seco y que no lo afecte la subi-
da de la marea.
No dejes basura de ningún tipo. 
Llévate todo lo que traigas y no te 
lleves nada que no hayas traído.
No lleves mascotas de ningún tipo.
Es posible que haya marea roja a lo 
largo de toda la costa que recorre la 
ruta, por lo que está estrictamente 
prohibido recolectar moluscos a 
lo largo de la costa, bajo riesgo de 
muerte por intoxicación.

Información General



Vista desde Cabo San Isidro

Distancia entre hitos de Ruta Patrimonial

Hitos kms

Inicio de laruta a Estero James 0,6

Estero James a Mirador monte Tarn  0,4

Mirador monte Tarn a Punta Árbol 1,1

Punta Árbol a faro San Isidro 4,1

Faro San Isidro a mirador Bahía del Águila 1,6

Mirador Bahía del Águila a Factoría Ballenera Bahía del Águila 0,4

Factoría Ballenera Bahía del Águila a Cruz de madera 3,5

Cruz de madera a desembocadura río Yumbel 1,9

Desembocadura río Yumbel a mirador bahía Bouchage 1,4

Mirador bahía Bouchage a mirador Turba 3,1

Mirador Turba a mirador Valle río San Nicolás 1

Mirador Valle río San Nicolás a desembocadura río San Nicolás 1,7

Desembocadura río San Nicolás a antiguo aserradero 0,3

Antiguo aserradero a Punta Glascott 1,9

Punta Glascott a desembocadura río Nodales 5,3

Río Nodales a mirador Piedra de La Momia 5,4

Mirador Piedra de La Momia a cabo Froward 2,7

Cabo Froward a Cruz de los Mares 1,3

Distancia Total 38
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Información para su visita

Sentido del sendero  Ida Vuelta 

 Inicio de la ruta a Cruz de los Mares a

 Cruz de los Mares inicio de la ruta 

Duración 23 horas, aprox. 22 horas, aprox. 

Longitud del sendero 38,7 km 37,4 km 

Número de jornadas 4 4 

Altura máxima 383 m.s.n.m.  

Dificultad del sendero Difícil  

Temporada Noviembre a marzo  

Valor de la ruta Natural, Histórico  

Accesibilidad universal No  

Edad recomendada No existe edad recomendada.

 Requiere una condición física apta para

 recorrer una ruta demandante por 8 días. 

Recomendaciones generales Utiliza equipamiento de senderismo. 

 Regístrate en el retén de Carabineros

 que se encuentra al inicio de la ruta. 

 Revisa la tabla de mareas para calcular

 los horarios de cruce de los ríos. 

 Considera una marcha lenta en sectores

 de roqueríos. 



Estrecho de Magallanes
rutas.bienes.cl

sernatur.cl

Ministerio de Bienes Nacionales 

Av. Libertador Bernardo O’Higgins 720, Santiago

Teléfono: +56229375100

e-mail: rutaspatrimoniales@mbienes.cl

www.bienesnacionales.cl
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