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Atractivos
Alrededor de Coyhaique
TODAS LAS DISTANCIAS SON DESDE
COYHAIQUE
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City Tour Coyhaique

¿Cómo Llegar?

200 mts a 10 kms

¿Qué Hacer?

Consiste en visitar atractivos dentro de la ciudad y algunos muy cercanos. Los
puntos a visitar consisten en: El Monumento al Mate, La Piedra del Indio, El
Ovejero, La Plaza de Armas, Feria de Artesanos (a un costado de la plaza) y el
Mirador del Cerro Marchant. Dependiendo de la agencia con la cual realice el
city tour pueden incluir otros atractivos como la Reserva Coyhaique y parte de
la Reserva Río Simpson (camino a Puerto Aysén). Este recorrido dura entre 2 a
4 horas aprox. en vehículo.
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1,7 kms.

Piedra del Indio

¿Cómo Llegar?

¿Qué Hacer?

Se encuentra en la ribera del Río Simpson a un costado de Coyhaique. Esta
peculiar roca adquirió el perfil de un rostro humano, fue tallada por la erosión
del viento, agua y hielo. El mejor lugar para apreciar esta majestuosa piedra es
desde el puente colgante que cruza el río. La Piedra del Indio esta a solo 1,7
kms. de la Plaza de Armas, entre la intersección de calle Simpson y la ruta 7
(Carretera Austral) existe un letrero con el mismo nombre del atractivo,luego
hay que bajar por un camino turístico señalado.
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Circuito 6 lagunas

¿Cómo Llegar?

21 kms.

¿Qué Hacer?

Seis pequeñas lagunas conforman este circuito de gran belleza ubicado entre
Lago Atravesado, Lago Elizalde y Valle Simpson, el inicio esta a 21 km de
Coyhaique. El circuito generalmente es de 70 km ida y vuelta pero depende de
que ruta se desee tomar y puede durar entre 3 a 4 horas.
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33 kms

Lago Elizalde

¿Cómo Llegar?

¿Qué Hacer?

Este lago es de origen glaciar, tiene una extensión de 25 km y se encuentra
rodeado de montañas. Ideal para pescar, dar paseos en bote, realizar cabalgatas, trekking y tomar fotografías, además cuenta con instalaciones para
acampar y hacer picnics.
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Río Simpson

¿Cómo Llegar?

2 kms. 15 kms. 32 kms.

10

¿Qué Hacer?

¿Cómo Llegar?

Situado en un terreno de geografías desiguales y de una flora y fauna
Negro
extraordinarias. En sus 88 kilómetros de extensión, recorre vegetaciones
nativas y exóticas como lengas y ñirres, para luego rodearse de bosque
siempre verde, es protagonista en variados relieves: pampa, cordillera y
litoral, al atravesar Coyhaique y Puerto Aysén. Tiene diversos puntos de
accesos, desde Coyhaique hasta la ruta que lleva a Pto. Aysén.
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Reserva Nacional Coyhaique

¿Cómo Llegar?

5 kms.

¿Qué Hacer?
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10 kms.

Mirador Marchant

¿Cómo Llegar?

¿Qué Hacer?

Ubicado a 10 km de Coyhaique en dirección hacia Puerto Aysén. Desde este
mirador se puede contemplar la totalidad de la capital regional y el cordón
Divisadero detrás de la ciudad. Es una gran panorámica para fotografiar.

8

Cascada Velo de la Novia

¿Cómo Llegar?

27 kms.

¿Qué Hacer?

En el km. 27 se encuentra este salto de agua de 30 mts.que debe su nombre
a la semejanza que tiene con el velo de una novia, a veces en invierno se
puede apreciar congelada.
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Cascada de la Virgen

¿Cómo Llegar?

35 kms.

¿Qué Hacer?

Su nombre se debe al santuario de la virgen de Lourdes existente en el lugar,
la cascada proviene de las altas cumbres del sector producto de deshielos y
lluvias, un muy buen lugar para fotografiarse. La cascada está inserta en la
Reserva Nacional Río Simpson.

32 kms.

¿Qué Hacer?

Monumento Natural Dos Lagunas

¿Cómo Llegar?

22 kms.

Centro de Ski El Fraile

¿Cómo Llegar?

29 kms.

¿Qué Hacer?

Único centro de Ski en la Región, tiene una altura de 1.599 m.s.n.m. Cuenta con
5 canchas rodeadas de bosques de Lenga, Pino y Ñirre. Tiene una superficie
esquiable de 550 hectáreas lo que permite la práctica de más de 600 personas
en sus pistas de manera simultánea. Desde algunos sectores se pueden
apreciar los lagos Frio, Póllux y Cástor.
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24 kms.

Lago Frío

¿Cómo Llegar?

¿Qué Hacer?

Pequeño lago que tiene una extensión de 3,75 km2. Inviste abundante bosque
nativo y exótico (pinos). Su entorno presenta características paisajísticas de
transición de cordillera a pampa.
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Lago Pollux

¿Cómo Llegar?

31 kms.
¿Qué Hacer?

Es el más importante del sistema lacustre Castor y Frío, debido a su importancia para la práctica de la pesca recreativa por la presencia de especies
salmonídeas y su proximidad a la ciudad Coyhaique, lo que implica su alta
demanda para el desarrollo de esta actividad. Tiene una superficie de 6,8 km2

35 kms.

Lago Cástor
¿Qué Hacer?

Balmaceda

Pequeño lago de aproximadamente 4,95 km2. Se localiza muy próximo a la
frontera con Argentina. (Forma parte de un pequeño sistema lacustre
conformado por los lagos Pollux y Frío y son parte de la cuenca del río Aysén.)
Este lago forma parte de un conocido circuito de pesca recreativa de
Coyhaique. Su entorno se caracteriza por un paisaje de transición de cordillera
a pampa, donde predominan los Ñirre y vegetación arbustiva de menor
tamaño.
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15 kms.

Muralla China
¿Qué Hacer?

¿Cómo Llegar?

¿Qué Hacer?

Es un área de 181 hectáreas en un sector de transición entre el bosque caducifolio de Aysén y la estepa patagónica. En el sector se pueden apreciar las lagunas
El Toro y Escondida que le dan nombre a este monumento. Sus principales
senderos de trekking son el Mirador Laguna Escondida (600 m) y Mirador
Laguna Toro de 1.500 mts.
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¿Cómo Llegar?

Esta reserva se caracteriza por una topografía abrupta y accidentada con
pequeños valles y cumbres que superan los 1.600 m. La vegetación está
conformada principalmente por bosques de coigües, tepas, mañío, ciruelillo,
canelo, tepú y chilco, (el arbusto más abundante de la zona). Otras especies son
el pudú, cóndor y pato cortacorrientes. Camping en sector San Sebastián y
Centro de Interpretación en el sector Cascada de La Virgen. El área de Protección
Cerro Huemules del sector Río Claro también es parte de la Reserva.
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Creada en 1948, es una de las reservas más antiguas de la región, superficie
de 2.150 hectáreas. El paisaje de la reserva se caracteriza por presentar
lomajes suaves y montañas mayores como el cerro Cinchao de 1.361
metros. Desde cierta altura se observa en toda su extensión la ciudad de
Coyhaique y los cerros Mackay y Divisadero. Posee numerosas lagunas de
tamaño pequeño, la mayor de ella es laguna Los Mallines de 4,5 hectáreas,
le siguen en importancia laguna Verde y laguna Los Sapos. La vegetación
nativa se encuentra representada por el bosque mixto de Coigüe común y
Lenga siendo la formación vegetacional predominante la del Bosque
Caducifolio de Aysén. Tiene quincho para actividades recreativas.

Reserva Nacional Río Simpson

Este panorama ideal para los escaladores, se ubica tan solo a 15 km. al sur de
Coyhaique, camino a Balmaceda, justo antes del desvío a la estación de esquí
El Fraile, a mano izquierda. Cuenta con al menos con 12 vías con una adherencia única (en su mayoría equipadas por Pere Vilarasau.). Las rutas en general
son bastantes largas (hasta 35m. aprox.) y de continuidad, desarrollándose
entre romos, regletas y algunos agujeros. La roca es de excelente calidad pese
que las rutas menos escaladas aún es posible que quede alguna laja que
pueda desprenderse. Es imprescindible el uso de casco y aconsejable cuerda
de 70 m. Las recomendaciones generales para realizar estas excursiones son
contar con zapatos con caña, ropa adecuada, guantes y gorros.
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68 kms. Ripio

Valle de la Luna

¿Cómo Llegar?

¿Qué Hacer?

Se encuentra en el poblado de Ñirehuao. Este valle presenta unas peculiares
formaciones rocosas que se proyectan hasta el horizonte. Tiene una
extensión de 30.000 hectáreas de coironales. En medio de este valle, se
encuentra el Río Ñirehuao, lugar idóneo para la pesca ya que abunda la
Trucha Marrón.

Visítanos
Bulnes N°35, Coyhaique

Contáctanos

infoaysen@sernatur.cl

Síguenos
Revisa otros planos de Aysén Patagonia

