
Hay una Patagonia que te falta vivir 

 

 

MARMOL & HIELO 
Un rodeo al lago más grande de la Patagonia 

 

 
 
 
 
 
El extremo oeste del lago Buenos Aires / General Carrera (o lago Chelenco, como posiblemente lo 
denominaban los pueblos originarios) es una zona de contrastes. Un afloramiento de mármol, único en 
la región, ha sido erosionado por las aguas del lago dándole formas caprichosas. Son las llamadas 
Capillas de Mármol que visitaremos durante una breve navegación desde Puerto Tranquilo. También 
desde allí parte un nuevo camino que se interna por un valle boscoso que de tan inaccesible permaneció 
inexplorado hasta 1943, y que resultó ser el acceso al extremo norte del Campo de Hielo Norte. Aquí el 
glaciar Exploradores desciende casi hasta el camino, punto final de este río de hielo que baja del Monte 
San Valentín, la cumbre más alta de la Patagonia Chilena.  
 
La propuesta, para los próximos 3 días, consiste en rodear el lago Chelenco y así descubrir los secretos que esconde el 
espejo de agua más grande de la región. Glaciares, lagos, cordillera, ríos, bosques y la calidez de los pequeños pueblos 
por donde transitaremos componen este inolvidable programa. 
 

DIA 1 
El recorrido transcurre por un hermoso camino a lo largo de la ribera del lago con tramos de cornisa que nos regalarán 
impactantes panorámicas de las cumbres más altas de Patagonia. Almorzaremos luego de un corto trekking frente a 
las cascadas del río Maqui y por la tarde arribaremos a Puerto Río Tranquilo, un pueblito de 500 habitantes en la 
ribera del lago, para alojar en el hostal El Puesto. 
 

DIA 2 
Durante esta jornada nos adentraremos en el imponente valle del Río Exploradores para descubrir innumerables 
cascadas y glaciares colgantes que explican nuestra proximidad con el Campo de Hielo Norte. Pasado el lago Bayo 
iniciaremos una corta caminata de 30 minutos para acceder al mirador desde donde contemplar el gran glaciar 
Exploradores, de 9km de largo por 2,5km de ancho, el cual baja directamente del Monte San Valentín. Como parte 
de esta jornada y para quienes deseen aproximarse aún más a los glaciares, sugerimos 2 actividades opcionales: 

1. Trekking en hielo sobre el glaciar Exploradores (más detalles en página 3) 
2. Navegación a la laguna San Rafael (más detalles en página 4) 

 

DIA 3 
Por la mañana nos embarcaremos en pequeños botes a motor para una navegación de fotografía hasta las Capillas de 
Mármol, afloramiento único en la región, erosionado y pulido por las aguas del lago formando cavernas de formas 
caprichosas y singular atractivo. Opcionalmente y para quienes deseen sumar actividades, sugerimos realizar la 
navegación en kayaks, permitiendo la exploración de estas formaciones por cuenta propia (más detalles en página 5). 
Luego del mediodía partiremos de Puerto Tranquilo para alejarnos por un momento del lago Chelenco e ingresar a un 
sector de densa selva fría, siendo este el punto más cercano al volcán Hudson, donde se observan las gruesas capas 
de ceniza que su última erupción dejó. Posteriormente descendemos por el valle del río Ibáñez, cruzándolo por una 
estrecha garganta al pie del impactante Cerro Castillo, para reencontrarnos nuevamente con el lago, pero esta vez en 
Puerto Ibáñez, un pequeño pueblo sobre la margen norte del mismo. Desde aquí tomaremos el ferry Tehuelche para 
cruzar el lago hasta Chile Chico y retornar a Los Antiguos. 
 

 



Hay una Patagonia que te falta vivir 

 

 

PARA APRENDER MAS 
 www.perturismoaysen.cl/wp-content/uploads/2017/10/Final_GuiaSantuario.pdf 

Link para descargar la guía geológica de las Capillas de Mármol 
 https://www.youtube.com/watch?v=0oxT6i9qLY0 
 http://www.turismocientifico.cl/admin/apps/filemanager/repository/Gu%C3%ADas%20de%20Campo/Gui%CC%81

as%20Turismo%20Cienti%CC%81fico/Gui%CC%81a%20de%20Campo%20Valle%20Exploradores.pdf 
Guía de campo del Valle Exploradores 

 

FICHA TECNICA 
DURACIÓN 

3 días / 2 noches 
FECHAS DE SALIDA 

Conoce nuestras fechas de salida 
ITINERARIO PREVISTO 

 DIA 1: Los Antiguos – Puerto Tranquilo 
 DIA 2: Valle Exploradores 
 DIA 3: Puerto Tranquilo - Los Antiguos 

ALOJAMIENTO PREVISTO 
Hostal El Puesto o similar 
Hostal El Puesto o similar 

- 
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y ATRACTIVOS 

 Recorré el vertiginoso camino de cornisa que bordea la costa sur del lago Chelenco 
 Descubrí los cambios en la flora a medida que ingresamos a un ambiente de selva valdiviana o selva fría 
 Avista al gran monte San Valentín de 4.058mts 
 Almorzá frente a la Cascada de los Maquis 
 Descubrí el increíble Valle Exploradores y realizá un trekking al mirador del glaciar Exploradores 
 Animate a una caminata en hielo en el glaciar Exploradores (actividad opcional) 
 Optá por una navegación a la laguna San Rafael (actividad opcional) 
 Elegí entre navegar en pequeñas embarcaciones o remar en kayaks (alternativa opcional) hasta las Capillas de 

Mármol 
 Navegá el lago Chelenco desde Puerto Ibáñez a Chile Chico 

SERVICIOS INCLUIDOS 
 Traslados en minibus 
 Chofer-guía especializado en la región 
 2 noches de alojamiento en habitación doble con baño privado y desayuno 
 3 almuerzos en vianda 
 Navegación embarcada a las Capillas de Mármol  
 Navegación sobre el lago Chelenco en Ferry Tehuelche  

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
 Excursiones opcionales 
 Acceso a las áreas protegidas 
 Servicios no mencionados, extras, propinas, etc 

PARA + INFO VISITAR 
www.chelencotours.tur.ar 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA 
 Los viajeros argentinos deberán contar con el DNI tarjeta. Como alternativa, podrá presentarse el pasaporte. 
 Pasajeros extranjeros deben consultar las condiciones para el cruce de frontera en: 

https://chile.gob.cl/milan/tramites/para-extranjeros/obtencion-visas 
 Los viajeros que deseen quedarse en Chile pueden hacerlo informando con una anticipación mínima de 96hs. 
 Debido a condiciones climáticas adversas, el zarpe del ferry Tehuelche para cruzar el lago hasta Chile Chico en el día 3 

podría ser demorado. Si esto sucediese, es posible que arribemos a Chile Chico una vez que la frontera haya cerrado. En 
ese caso alojaremos allí y cruzaremos a Los Antiguos al día siguiente. En relación a lo anterior, Chelenco Tours no se hace 
responsable por situaciones ajenas que puedan generar pérdidas de vuelos, reservas de alojamiento u otras actividades 
que los pasajeros tengan programadas. De todos modos, se compromete a colaborar, si este fuera el caso, para encontrar 
soluciones alternativas. 

http://www.perturismoaysen.cl/wp-content/uploads/2017/10/Final_GuiaSantuario.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0oxT6i9qLY0
http://www.turismocientifico.cl/admin/apps/filemanager/repository/Gu%C3%ADas%20de%20Campo/Gui%CC%81as%20Turismo%20Cienti%CC%81fico/Gui%CC%81a%20de%20Campo%20Valle%20Exploradores.pdf
http://www.turismocientifico.cl/admin/apps/filemanager/repository/Gu%C3%ADas%20de%20Campo/Gui%CC%81as%20Turismo%20Cienti%CC%81fico/Gui%CC%81a%20de%20Campo%20Valle%20Exploradores.pdf
https://www.chelencotours.tur.ar/tours-viajes-patagonia.php
http://www.elpuesto.cl/v2/hostal/
http://www.elpuesto.cl/v2/hostal/
http://www.chelencotours.tur.ar/
https://chile.gob.cl/milan/tramites/para-extranjeros/obtencion-visas
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ACTIVIDADES OPCIONALES 
 

1. CAMINATA SOBRE EL GLACIAR EXPLORADORES 
 
PARTIDA: 9HS / ARRIBO: 18HS 
DURACIÓN: 9HS EN TOTAL / 6 HS DE TREKKING / 
3 HS SOBRE EL GLACIAR  
DESCRIPCION: La Caminata sobre Hielo es una 
actividad de día completo. Se realiza en el Glaciar 
Exploradores que se encuentra a 52km al oeste de 
Puerto Rio Tranquilo y Lago General Carrera por el 
Valle Exploradores. El recorrido comienza a las 
9:00hrs desde el pueblo, se recorre el Valle 
Exploradores en vehículo por 1 hora y 15min, a 
través del cual se aprecian grandes cambios en la 
vegetación y el clima; desde un bosque caducifolio y 
ambiente seco hacia un bosque siempre verde lluvioso, se ven  glaciares y cascadas descolgándose desde las montañas 
y del Campo de Hielo Norte y donde el paisaje parece hablar por si mismo sobre su formación por las huellas que dejo 
la última glaciación.   
En el km 52 se ingresa al Eco Parque Exploradores, y en el Centro de Visitantes se prepara el equipo técnico además 
de una charla de inducción a la actividad. La caminata se debe realizar con una Guía y comienza dentro de un bosque 
siempre verde, por un sendero interpretativo, donde se reconocen diversas especies nativas y algunas aves. Poco a 
poco se asciende por la morrena frontal del glaciar hasta llegar a una terraza mirador, desde donde se tiene una vista 
panorámica y es posible contemplar el glaciar desde lo alto, el Monte San Valentín (el más alto de la Patagonia) y el 
Lago Bayo.  
Desde ahí se baja la morrena y se comienza a caminar sobre  un hielo cubierto de piedras y arena, para luego alcanzar 
el hielo limpio en 1,5 - 2 hrs, aprox. según las condiciones del grupo. Una vez aquí, se toma un refrigerio y se coloca el 
equipo, para comenzar a recorrer de manera segura el hielo blanco, donde se podrá ver, sentir y escuchar el hielo vivo, 
mirar dentro de cuevas de hielo, disfrutar y maravillarse con el azul profundo de sus aguas puras y aprender acerca de 
cómo el glaciar baja del campo de hielo y se transforma en un rio para llegar al mar.  
La Caminata tiene una duración entre 6 a 7 horas en total desde el Centro de visitantes. Los guías a cargo se encuentran 
preparados en la Escuela de Guías de la Patagonia y capacitados en Primeros Auxilios. Ellos llevan consigo botiquines 
y además se dispone de un botiquín mayor de emergencias dentro del Glaciar. Durante la actividad, se utilizan radios 
portátiles y se mantienen en permanente comunicación con el Centro de Visitantes, el cual a su vez esta conectado 
por Radio HF con Puerto Tranquilo, como medida de seguridad. 
 
¿Qué llevar? 
Equipo personal: 

 Botas de trekking, caña alta, suela semirrígida (muy importante) 

 Capas de ropa (1ª capa/polar, cortaviento/agua, pantalón largo y cubre pantalón en caso de lluvia) 

 Guantes 

 Gorro para sol y abrigo 

 Lentes 

 Protector solar 

 Mochila 5 lt 

 Se sugiere un cambio de ropa para días lluviosos 
 
Recomendaciones Generales: 

 Niños deben calzar al menos 35 e ir acompañados por su padre o madre (responsabilidad de control del niño). 

 No se recomienda para personas 100% sedentarias, obesas, con problemas cardiacos o personas que hayan 
tenido lesiones recientes.  
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2. NAVEGACIÓN A LA LAGUNA SAN RAFAEL 
 
PARTIDA: 7HS / ARRIBO: 19HS 
DURACIÓN: 12HS EN TOTAL / 7HS DE NAVEGACIÓN  
DESCRIPCIÓN: Comenzamos recorriendo el camino a través del 
valle Exploradores. En el km. 75 realizamos el cruce del río del 
mismo nombre para luego seguir en vehículo hacia el muelle 
de Bahía Exploradores y embarcarnos en lancha rápida. Aquí 
comienza una suave navegación por el tramo final y el delta del 
rio Exploradores, escenario de particular belleza en el cual 
disfrutaremos nuestro desayuno. Luego de aprox. 2 1/2 horas de navegación llegaremos a la Laguna San Rafael, dónde 
contemplaremos el glaciar y el magnífico escenario natural que la rodea. Almorzaremos frente a la pared azul, 
beberemos whisky con hielos milenarios y disfrutaremos un buen café, luego desembarcaremos en el muelle de 
CONAF para caminar (descansar de la navegación) y visitar las ruinas del histórico hotel Ofqui para luego regresar por 
la tarde hacia Bahía exploradores.  
 
INCLUYE:  

 Navegación   

 Alimentación completa: desayuno, almuerzos, merienda. Todo esto acompañado de pequeños refrigerios 
(galletas, chocolate, frutos secos, entre otros) y bebidas, té, café y whisky para tomar con hielo milenario 

 
NO INCLUYE:  

 Seguros de vida  

 Ropa de lluvia  
  
PARA TOMAR EN CUENTA:  

 Traer ropa adecuada para la lluvia, bolsos secos si cuentan con ellos, toallas, ropa de recambio, zapatos de 
trekking y de descanso, gafas, protector solar, botella para el agua, linterna, cuchillo.  

 En caso de que la lancha haya zarpado y el grupo debe retornar por condiciones de mal tiempo, se cobrara 
porcentual por persona y se reembolsa el resto.  

 En caso de no poder realizarse el viaje por mal tiempo, se devuelve el 100% del valor cancelado.    

 Si las condiciones climáticas no permiten el zarpe programado desde laguna San Rafael a Bahía Exploradores, 
se pernoctara en nuestras instalaciones sin costo para los clientes.   

 En relación a lo anterior, la empresa no se hace responsable por cancelar reservas perdidas en hoteles u otras 
actividades que los pasajeros tengan programadas. De todos modos nos comprometemos a ayudar en un 
100% si este fuera el caso y encontrar otras soluciones. 

 Todos los viajes son realizados por un patrón de nave menor junto con un tripulante, con su documentación 
al día.  

 Los guías cuentan con certificación de primeros auxilios WFR de Wilderness Medicine Institute.  

 La seguridad y calidad del servicio son nuestra prioridad, por lo que la empresa se reserva el derecho de 
suspender cualquier viaje programado, si el clima o el comportamiento de los clientes son un factor de riesgo. 
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3. NAVEGACIÓN EN KAYAK A LAS CAPILLAS DE MÁRMOL 
 

 
  
 
 
 
 
 

 DURACIÓN: 3hs en total desde Puerto Tranquilo / 2hs de navegación.  

 DIFICULTAD: Esta actividad es de nivel principiante y está sujeta a condiciones de viento y clima. 

 LOS GUIAS: están certificados y entrenados en primeros auxilios. Cuentan con equipo de emergencia. 

 QUE INCLUYE: Guía, kayak, equipo de remado, permiso de zarpe, equipo de rescate y primeros auxilios 

 ¿QUE LLEVAR? Ropa que se pueda mojar, ropa de recambio, gorro para el sol y abrigo, lentes, protector solar 

 RECOMENDACIONES GENERALES:  
o Apto para niños desde 8 años acompañados por un adulto. 
o Se recomienda para personas con alguna actividad deportiva. 
o No se recomienda para personas con sobrepeso o que han tenido lesiones recientes. 


