
ruta
La Bandera

actividad
Observación de flora y fauna

distancia
2 km

duración
3 horas

dificultad
Media 

descripción
Ubicado en el sector Cerro Santiago, 
la Bandera, es el punto mas alto al 
que se puede acceder. Caminata en 
ascenso a través de bosques y cortes 
de rocas, ideal para observar rapaces 
y cóndores, abundantes en tiempo de 
primavera, excelente vista desde la 
cumbre. Grupo máximo 4 personas.

ruta
Sendero Submarino

actividad
Trekking

distancia
4,3 km

duración
8 a 9 horas

dificultad
Media

descripción
Actividad que incluye traslado en 
vehículo hasta los pies del sendero, 
iniciando un trekking de 4 horas 
aproximado hasta la cumbre del 
Cerro Submarino, caminando bajo un 
bosque andino patagónico de altura y 
parte de morrena glaciar, observando 
durante el trayecto diversos tipos de 
aves además de flora y fauna local. En 
la cima ideal para disfrutar de la per-
fecta panorámica con las principales 
cumbres de Campo de Hielo Sur.

ruta
Sendero de Los Pobladores

actividad
Observación de flora y fauna

distancia
7 km

duración
3,5 horas

dificultad
Baja - Media

descripción
Caminata suave a traves de antigua 
huella usada por los pobladores, 
atraviesa bosques y depresiones 
en el terreno. Es posible realizar 
avistamiento de aves, además de 
interpretación de flora y fauna 
local. Grupo de máximo 4 personas.

ruta
Sendero El Mosco

actividad
Observación de flora y fauna

distancia
4 km

duración
2,5 horas

dificultad
Media - Baja

descripción
Sendero interpretativo que comieza 
desde el pueblo de Villa O’Higgins 
subiendo por el Cerro Santiago entre 
un bosque andino patagónico hasta 
el segundo mirador del valle. Luego 
entre  1 hora 40 minutos caminando 
se llega hasta un refugio habilitado 
en caso de querer acampar. Es posible 
realizar avistamiento de aves, además 
de interpretación de flora y fauna 
local. Grupo de máximo 4 personas.

ruta
Sendero Altavista “Mirador del Loco”

actividad
Trekking

distancia
2,30 km

duración
2,5 horas

dificultad
Baja

descripción
Actividad que se inicia con un 
traslado de 10 minutos desde 
Villa O’Higgins hasta el punto de 
inicio de la ruta, caminando por un 
sendero de baja dificultad, aprox-
imadamente 1 hora 40 minutos. 
Llegando a el “Mirador del Loco” 
dando la opción a los turistas de 
contemplar las panorámicas y 
cumbres de Villa O’Higgins. 

ruta
Pesca Lago Tigre

actividad
Pesca recreativa

distancia
25 km

duración
Día completo

dificultad
Baja

ruta
Pesca Lago Cisnes

actividad
Pesca recreativa

distancia
15 km

duración
Medio día y día completo

dificultad
Baja

ruta
Pesca Lago Ciervos

actividad
Pesca recreativa

distancia
15 km

duración
Medio día y día completo

dificultad
Baja

descripción
Salida en vehículo desde Villa 
O’Higgins hasta Lago Tigre para 
practicar pesca recreativa con 
mosca. Actividad de día completo 
incluye alimentación. Capacidad 
para 2 o 3 personas.

descripción
Salida en vehículo hasta lago Cisnes, 
se embarca en bote Kataraf con 
modalidades de pesca recreativa 
o pesca deportiva. Servicio de ali-
mentación si el turista lo desea en 
actividades de 3 horas y medio día. 
Si es día completo incluye servicio 
de alimentación.

descripción
Salida en vehículo hasta lago Cier-
vos, se embarca en bote Kataraf con 
modalidades de pesca recreativa 
o pesca deportiva. Servicio de ali-
mentación si el turista lo desea en 
actividades de 3 horas y medio día. 
Si es día completo incluye servicio 
de alimentación.

Tsonek 
Expediciones & Ecocamp

dirección
Carretera Austral s/n
acceso norte km 1

contacto

Mauricio Melgarejo

info@tsonek.cl

www.tsonek.cl

(56)9 78929695

Entre Patagones

dirección
Carretera Austral, Casa nº 1

contacto

Alfonso Díaz

Info@entrepatagones.cl

ochoacarolina@live.com

(56)966215046

(56) 67 2431810

O’Higgins
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Región de Aysén 
del General carlos Ibáñez del campo

Región de Aysén del General carlos Ibáñez del campo

ruta
Sendero Altavista “Mirador del Loco”

actividad
Trekking

distancia
2,30 km

duración
2,5 horas

dificultad
Baja

descripción
Actividad que se inicia con un 
traslado de 10 minutos desde Villa 
O’Higgins hasta el punto de inicio de 
la ruta, caminando por un sendero 
de baja dificultad, aproximadamente 
1 hora 40 minutos. Llegando a el 
“Mirador del Loco” dando la opción 
a los turistas de contemplar las 
panorámicas y cumbres de Villa 
O’Higgins. 

ruta
Sendero Submarino

actividad
Trekking

distancia
4,3 km

duración
7 a 9 horas

dificultad
Media

descripción
Actividad que incluye traslaso en 
vehículo hasta los pies del sendero, 
iniciando un trekking de 3 horas 
aproximado hasta la cumbre del 
Cerro Submarino, pudiendo disfrutar 
de las panorámicas y principales 
cumbres de Campo de Hielo Sur.

ruta
Sendero El Mosco 
“Refugio Pedro Rivera”

actividad
Trekking

distancia
4 km

duración
3 horas

dificultad
Baja

descripción
Trekking que se inicia en Villa 
O’Higgins caminando 3 horas 
aproximadas por un sendero por 
un bosque de nothofagus de baja 
dificultad hasta el “Refugio Pedro 
Rivera”. Existe la posibilidad de 
acampar en el refugio o regresar.

ruta
Glaciar Tigre

actividad
Trekking

distancia
5 km

duración
Día completo de 7 a 10 horas

dificultad
Media - Alta

descripción
Actividad que incluye traslado de 
aproximadamente 45 minutos, hasta 
el inicio del sendero. Iniciando un 
trekking de aproximadamente 5 
horas hasta el Glaciar el Tigre. Una 
vez en recorriendo el glaciar se 
programa el regreso de 4 a 5 horas.

ruta
La Bandera

actividad
Trekking

distancia
2 km

duración
4 horas

dificultad
Media 

descripción
Ubicado en el sector Cerro Santiago, 
la Bandera, es el punto mas alto al 
que se puede acceder. Caminata en 
ascenso a través de bosques y cortes 
de rocas, ideal para observar flora 
y fauna. Excelente vista desde la 
cumbre al pueblo de Villa O’Higgins.

Snilroy

dirección
Alejandro Pérez nº 4

contacto

Mario Villagrán 

snilroy@outlook.com

(56) 9 88386079

ruta
Sendero Altavista “Mirador del Loco”

actividad
Trekking

distancia
2,30 km

duración
2,5 horas

dificultad
Baja

descripción
Actividad que se inicia con un 
traslado de 10 minutos desde Villa 
O’Higgins hasta el punto de inicio de 
la ruta, caminando por un sendero 
de baja dificultad, aproximadamente 
1 hora 40 min. Llegando a el “Mi-
rador del Loco” dando la opción 
a los turistas de contemplar las 
panorámicas y cumbres de Villa 
O’Higgins.

ruta
Sendero El Mosco “2º Mirador”

actividad
Trekking

distancia
4 km

duración
3 horas

dificultad
Baja

descripción
Trekking que se inicia en Villa 
O’Higgins Caminando 3 horas 
aproximadas por un sendero por 
un bosque de nothofagus de baja 
dificultad hasta el “2º Mirador”. 
Existe la posibilidad de acampar 
en el refugio o regresar.

ruta
La Bandera

actividad
Trekking

distancia
2 km

duración
3 horas

dificultad
Media

descripción
Ubicado en el sector Cerro Santiago, 
la Bandera, es el punto mas alto al 
que se puede acceder. Caminata en 
ascenso a través de bosques y cortes 
de rocas, ideal para observar flora 
y fauna. Excelente vista desde la 
cumbre al pueblo de Villa O’Higgins.

Patagonia Advance

dirección
Río Mosco #345, Villa O’Higgins

contacto

Ariela Huitrayan Gonzalez

Patagoniadvance@gmail.com

(56) 9 75365554

ruta
Candelario Mansilla-Laguna Redonda

actividad
Trekking

distancia
13,5 km

duración
3 horas

dificultad
Baja

descripción
Trekking que se inicia en Candelario 
Mansilla, haciendo la primera pa-
rada en la tenencia de carabineros 
Teniente Merino, para continuar 
a Laguna Redonda para acampar y 
cenar. Al día siguiente se continúa 
la actividad hacia el Hito IV-0-B. 

ruta
Lago Cisnes

actividad
Navegación y Pesca

distancia
7 km

duración
Medio día y un día

dificultad
Baja (sujeta a condiciones climáticas)

descripción
Paseo náutico por el Lago Cisnes, 
distante a 7 km de Villa O’Higgins. 
Se da la opción de realizar pesca 
deportiva, optando a una actividad 
por medio día o dia completo. 

ruta
Paseo Náutico a Lago Christie

actividad
Navegación

distancia
50 km

duración
Día completo

dificultad
Media 

descripción
Actividad de paseo náutico que se 
inicia desde Villa O’Higgins, trasla-
dándose hasta el sector Mayer, unos 
50 km para iniciar la navegación 
aventura en el lago Christie, reco-
rriendo y explorando alrededor de 
11 km del lago.

Turismo Las Ruedas
de la Patagonia

dirección
Calle Antonio Ronchi L28

contacto

Marcus Campos Olivares

Marc_campos11@hotmail.com

(56)9 76042400

(56)9 66278836

Nombre del Establecimiento Dirección / Calle Teléfono Web / Email

Camping Los Ñires Sector Chacras S/N 95027805 • 76657349 camping.losnires.villaohiggins@gmail.com

Hostería ,Albergue, 
Cabaña y Camping El Mosco

Carretera Austral S/N 67-2431819 • 76583017 patagoniaelmosco@yahoo.es

Cabañas Las Ruedas Antono Ronchi Lote N:28 76042400 • 66278836 marc_campos11@hotmail.com

Cabañas Península La Florida Carretera Austral S/N 969178401 rm8681@gmail.com

Cabañas y Hostal Quiyango Carretera Austral S/N 98157731 diosagape@hotmail.com

Cabañas San Gabriel Calle Lago Ohiggins 310 67-2431878 sangabriel.voh@gmail.com

Cabañas Entre Patagones Carretera Austral, Casa 1 67-2431810 • 66215046 info@entrepatagones.cl

Hospedaje Chaiten Calle Ciervo S/N 87202872 hospedajechaiten@outlook.com

Hospedaje Cordillera Lago Salto 302 67-2431829 mir.ta.mendoza@hotmail.com

Hospedaje Fabiana Lago O'higgins 98 67-2431824 • 09-77422155 lorenamolina73@yahoo.com.ar

Hospedaje La Norteña Lago Christie  S/N 75471721 silvia_cuevas@live.cl

Hospedaje Patagonia Lago Christie/Calle Rio Pascua 195 67-2431818 hospedaje_patagonia@hotmail.com

Hosteria Fitz Roy Teniente Merino Esq. Rio Mayer S/N 67-2431839 • 9-87410389 hospedajefitzroy@gmail.com

Restoran y Residencial Campanario Lago O´Higgins S/N 09-82762592 dahpnelancaster@hotmail.com

Lodge Robinson Crusoe Carretera Austral s/n 0672243199 sales@robinsoncrusoe.com

Restaurant y Cabañas 
Entre Patagones

Carretera Austral Casa 1 73872481 • 67-2431810 info@entrepatagones.cl

ruta
Trekking Nocturno Cerro Santiago

actividad
Trekking

distancia
4 km

duración
1,5 horas

dificultad
Baja

descripción
Actividad de caminata nocturna 
suave de aproximadamente 1,5 horas. 
que se desarrolla en los alrededores 
de Villa O’Higgins en el sector del 
Parque Cerro Santiago, mirador de 
Villa O’Higgins caverna escondida. 
Grupo máximo 6 personas.

Weekend Patagonia

dirección
Lago Cisnes s/n

contacto

Juan Carlos Alvarez

jcalvareza@hotmail.com

(56)957221348

ruta
Cabalgatas 
Laguna Redonda-Hito IV-0-B

actividad
Cabalgatas

distancia
2 km

duración
30 minutos

dificultad
Baja

descripción
Cabalgata que se inicia desde el 
Sector de Laguna Redonda hasta el 
Hito IV-0-B. El recorrido se realiza ida 
y vuelta en caballos mansos, y existe 
la posibilidad de contratar pilcheros 
para trasladar carga.

Cabalgatas Tucumano

dirección
Lago Christie s/n, Villa O’Higgins

contacto

Josué Duamante

josue.duamante@gmail.com

(56) 9 67775364

radio HF 4580 usb,
Estación Laguna Redonda 
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sectOr 1

sectOr 2

sectOr 3

sectOr 1

sectOr 1
Lago Christie
Pesca y Navegación en Lagos (Cisnes, Tigre, Ciervo)
Glaciar Tigre

sectOr 2

Altavista
La Bandera
Trekking Nocturno Cerro Santiago
Cerro Submarino
Glaciar El Mosco
Sendero de Los Pobladores

sectOr 3

Candelario Mansilla – Laguna Redonda
Laguna Redonda – Hito IV-0-B

límites

Límite Internacional
Límite Comunal

serviciOs

Trekking

Navegación

Pesca Recreativa

Cabalgata

sectOr 3

Observación 
de flora y fauna

sectOr 2

Datos Cartográficos: DATUM WGS 84, Huso 18 Sur

Autorizada su circulación, por Resolución N° 118 del 14 de abril de 2015 de la Dirección 
Nacional de Fronteras y Limites del Estado. La edición y circulación de mapas, cartas 
geográficas u otros impresos y documentos que se refieran o relacionen con los límites 
y fronteras de Chile, no comprometen, de modo alguno, al Estado de Chile, de acuerdo 
con el Art. 2o, letra g) del DFL. No 83 de 1979 del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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