Región de Aysén

del General Carlos Ibáñez del Campo

Excursiones
Jorge Montt
dirección
Sector Playa Ancha s/n
Caleta Tortel

dirección
Sector Base s/n
(frente municipalidad)
contacto
Enrique Fernandez
(56)9 99408265
(56) 9 42283793
rutas
Kayak por el Baker
actividad
kayak sit on Top y Travesía
distancia
11 km
duración
5 horas
dificultad
Baja

rutas
Kayak Sector Vagabundo a Tortel
actividad
Kayak sit on Top y Travesía
distancia
31 km
duración
8 horas
dificultad
Media

descripción
La actividad se desarrolla en kayak
sit on top o kayak de travesía, por
medio día, el último tramo del río
Baker (delta del Baker). Teniendo
la oportunidad de explorar y
conocer parte de la historia del
Baker y Tortel, recorriendo hitos
como el Vapor Juanita e Isla de los
Muertos. Se proporciona equipamiento completo para la actividad
de kayak y colación.
color
ruta

descripción
Actividad de kayak de travesía por
el día completo, navegando el río
Baker desde el sector Vagabundo,
recorriendo 31 km de este imponente río, en su último tramo un
río tranquilo y seguro para remar.
Te damos la opción de navegar 10
km más y pasar por hitos como el
Vapor Juanita e Isla de los Muertos.
Se proporciona equipamiento
completo para la actividad de
kayak y colación.
color
ruta

Steffen Aventura

Expediciones
Patagonia Landeros C.

dirección
Sector Rincón s/n, Caleta Tortel

dirección
Sector Junquillo s/n, Caleta Tortel

actividad
Paseos Náuticos y Trekking

contacto
René Vargas
steffen.aventura@gmail.com
(56)9 56965000
(56)9 57832663

contacto
Claudio Landeros
claudio.landeros@live.cl
(56) 9 77042651
(56) 9 95953207

rutas
Glaciar Steffen
actividad
Paseos Náuticos y Trekking
distancia
47 km (aprox.)
duración
Día completo
dificultad
Baja, apta para turista
y niños desde 5 años

rutas
Excursión Isla de los Muertos
actividad
Paseos Náuticos
distancia
7 km
duración
2 horas
dificultad
Baja, apta para turista
y niños desde 5 años

descripción
Actividad de día completo que
incluye navegación y trekking al
Glaciar Steffen 1 ,5 horas aproximado de navegación hasta el sector
Puerto Huemules y caminata de
1,5 horas por un sendero de baja
complejidad hasta llegar a un
mirador natural frente al Glaciar
Steffen. Capacidad para 6 pasajeros.Incluye colación, degustación
de hielo milenario + snack.
color
ruta

descripción
Excursión de aproximadamente 2
horas, comprende navegación desde
Caleta Tortel por el delta del río
Baker hasta el Monumento Histórico
Isla de los Muertos, donde iniciamos
una breve caminata hasta el sector
del cementerio, dando a conocer la
historia que embarga a esta isla. La
actividad de regreso,considera un
recorrido por sectores históricos
del Baker como el Vapor Juanita y
Cascada Pisagua, regresando por
el sector del aeródromo hasta el
poblado de Tortel.

rutas
Ventisquero Jorge Montt
actividad
Paseos Náuticos y Trekking
distancia
64 km
duración
6 horas

distancia
7 km
duración
2,5 horas

descripción
Navegación de lancha rápida
aproximadamente 6 horas hacia
el sector Jorge Montt, entrada a
Campo de Hielo Sur; incluye una
caminata y navegación entre los
hielos, capacidad para 10 personas.
Se incluye colación y degustación
de hielo milenario.

ruta
Ruta Katalalixar

color
ruta

dificultad
Baja, apta para todo tipo de turistas

rutas
Isla de los Muertos
actividad
Paseos Náuticos
distancia
7 km
duración
1 horas
dificultad
Baja, apta para todo tipo de turistas

dificultad
Baja, apta para todo
turista autovalente

actividad
Paseos Náuticos y Trekking

descripción
Actividad de 1 horas en total donde
se navega desde Caleta Tortel, por
el río Baker hasta la histórica Isla de
los Muertos. Se realiza una pequeña
caminata hasta el cementerio de la
isla, pudiendo apreciar y conocer
la historia que embarga a esta isla
de Tortel, declarado Monumento
Histórico el año 2001.
color
ruta

distancia
48 km
duración
Desde 3 a 8 horas
dificultad
Media

ruta
Ventisquero Steffen

distancia
43 km (aprox.)
duración
Día completo
dificultad
Media

alojamientos
Nombre del Establecimiento
Cabaña Scarlett

Dirección / Calle

Teléfono

Sector Rincon Alto S/N

66801372
56602536

Web / Email
cabana_scarlett@hotmail.com

Cabañas El Pionero

Sector Rincon S/N

82740950

gricemirharo@hotmail.com

Cabañas Javi

Sector Rincón Alto S/N

97907742

javi.cabana@gmail.com

Entre Hielos Lodge Tortel

Sector Centro S/N

56-9-95793779

www.entrehielostortel.cl
contacto@entrehielostortel.cl

Hospedaje Del Rio

Sector Rincon Alto S/N

99403478

iristortel@gmail.com

Hospedaje Giselle

Sector Rincón S/N

87535554

giselletortel@gmail.com

Hospedaje Zurita

Sector Rincon Alto S/N

81819839

chanito.tortel@gmail.com

Hostal Don Adan

Sector Rincon Bajo S/N

95719474

hdonadan@gmail.com

color
ruta

rutas
Glaciar Jorge Montt
actividad
Paseos Náuticos y Trekking
distancia
64 km
duración
10 horas
dificultad
Baja, apta para
todo turista autovalente

rutas
Glaciar Steffen
actividad
Paseos Náuticos y Trekking
distancia
47 km
duración
10 horas
dificultad
Media

rutas
Isla de los Muertos
actividad
Paseos Náuticos
distancia
7 km

actividad
Paseos Náuticos y Trekking

color
ruta

descripción
Navegación hacia parte de la Reserva Nacional Katalalixar, dando
la opción al turista de armar su ruta
a la medida y explorar esta reserva,
navegar por el Canal Martinez,
Paso Orompello y recorrer la isla
Merino Jarpa. También es posible
realizar trekking desde 1 a 4 horas,
de acuerdo a las condiciones físicas
y tiempo disponible.

contacto
Paulo Landeros
paulolanderos800@gmail.com
(56)9 82386781
(56) 9 62284232

Nombre del Establecimiento

Dirección / Calle

Teléfono

Web / Email

Hostal Porvenir

Sector Junquillo S/N

76521937

martinaurrutiainiguez@gmail.com

Residencial Brisas Del Sur

Sector Playa Ancha S/N

82367697
56882723

valerialanderos@hotmail.com

Residencial Costanera

Padre Antonio Ronchi S/N

9-66770236

h.costaneratortel@gmail.com

Residencial Estilo

Sector Base S/N

82558487

zuri1_67@hotmail.com

Residencial Hielo Sur

Sector Rincon S/N

56346080

hielosur@hotmail.com

Residencial La Sureña

Sector La Puntilla, Playa Ancha S/N

92149807

la.surena@live.cl

Restaurant Sabores Locales

Sector Rincón Bajo S/N

09-90873064

saboreslocales@yahoo.es

Restaurant Bella Vista

Sector Rincon S/N

62117430

felicita.ayan@hotmail.com

descripción
Actividad por el día, partiendo
a las 9 am desde Caleta Tortel,
navegando por el Canal Martinez
para acceder al Fiordo Steffen,
navegando 1,5 horas para comenzar a remontar el río Huemules
hasta el sector inicio del Sendero
(arroyo 15), donde disfrutaremos
de un almuerzo típico de la zona.
Iniciamos la caminata por un
bosque de renovales, mezcla de
siempre verde y caducifolios, hasta
el bandeo del río 15. Para continuar
con el sendero de baja dificultad,
que nos llevará hasta los pies del
Ventisquero Steffen.
color
ruta

duración
2 horas
dificultad
Media

comuna

BordeRío Tortel
Expediciones

descripción
Salida de Caleta Tortel en embarcación de madera de ciprés de las
guaitecas construida por artesanos
locales. Cómoda y calefaccionada
para hacer una navegación primero
por la bahia aproximándonos a
las primeras islas adyacentes (isla
Morgan, Paso de los Chonkes) luego remontamos el Baker pasando
por Isla de los Muertos donde se
inicia una pequeña caminata con
reconocimiento de flora y fauna e
historia. Se retoma la navegacion
para acceder del arroyo pisagua.
Desde ahí se inicia el descenso
por el sector aerodromo tomando uno de los brazos más chicos
navegables del río Baker (según
condición de mareas).
color
ruta

TORTEL

contacto
Noel Vidal
noellvidal@hotmail.com
contacto@entrehielostortel.cl
www.entrehielostortel.cl/pazaustral/index.html
(56) 9 95995730
ruta
Circuito Delta Baker
Isla de los Muertos

Región de Aysén

dirección
Sector Centro s/n, Caleta Tortel

del General Carlos Ibáñez del Campo

Paz Austral

descripción
Actividad por el día, navegando
desde Tortel por canales australes
hasta el ventisquero Jorge Montt,
incluyendo una breve caminata a
elección. La actividad incluye una
colación y tiempo para contemplar
y fotografíar el glaciar. Capacidad
para 10 personas.
color
ruta

descripción
Navegación desde Tortel hasta
puerto de Steffen, donde nos
encontramos con el río Huemules,
navegando aprox. 30 minutos río
arriba. Incluye un trekking de 1 hora
acercándose al mirador del Glaciar
Steffen que es parte del Parque
Nacional Laguna San Rafael, última
entrada a campo de Hielo Norte.
La actividad contempla colación
y capacidad para 10 pasajeros.
color
ruta

descripción
Actividad de 2 horas en total donde
se navega desde Caleta Tortel, por
el río Baker hasta la histórica Isla de
los Muertos. Se realiza una pequeña
caminata hasta el cementerio de la
isla, pudiendo apreciar y conocer
la historia que embarga a esta isla
de Tortel, declarado Monumento
Histórico el año 2001.
color
ruta

Kajef
Expediciones Tortel
dirección
Sector Rincón Alto s/n,
Caleta Tortel
contacto
Luis Arratia
kajeftortel@gmail.com
(56)9 65169232
rutas
Isla de los Muertos
actividad
Kayak de Travesía
distancia
10 km
duración
5 horas
dificultad
Media

descripción
Actividad desarrollada en kayak
de travesía, por medio día, en el
último tramo del río Baker (delta
del Baker). Teniendo la oportunidad de explorar y conocer parte
de la historia del Baker y Tortel,
recorriendo hitos como el monumento histórico nacional Isla
de los Muertos. Se proporciona
equipamiento completo para la
actividad de kayak.
color
ruta
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