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conducen a los paseantes al pinto
resco paraje denominado Chonchi.

El trayecto a Castro puede hacer

se directamente desde Puerto Montt

o bien desde Ancud, en los trenes

o autocarriles del ferrocarril cons

truido a través de la isla, de que

hemos dado noticias en el anterior

capítulo (Ver itinerarios en la Se

gunda Parte de este Guía).

La navegación entre Puerto Montt

y Castro permite al viajero admirar

las bellezas de esa región y pasar

a través de las innumerables islas

de los archipiélagos, que tienen

pintorescas construcciones y en don

de hay muchas iglesias.

Los vapores entre Puerto Montt y

Aysén o Magallanes tocan en los

viajes de ida y regreso en el puerto
de Castro. Consultar detalles en la

Segunda Parte (capítulo dedicado

a nuestra rama naviera) o en la Ofi

cina del Servicio Marítimo de Puer

to Montt, situada frente a la esta

ción de los Ferrocarriles.

Hotel: Hay varios pequeños hote

les y algunas pensiones.

PUERTO AYSEN

Frente al archipiélago de los Cho

nos se extiende la región de Aysén,
una de las que en nuestro país ha

adquirido mayor importancia en cor

tísimo lapso. Bástenos decir que

hasta hace escasos años esta zona

era casi absolutamente desconocida.

Al presente es un sector prós- Puerto Aysen
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puente al interior de Puerto Aysen

pero, en el cual ha logrado auge incalculable la gana

dería, riqueza principal de Aysén.
En el orden turístico, la región ha alcanzado también

bastante renombre y aunque es todavía poco visitada,

será dentro de poco un

centro preferido. Desde

luego, se cuenta en la ac

tualidad con un excelente

servicio de vapores, que

hacen la carrera desde

Puerto Montt y algunos

de los cuales prolongan

la travesía hasta la precio

sa laguna de San Rafael

e Istmo de Ofqui, en don

de se presentan al viaje

ro panoramas de inolvida

ble atracción.

Puerto Aysén es una

ciudad nueva, de regular

importancia. Su población
alcanza casi a los 3.000

habitantes y año tras año

se radican allí numerosas

familias que dedican sus

actividades a la ganade

ría. Tiene algunos buenos

caminos que conducen ha

cia parajes del interior, in

teresantes de visitar, aun

que aun no cuentan con

buenos medios de hospe

daje. Detallaremos algu

nas de las principales ex

cursiones:

El pueblo de Coyhaique.
situado a 67 kilómetros,

al que se llega por el ca

mino internacional, que si

gue en un gran trecho el curso del río Simpson, el que se

cruza poco antes del término de esta jornada. En este viaje

pueden admirarse panoramas de extraordinaria belleza,

como los que depara el río Correntoso, con abundancia de
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pesca, la Cascada de la

Virgen, la subida de Cara

coles, etc. El viaje se rea

liza en tres horas aproxi

madamente. La tarifa de

autos es de $ 60.00 para

una persona, por el tra

yecto de ida y regreso.

A siete kilómetros- de

Aysén, se hallan los "rá

pidos" del río del mismo

nombre, con buena pesca.

Se hace el recorrido en

lanchitas a motor. Esta ex

cursión vale $ 25.00 por

persona, incluyendo al

muerzo campestre.

También se puede ir al

río Los Palos y a la lagu

na de igual nombre, a 8

kilómetros de la ciudad.

Las tarifas y condiciones

de la excursión son las

mismas que hemos indi

cado.

Interesante es también

ir a Puerto Chacabuco,

ubicado junto al mar, al

sur de Aysen. Se va en

lanchas y en el trayecto

se pasa por puntos muy

pintorescos. Tarifa: $ 30.00,
incluso almuerzo.

Lago Riesco se halla a 6 kilómetros del pueblo. El

viaje se hace en forma mixta: los 2 primeros kilómetros,
en lanchitas o botes y el resto a pie, por una senda de

montaña. Tariía por persona para este recorrido: $ 25.00,

Laguna San Rafael

incluido el valor del almuerzo. En el lago Riesco hay
botes para hacer paseos.

Todas las excursiones que hemos señalado pueden
hacerse requiriendo los servicios de la Oficina del Ser-



vicio Marítimo de los Ferrocarriles del Estado en Puerto

Aysén.
Hacia el sur se halla el gran lago Buenos Aires, que

baña tierras chilenas y argentinas, en una zona que

guarda muchas riquezas y sorprendentes bellezas natu

rales.

La travesía entre Puerto Montt y Aysén es verdade

ramente interesante. La navegación se realiza entre los

innumerables canales e islas. Se tiene casi constantemente

a la vista la cordillera, que va cerca del mar y que

muestra algunos hermosos cerros y volcanes con sus ne

vadas cimas, tales como el Corcovado, el" Yánteles, el

Melimoyu, el Mentolat, el Maca y otros de menor altura.

Un sitio de gran belleza en este recorrido, es la desembo

cadura del río Palena, en donde hay una región boscosa,

de ricas reservas, que recién empiezan a ser explotadas.

Completos pormenores acerca de este viaje pueden
obtenerse en la Oficina del Servicio Marítimo de la Em

presa en Puerto Montt, que funciona frente a la estación

de los Ferrocarriles o en el quiosco ■ de turismo de esa

ciudad. Los FF. CC. del Estado tienen agencias de sus

líneas de vapores en los puertos de mayor importancia.
En ellas pueden ser requeridas, asimismo, las informa

ciones pertinentes.

También se informará en estas oficinas a las personas

interesadas acerca de viajes de turismo a la Laguna de

San Rafael, de que daremos noticias en el capítulo si

guiente.

Hoteles principales. En Puerto Aysén: Plaza, Gran

Hotel y Central. En Coyhaique: Hotel Argentino, que co

bra $ 25.00 diarios.

LAGUNA DE SAN RAFAEL

Saliendo hacia el sur de Aysén por la ruta marítima,
se sigue el curso del Canal Costa y luego el del Estero

Elefantes, que termina en el golfo del mismo nombre y

por el río Témpanos se llega a la preciosa Laguna San

Rafael, al poniente de la cual se realizan las obras de

apertura del canal de Ofqui. Este canal tendrá más de

2 kilómetros de longitud y permitirá el paso de embar

caciones de cierto calado, haciendo más corta y segura

la navegación por ios canales.

Por lo que hace al aspecto turístico, la laguna de

San Rafael tiene interés inusitado y perspectivas de abso

luta novedad para los viajeros. Su importancia deriva ca

pitalmente del hecho de hallarse al pie del gran cerro

San Valentín, de más de 4.000 metros de altura. La masa

de nieve del ventisquero de este cerro, que es de gran

magnitud, cae con lentitud sobre el tranquilo lago y al

llegar a él se quiebra en trozos de gran tamaño, que

constituyen especie de témpanos. Los hay que tienen más

de 20 y aun 30 metros de largo y que sobresalen más de

10 metros fuera del agua. Por efectos de la luz, estos in

mensos bloques adquieren tonos maravillosamente bellos,

que van desde el azul hasta el blanco purísimo.
Con ser la región austral de nuestro país rica en ven

tisqueros de tamaño y formas muy variados, puede ase

gurarse que ninguno tiene la magnitud y belleza del de

San Valentín, que permite, como hemos dicho, la forma

ción de los témpanos, que prestan al paisaje un colorido

y majestad únicos.

Desgraciadamente, este paraje singular se halla fue

ra de la ruta de los barcos que hacen la carrera a Punta

Arenas, ya que éstos se internan en la zona de los cana

les, al sur de la península de Taitao, de tal suerte que

las únicas naves que llegan hasta aquí son las que pro

longan sus viajes desde Puerto Aysén o las que en la

temporada van directamente hasta la laguna en excursiones

de turismo.

En la presente temporada, como en las anteriores, y

durante los meses de enero y febrero y tal vez en la

primera quincena de marzo) se realizarán viajes especia

les a la laguna de San Rafael. Conviene solicitar opor

tunamente las referencias del caso en las Oficinas de In

formaciones y de los Servicios Marítimos de los Ferroca-
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