
 

1.- FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD 

Región donde se realiza la actividad 

 

 

Comuna donde se realiza la actividad 

Puerto Montt, Palena, Puerto Ibáñez, Coyhaique, Cochrane 

 

Lugar dónde se realiza la actividad 

Puerto Montt termina Coyhaique 

 

Duración de la Actividad Semanas 

 

Días 

9 

 

Horas  

Un promedio de 9 horas, con descansos para el almuerzo ( 1hora aprox) y  descansos de15 a 20 

minutos cada 100 km o 1,30 hrs, con hidratación y snack y también si las condiciones lo 

ameritan, para que los pilotos recuperen fuerzas. 
 
 

Época del año en que se realiza la actividad 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

X X X        X X 

 

Descripción de la actividad detallando su emplazamiento y características principales 

La actividad del Tour se realiza a lo largo de la Carretera Austral (ruta 7), la que se caracteriza por ser una 

ruta bimodal (mar y tierra), tiene una duración de 9 días. Se recorren alrededor de 2.281km comenzando 

en Puerto Montt y terminando en Coyhaique, Chile. Cruzando las localidades de Yelcho, Coyhaique, 

Puerto Rio Tranquilo, Puerto Guadal, Caleta Tortel, Villa O’Higgins, llegando hasta el fin de ella en Villa 

O’Higgins.  

Los principales paisajes son glaciares, fiordos, bosques y volcanes. Se descantan lugares como Laguna 

San Rafael y Catedrales de Mármol en el Lago General Carrera, los que son visitados durante el viaje. 

 

 

 

DIA 1: LLEGADA PUERTO MONTT 

Este día nos juntaremos en la tarde para reunión de pilotos y luego una cena las 20.30 hrs. 

 

DIA 2: PUERTO MONTT – LAGO YELCHO 

Este día partiremos temprano por la mañana para embarcarnos en el ferry de la ruta intermodal de la 

carretera austral, para llegar a Caleta Gonzalo y, cruzar el Parque  Pumalin, para  llegar al  poblado de   

Chaitén   abatido   por la erupción del Volcán Chaitén. Terminaremos el dia en un hermoso Hotel a 

orillas del Lago Yelcho  

290 km ( 180 On road – 110 Off Road) 

 

DIA 3: LAGO YELCHO – COYHAIQUE 

Seguiremos recorriendo la Carretera Austral hacia el sur para cruzar la Cuesta Moraga, lugar  de  la  

catástrofe  de  Villa  Santa  Lucia (Dic 2017),bordearemos hermosos fiordos en Puyuhuapi, para 

introducirnos en el Parque Queulat, ver impresionante Ventisquero  Colgante del Queulat, en la cima 

disfrutaremos de hermosos paisaje, bosques, cascadas y glaseares., para seguir nuestro camino a 

Coyhaique a descansar en un excelente hotel. 

Aysén – Los Lagos 

 



370 km ( 200 On road – 170 Off Road) 

 

DIA 4: COYHAIQUE – PUERTO TRANQUILO (PUERTO GUADAL) 

Saldremos rumbo a Río Puerto Tranquilo, famoso por la Catedral de Mármol. En la ruta disfrutaremos de 

panorámicas vistas, incluyendo el majestuoso Cerro Castillo. Después de almuerzo, en Puerto Tranquilo 

realizaremos un Tour en bote a las Capillas de Mármol. Luego partiremos al Hotel, 60 Km aprox. por un 

camino con curvas y angosto, bordeando el hermoso lago General Carrera. En este hotel permaceremos 

3 noches, disfrutando de una hermosa vista a Campo de Hielo Norte.  

363 KM (65 % camino tierra y ripio) 

 

DIA 5: PUERTO GUADAL – FULL DAY NAVEGACION LAGUNA SAN RAFAEL 

Hoy realizaremos un hermoso camino que cruza el Valle Los Exploradores rodeados de cerros, 

ventisqueros y ríos, para llegar al final del camino y realizar una hermosa de navegación a la Laguna San 

Rafael, entre ríos y canales de la Patagonia, para finalizar el recorrido a los pies del glaciar San Valentín, 

que con espectaculares desprendimientos entrega sus témpanos a la Laguna San Rafael, por la tarde 

regresaremos al hotel alrededor de las 19.30 hrs 

227 KM (100% camino tierra y ripio) 

 

DIA 6: DIA DESCANSO – OPTATIVO VISITA PARQUE PATAGONIA 

Un día para que repongas energías y realices otras entretenidas actividades 

Optativo visita al Parque Patagonia, ex Hacienda Chacabuco donada a Chile por Douglas Tompkins, 

donde cambia el paisaje a pastizales patagónicos y humedales entre montañas. Aquí podrán disfrutar de 

guanacos, ñandús y quirquinchos 

195 KM (100 % camino tierra y ripio) 

 

DIA 7: PUERTO GUADAL – VILLA O HIGGINS VISITA CALETA TORTEL 

Partiremos temprano para visitar Caleta Tortel, un hermoso y pintoresco pueblo costero situado en la 

desembocadura del río Baker, el río más grande de Chile, Disfrutaran de sus innumerables pasarelas a 

orillas del mar. Luego nos embarcaremos en un ferry para seguir rumbo a Villa O Higgins, conocido por ser 

el fin de la Carretera Austral y las puertas de entrada a los glaciares de Campo de Hielo Sur. 

354 KM (100 % camino tierra y ripio) 

 

DIA 8: VILLA OHIGGINS – PUERTO GUADAL  

Este día partiremos rumbo al fin de la Carretera Austral, para tomarnos la icónica foto en letrero de Fin de 

la Carretera. Luego regresaremos a Puerto Guadal. 

320 KM (100 % camino tierra y ripio) 

 

DIA 9: PUERTO GUADAL - COYHAIQUE 

Hoy es nuestro ultimo día de viaje, partiremos rumbo a Coyhaique. Una ruta con vistas panorámicas a los 

cordones montañosos que rodean al lago más grande de Chile, Lago General Carrera o Chelenko, 

Coyhaique. 

276 KM (30 % camino tierra y ripio) 

 

La actividad la realiza cada participante (con o sin acompañante) en su moto (propia o de arriendo) 

guiados por un guía Líder en moto y una camioneta de apoyo cerrando, que cuenta con kit de 

primeros auxilios, set de herramientas y carro de arrastre para motos. Además se realizan por caminos 

establecidos (ruta con numero). 

 

 

Cartas de Bienvenida y Cronología  

Para mantener a los clientes previamente informados de la ruta y actividades que realizaran al día 

siguiente, se les deja la noche anterior en la habitación del hotel, los siguientes documentos impresos, en 

caso de que no se pueda imprimir se envía al grupo de WhatsApp, creado para la actividad. (Véase 

Carta Bienvenida y Cronología) 

 

Experiencia y capacidad técnica requerida a los participantes 

Los Tour se clasifican por grados de dificultad de acuerdo a las condiciones y tipos de caminos, 

características del clima entre otros, la cual se especifica en cada programa, 

 

 

 



Cuadro Dificultad del Tour 

  
 

 

En el caso de este Tour es una ruta grado 3 de dificultad, en donde las motos transitan por caminos de 

asfalto (50%), ripio y tierra (50%), todos establecidos. 

Por lo que el piloto debe cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Edad mínima 18 años, máxima 75 años 

2. Poseer experiencia previa en conducción en caminos de asfalto, ripio y tierra, y poseer la 

capacidad de sortear estas dificultades, demostrable. 

3. Rellenar formulario de experiencia y capacidades técnicas creado por Mototravel.  

a. véase Formulario Ficha de inscripción y Reserva 

4. Capacidad de recibir y comprender instrucciones del guía.  

5. Poseer licencia de conducir clase C vigente. 

6. Estar en condiciones físicas y de salud compatibles con la actividad 

7. Rellenar ficha salud, alergias y enfermedades  

a. véase Formulario Ficha de inscripción y Reserva 

8. Rellenar formulario de Carta Renuncia / exoneración (véase carta Renuncia) 

 

En el caso de que el piloto dese ir acompañado (copiloto) este deberá cumplir los siguientes requisitos. 

Requisitos copiloto: 

1. Edad mínima 18 años, máxima 70 años 

2. Peso máximo 100 kg 

3. Estar en condiciones físicas y de salud compatibles con la 

actividad 

4. Rellenar ficha salud, alergias y enfermedades (véase Formulario Ficha de inscripción y Reserva) 

5. Rellenar formulario de Carta Renuncia / exoneración (véase carta Renuncia) 

 

 



Indicaciones de ropa y equipo personal con que deberán contar los participantes, en forma 

individual 

• Botas de moto con protecciones 

• Pantalones con protecciones de Moto 

• Chaqueta con protecciones de Moto 

• Guantes con protecciones de Moto 

• Casco certificado para moto 

• Traje de agua si lo amerita 

 

Indicación de ropa y equipo personal con que deberán contar los guías en forma individual 

 

• Botas de moto con protecciones 

• Pantalones con protecciones de Moto 

• Chaqueta con protecciones de Moto 

• Guantes con protecciones de Moto 

• Casco certificado para moto 

• Traje de agua si lo amerita 

 

 

Disponibilidad de seguros (Debe indicar si cuenta o no con seguros) 

• No 

 

Seguro, si corresponde 

• Seguro obligatorio para motos y seguro de salud o Isapre 

 

 

Detallar los servicios incluidos en la actividad 

 

• 8 almuerzos en ruta o restaurant (según la ruta) 

• 9 noches en hoteles boutique, 4 estrellas o cabañas 

• 9 cenas en hoteles o restaurant 

• Navegación en Laguna San Rafael 

• Visita Catedrales de mármol 

• Barcazas para motos y personas 

• Hoja de ruta y organización 

• Traslado de motos Santiago – Puerto Montt, Coyhaique – Santiago 

• 1 guía en moto BMW 

• Vehículo de apoyo (camioneta con carro de arrastre para motos, equipamiento de primeros 

auxilios y equipados con herramientas para arreglo motos 

• 1 polera tour 

 

 

Detallar los servicios no incluidos en la actividad 

 

• Arriendo motocicleta 

• Pasaje aéreo y cualquier otro costo de viaje para llegar al inicio y desde el punto final del recorrido 

• Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto 

• Seguro de motocicleta o seguro de avería de motocicleta 

• Seguro de viajes 

• excursiones o actividades opcionales, (excepto donde se indique). 

• Bebestibles ni bebidas alcohólicas y propinas 

• Gasto personal, peajes, souvenirs u otros extras. 



• Documentación personal (por ejemplo, visas, pasaportes), vacunas, impuestos personales, tarifas 

de cruce de fronteras. 

• Gastos de combustible, aceite y otros de las motocicletas, tarifas de peaje, multas de tráfico. 

• Costo de piezas, mano de obra u otros costos indirectos relacionados con la reparación de 

cualquier 

• daño a su motocicleta o una motocicleta alquilada 

• No suministramos equipo de motocicleta; Debe traer su propio equipo casco, chaqueta, pantalón 

y guantes. 

• Cualquier otro artículo no expresamente indicado como incluido en el precio. 

 

 

Indicación de las acciones que deberá seguir el participante para el buen desarrollo de la 

actividad 

• Deberá leer las instrucciones y reglas exigidas por la empresa consistentes en las siguientes 

• No deberá superar la velocidad permitida que asegura la integridad física del conductor y de la 

máquina que conduce 

• No deberá alejarse o salir de la ruta indicada por el guía, respetar la distancia y medidas de 

seguridad indicada por lo guías 

• No podrá consumir bebidas alcohólicas antes y durante el desarrollo del tour . 

• Deberá utilizar los implementos de seguridad exigidos por la empresa (son personales y de propiedad 

del cliente) 

• Deberá detenerse y permanecer junto al grupo cada vez que se realice una parada indicada en el 

itinerario entregado por el guía 

• Antes de iniciada la ruta, el cliente deberá informar al guía de cualquier situación de malestar o 

problema de salud 

 

 

 

                   









 

 


