COMO LLEGAR AL PARQUE TAGUA TAGUA

La entrada al Parque es desde el Lago Tagua Tagua. Los pasos para llegar al Parque Tagua Tagua:
1.- Desde Puerto Montt ó Puerto Varas puedes llegar en Vehículo Particular o en Bus, hasta el Lago Tagua Tagua.
Vehículo Particular:
Al salir desde puerto Montt, tomar la carretera ruta 5, en dirección a Puerto Varas, luego tomar la ruta V-69, pasando por Ensenada Cochamó - Río Puelo. Desde Rio Puelo seguir la carretera que va hacia el Lago Tagua Tagua. Este camino te llevará hasta Punta Cane
lo. Este es el sector norte del lago.
Si vienes desde el Sur (Carretera Austral, Chaitén y Hornopirén) tienes que subir por la carretera austral hasta llegar el desvió al Rio
Puelo, luego de 40 minutos aproximadamente llegaras al Rio Puelo y seguiendo la carretera al Lago Tagua Tagua, llegaras a Punta
Canelo.
El auto se puede dejar estacionado en ambos lados del Lago Tagua Tagua.
Bus:
En el terminal de buses Puerto Montt debes tomar el bus con destino al lago Tagua Tagua que sale a las 7:45 AM todos los días. La
compañía de buses se llama “Buses Río Puelo”. Este mismo bus se puede tomar en Puerto Varas a las 8:15 hrs. San pedro C/ .
Esquina del Salvador. Este bus llega al Lago Tagua Tagua al sector de Punta Canelo
2.- Cruzar el Lago desde Punta Canelo a Puerto Maldonado en la Barcaza.
Página de la Barcaza que realiza el transporte en el Lago Tagua Tagua: http://transportespuelche.cl/horarios-tarifas/tagua-tagua/
3.- Cruzar en Lancha desde Puerto Maldonado al Parque Tagua Tagua.
Coordinamos el traslado en Lancha desde Puerto Maldonado al Parque de ida y vuelta. Los horarios se coordinan al completar la
reserva.

Importante: Debido a la naturaleza de los caminos y condiciones climáticas considerar que los tiempos de viaje pueden variar.

