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Terecomendamos que leas esta sección, ya que describe paso a paso las diferentes
alternativas para llegar al Parque Tagua Tagua.
ABRIL - NOVIEMBRE 2021
Debes tener claro que la única forma de llegar al Parque Tagua Tagua es cruzando el lago, y
no existen caminos o senderos que te conduzcan a él por tierra.
Por lo que debes hacerlo en lancha o algún otro tipo de embarcación. Por el momento el Parque
Tagua Tagua ofrece el servicio de transporte para ingresar y salir del parque desde Puero
Maldonado, utilizando las Lanchas de Mítico Puelo Lodge.

EN VEHÍCULO PARTICULAR

Si vienes desde Puerto Montt o Puerto Varas
Alternativa 1:(3 hrs. de viaje aprox.)

Alternativa 2: (3,5 hrs. de viaje aprox.)

Al salir desde puerto Montt, debes tomar la
carretera longitudinal 5 norte, en dirección a
Puerto Varas, tomando la ruta V-69 que es
parte de la red Inter lagos y sale desde Puerto
Varas y pasa por las localidades Ensenada Cochamó - Río Puelo, este último tramo
forma parte de la carretera australnorte.
Una vez en río Puelo debes tomar el desvío
que va hacia el lago Tagua Tagua. Este camino
te llevará hasta Punta Canelo. Este es el
sector norte del lago.

Saliendo desde Puerto Montt por el sector de
Pelluco, en donde encontrarás el inicio de la
carretera austral. Ésta te llevará por hermosos
paisajes que bordean el seno de Reloncaví y
que te conducirán hasta caleta la arena. En
este lugar debes tomar un Ferry que cruza la
entrada al estuario de Reloncaví, llevándote
hasta caleta Puelche. Una vez que te bajes del
ferry debes tomar un desvío (muy mal
señalizado) hacia al norte, este desvío se
encuentra justo al frente de la oficina de
aduanas de este sector. Desde el desvío
conducirás por aproximadamente 40 minutos
hasta Río Puelo, una vez pasado el pueblo,
deberás tomar el desvío hacia el lago Tagua
Tagua que se interna hacia la cordillera. Este
camino te llevará hasta Punta Canelo.

Si vienes desde el Sur (Carretera Austral,
Chaitén yHornopirén)
Si vienes viajando por la carretera austral
desde Hornopirén, debes llegar hasta Caleta
Puelche y seguir las indicaciones que se
describen en la Alternativa 2 para vehículos.

Notas:
- Puedes cargar combustible en las localidades de Puerto Varas, Ensenada, Río Puelo y Hornopirén.
- Dependiendo de tu planes para los próximos días puedes cruzar tu vehículo en la barcaza a P. Maldonado
o dejarlo en P. Canelo.
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EN BUS

Si vienes en bus (domingo a viernes, los sabados no pasa)
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 lo puedes 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 y hace conexión con la barcaza
Caupolicán que sale a las 12:00, esta es la
embarcación que cruza el lago Tagua Tagua
dejándote en Punta Maldonado.

.

OJO: Los horarios del cruce del Lago Tagua Tagua, abril-noviembre 2021:
Punta Canelo – Puerto Maldondo: 8:00 am y 12:00 hrs
Puerto Maldonado- Punta Canelo: 13:00: y 17:30 hrs

Para cruzar el lago
BARCAZA HASTA PUERTO MALDONADO
Una vez en Punta Canelo, debes tomar la
barcaza Caupolicán que cruza el Lago Tagua
Tagua desde Punta Canelo hasta el embarcadero Puerto Maldonado.
Horarios de la Barcaza Caupolicán:
- Punta Canelo – Puerto Maldonado: 8:00 am
y 12:00 hrs

- Puerto Maldonado - Punta Canelo: 13:00 y
17:30hrs

PUERTO MALDONADO - PARQUE TAGUA TAGUA
Para que nuestra lancha te recoja en Puerto
Maldonado y te lleve hasta la entrada al Parque
Tagua Tagua, el horario de encuentro y la coordinación debe quedar hecha al momento de la
reserva. Horario de encuentro en Puerto
Maldonado: 8:45 am y 12:45 hrs
El valor de la lancha es de $12.000 pesos
por persona ida y vuelta.
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Otros costos asociados alviajeque debes tomar en
consideración:
Buses Río Puelo: $5.000 por persona
T: 91230838
Barcaza Tagua-Tagua:
- Peatones $1.500
- Autos y Camionetas: $7.000
Horarios de la Barcaza Caupolicán:
- Punta Canelo – Puerto Maldonado:

Tiempos de viaje
EN AUTO
Puerto Varas - Lago Tagua-Tagua:
Te recomendamos considerar al menos 3
horas de viaje, para disfrutar el camino y
tener un viaje seguro. Es un camino angosto
y de ripio y con mucho paisaje para mirar, por
lo que recomendamos manejar con cuidado.

8:00 ; 12:00
- Puerto Maldonado - Punta Canelo:
13:00; 17:30
Los Horarios de la Barcaza Puelche – La Arena,
los puedes consultar haciendo clic Aquí.
O visitando el siguiente sitio Web:
www.navierapuelche.cl/h_estuario.html

Puerto Montt - Lago Tagua-Tagua: 4 horas.

Distancias desde el Lago Tagua Tagua
Puerto Montt

170 km

Puerto Varas

145 km

Cochamó

46 km

Río Puelo

13 km

Llanada Grande

32 km

Hornopirén

97 km

Caleta Puelche

53 km

CRUCE DE LAGO
P. Canelo - P. Maldonado en Barcaza:
La barcaza demora 45 minutos en cruzar el
lago de un extremo al otro.
P. Canelo – Parque Tagua Tagua:
20 minutos.
P. Maldonado – P. Tagua Tagua en lancha rápida:

10 minutos

