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Es uno de los más imponentes atractivos tu-
rísticos de la región de Aysén. Ubicado en la 
comuna Puerto Cisnes, todos los años atrae 
a cientos de apasionados por la naturaleza y 
fotografía. A Queulat lo atraviesa la famosa 
Carretera Austral durante 40 kilómetros, en 
los que se pueden admirar glaciares, ríos y 
una frondosa vegetación, no por nada este 
parque es denominado como “Bosque Siem-
preverde”. Este parque nos invita a cono-
cer sus cascadas, las cuales propinaron su 
nombre “Queulat”, que en la lengua del pue-
blo nativo Chono significa “sonido de casca-
das”. La belleza del parque no decepciona y 
lo hace un destino obligado para los viajeros. 

Desde Coyhaique, debes dirigirte hacia el 
norte por la Carretera Austral (Ruta 7) por al-
rededor de 167 kms. hasta llegar al límite sur 
del parque. Desde Chaitén hay que tomar un 
bus con dirección a Coyhaique y descender 
en Puyuhuapi. Desde ahí su ingreso principal 
(Sector Ventisquero Colgante Queulat) esta 
a solo 22 kms rumbo sur y es este el pueblo 
más recomendado para quedarse si planea 
visitarlo tranquilamente .

ALGO MÁGICO
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HABILITADO
SUPERFICIE

CLIMA
PRECIPITACIONES

FUNDACIÓN
ECOSISTEMA

CÓMO LLEGAR

Abierto todo el año.
402.392 hec.
Templado lluvioso.
6000 mm al año.
Donado el 28 de febrero 2018
Bosque templado lluvioso.
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SENDEROS
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3.4 kms - 2 hrs.

1.2 kms - 30 min.

10.4 kms - 6 hrs.

400 mts - 20 min.

MIRADOR VESTISQUERO QUEULAT

LAGUNA TÉMPANOS
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MIRADOR VESTISQUERO QUEULAT
Un absoluto imperdible del Parque, es el mi-
rador del ventisquero colgante Queulat, que 
probablemente es de los circuitos más co-
nocidos y anhelados por viajeros de la Ca-
rretera Austral. El camino comprende 2.500 
metros de largo con baja dificultad, lo que 
invita a todo tipo de personas a realizarlo, 
perfecto para un paseo en familia ¡sin excu-
sas!. Definitivamente este destino es imper-
dible, ya que ofrece sorpresas que van des-
de la majestuosidad de los bosques y el sol 
que se cuela generosamente por sus hojas, 
hasta un glaciar patagónico de fácil acceso, 
que permite una excursión por sus hielos.

SENDERO

Timothy Dhalleine
@timothydhalleine
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Mejor época: octubre - mayo.

20 min.

1 hr.

1 hr.

30 min.

ITINERARIO

Estacionamiento / Pasarela

Mirador / Final de la ruta

Final de la ruta / Estacionamiento

Pasarela / Mirador
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FIN DE LA RUTA

MIRADOR

PASARELA

RÍO VENTISQUEROS

ESTACIONAMIENTOS

LAGUNA TÉMPANOS



Timothy Dhalleine
@timothydhalleine



BOSQUE ENCANTADO
Entre una infinidad de tonalidades verdes y el 
canto de pájaros, se nos presenta El Bosque 
Encantado, una ruta montañosa de mediana 
dificultad, que se puede recorrer aproxima-
damente en dos horas. La entrada se en-
cuentra a unos 180 Km al norte de Coyhai-
que y a 45 Km de Puerto Cisnes y desde el 
inicio nos permite vislumbrar una riquísima 
biodiversidad tanto de flora como de fauna.

Sumergirse en la magia de este sendero, es 
la posibilidad perfecta para rodearse de la 
tranquilidad de coihues, helechos, mañíos, 
musgos y líquenes, y también, aves endémi-
cas como el Chucao o el Colibrí Austral.

SENDERO

Gracia del Sante
@mariagraciadelsante
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Mejor época: octubre - mayo.

1.5hr.

20 min.

20 min.

1 hr.

ITINERARIO

Caseta de control de acceso / Cruce río

Desagua Laguna Gnomos / Mirador Laguna Gnomos

Cruce río / Desagua Laguna Gnomos

Mirador Laguna Gnomos / Inicio Sendero
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MIRADOR LAGUNA GNOMOS

DESAGUA LAGUNA GNOMOS

CRUCE RÍO

CONTROL ACCESO

LAGUNA GNOMOS



David Cossio
@david_cossio



FLORA Y FAUNA
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Coigüe
Radal
Ulmo
Tepa
Ciruelillo
Canelo
Tepu
Lenga
Ciprés de las Guaitecas
Ñirre
Nalcas
Chaura
Chilco
Michay blanco

Guiña
Pudú
Huillines
Coipos
Huemul
Cuy chico
Quirquincho

Colibrí Austral 
Cisne de Cuello Negro
Carpintero Negro
Chacaña
Garzas
Caiquenes

Flora Fauna /
mamíferos

Fauna /
aves

En el parque la vegetación no decepciona, 
y definitivamente es algo sorprendente. Los 
sectores más altos están cubiertos esencial-
mente por bosques de coigüe de Magalla-
nes y lenga, pero no se queda ahí, ya que 
nos invita a admirar nalcas, canelos, ulmos 
y mucho más, así como una innumerable va-
riedad de animales y aves.  
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Matías Polanco
@matspolanco



Gracia del Sante
@mariagraciadelsante



Gracia del Sante
@mariagraciadelsante



Gracia del Sante
@mariagraciadelsante



VESTISQUERO COLGANTE

Nunca está de más hacer hincapié en lo ver-
daderamente maravilloso, y ese es el caso 
del ventisquero colgante Queulat, ya que no 
es solo un sendero. Este es uno de los pun-
tos más populares del parque, ya que nos 
permite observar un glaciar milenario, que si 
bien ha disminuido de tamaño con el tiempo, 
ofrece cascadas y un hermoso arroyo origi-
nado por el deshielo. El Ventisquero es tan 
solo el punto del glaciar que se descuelga 
del Campo de Hielo Patagónico Norte, un 
imperdible primer avistamiento de su gran-
diosidad.

NO PUEDES DEJAR DE VER
04

David Cossio
@david_cossio
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Timothy Dhalleine
@timothydhalleine



SALTO DEL PADRE GARGÍA

Gracias a procesos tectónicos volcánicos y 
glaciares, el Parque Queulat tiene múltiples 
joyas naturales. Una de ellas es esta impac-
tante caída de agua de 30 metros que guarda 
una interesante historia: Se cuenta que José 
García Alsué -sacerdote jesuíta- emprendió 
una acuciosa búsqueda de la Ciudad de los 
Césares a fines del siglo XVIII , que según la 
leyenda, sería una ciudad llena de oro, fun-
dada por náufragos españoles. Hoy esas tie-
rras cruzan la Carretera Austral, e indepen-
dientemente de la veracidad del mítico oro, 
este paraje es, sin lugar a dudas, invaluable 
y por supuesto, imperdible. 

David Cossio
@david_cossio
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Fernando Bulnes
f_bulnes



LAGO RISOPATRÓN

Este atractivo es para quedarse boquiabier-
tos: un cuerpo de agua como ningún otro 
dentro del parque, que se extiende por apro-
ximadamente 12 kilómetros de pura magia. 
La forma alargada del lago nos permite ser 
testigos de una tupida naturaleza práctica-
mente impenetrable, que se puede visitar in-
cluso en bicicleta, si se quiere dar un valor 
agregado a una experiencia que en ya en sí 
misma, inolvidable. Puedes acceder a él via-
jando al norte de Puyuhuapi, sin olvidar la 
cámara fotográfica para quedarse con una 
bella postal. 

Larissa Gayeski
@larissagayeski
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Si caminar por horas y atravesar senderos 
no es lo tuyo, el parque ofrece la oportuni-
dad de experimentar de todas formas, todo 
lo que Queulat tiene para ofrecer, sin cansar-
se. Esto es posible gracias a los viajes sobre 
una embarcación que navega por los lagos 
y riveras, que permiten explorar la Laguna 
Témpanos hasta llegar al punto clave donde 
se tiene la mejor vista del Ventisquero Col-
gante y del entorno cubierto de vegetación. 

PASEO EN BOTE 

Gonzalo Uriarte
@gonzalouriarteh
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ACTIVIDADES
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Ver equipamiento recomendado >



Para llegar al río Ventisquero, es necesario 
cruzar la famosa pasarela colgante, por la 
cual se accede a una tranquila laguna que 
le da la bienvenida al ventisquero colgante. 
Esta posibilidad no es solo para intrépidos, 
ya que con total seguridad se puede tam-
bién pasear en la pasarela, sintiendo la brisa 
amigable del sur.

PASARELA DEL RÍO VENTISQUERO

Gracia del Sante
@mariagraciadelsante
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Ver equipamiento recomendado >



Margarita Larrain
@margaritalarrainv



EQUIPAMIENTO RECOMENDADO
06
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Equípate en thenorthface.cl >

Trekking por el día.

Camping (en zonas habilitadas del parque).

· Zapatillas trekking.
· Tercera capa impermeable / cortaviento.
· Chaqueta de abrigo liviana (pluma o sintética).
· Segunda capa tipo polar 100.
· Primera capa / polera UPF.
· Pantalones trekking.
· Calcetines trekking.
· Mochila entre 20 y 30 lts.
· Jockey / gorro.
· Guantes linner.
· Botella hidratación.
· Lentes. 
· Bastones trekking.
· Linterna frontal.

· Carpa 3 estaciones.
· Saco de dormir -10ºC.
· Colchoneta.
· Cocinilla y gas.
· Implementos cocina.

VERANO

https://www.thenorthface.cl/especiales/explore-chile/queulat
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AGRADECIMIENTOS
Esta es una invitación de The North Face 
y Parques Nacionales a recorrer y explo-
rar de forma responsable los parques de 
Chile, llevándose la basura no haciendo 
fogatas, no alterando la flora y fauna y 
velando por el cuidado de estos lugares 
para nuestras futuras generaciones.




