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Gran parte de este parque se ubica en la co-
muna de Chaitén, provincia de Palena, región 
de Los Lagos. El increíble Volcán Corcovado 
da la bienvenida a este ecosistema de difícil 
acceso, donde se preservan los bosques llu-
viosos templados únicos en el mundo, repre-
sentados en bosques siempreverde, fiordos, 
bahías, ríos, profundos valles y decenas de 
lagos escondidos.

Las vías de acceso son terrestres, marítimas 
y áreas. Por tierra el acceso norte por el cami-
no longitudinal austral que une puerto Montt 
con Hornopirén, por el sur es el camino que 
conecta Chaiten con Coyhaique.

DESCRIPCIÓN
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HABILITADO
SUPERFICIE

CLIMA
PRECIPITACIONES

FUNDACIÓN
ECOSISTEMA

CÓMO LLEGAR

Todo el año.
293.986 hectáreas.
Templado lluvioso.
4.000 mm al año.
07 enero 2005.
Bosque templado lluvioso 
y matorral caducifolio 
altomontano.
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VENTISQUERO YELCHO
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SENDERO
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VENTISQUERO YELCHO
Ubicado en la Carretea Austral, es uno de 
los monumentos que hace que la Patagonia 
sea un lugar mágico y único en todo sentido. 
Este trekking cuenta con un sendero que se 
interna en un bosque templado con distintas 
especies de flora y fauna que lo hacen úni-
co en aromas y colores. Un paisaje de mu-
cha vegetación donde la fauna forma parte 
del recorrido y que nunca dejará de mostrar-
se tanto en la tierra como en los cielos. Fi-
nalmente se aprecia el hermoso ventisquero 
Yelcho que cae desde un cordón de monta-
ñas de 2000 metros de altura.

@espiritu_viajero
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1 hora 45 min.

ITINERARIO
Inicio del sendero - Ventisquero Yelcho

Ventisquero Yelcho - Inicio del sendero

01

02

1 hora 45 min.



Mauricio Ovalle
@mauricio_ovalle



FLORA Y FAUNA
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Canelo
Mañío
Lenga
Coigue
Ñirre
Ciprés de las Guaitecas 
Alerces

Pudú
Zorro de Chiloé
Güiña
Huillín
Monito del Monte
Puma
Pingüino de Magallanes
Foca
Lobo marino
Ballena Azul

Flora

Fauna

Aquí podemos encontrar la última parte del 
Bosque Tropical Húmedo del Pacífico, el cual 
da lugar a un sinfín de maravillosas especies 
de aves y mamíferos, de los cuales la gran 
mayoría se encuentra en peligro de extinción, 
convirtiendo este parque en un espacio único 
en el mundo.

06



Javier Padilla
@javo.padilla
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NO PUEDES DEJAR DE VER
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VOLCÁN CORCOVADO
Este volcán de difícil acceso es singular por 
su silueta debido a que en su cúspide sobre-
vive una pared de un antiguo cono colapsa-
do muy característico que lo hace particu-
larmente bello y único. Con 2300 metros por 
sobre el nivel del mar y a 25 kilómetros de 
la desembocadura del río Yelcho, este vol-
cán resulta uno de los otros activos turísti-
cos más imprescindibles de este parque.

Cristian Aguirre
@cristianaguirrephoto



Cristian Aguirre
@cristianaguirrephoto
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RÍO TICTOC
El río Tictoc nace al extremo poniente del 
lago trébol, obteniendo su afluente de los 
cerros Yeli y Nevado. Un río que desemboca 
finalmente en el Océano Pacífico de la bahía 
Tictoc del golfo Corcovado. Lo más intere-
sante de este desemboque es que su área 
ha sido señalada como un lugar de avista-
miento de ballenas.

Pablo Sandoval
@pablosandovalc_
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@pablosandovalc_



El magnífico Parque Nacional Corcovado se 
ubica en un ecosistema de difícil acceso, 
mezclado por un bosque siempre verde con 
bahías, fiordos, ríos, profundos valles y de-
cenas de lagos escondidos que se conforma, 
en gran cantidad, por tierras inexploradas y 
sin el toque del ser humano. Todas las rutas 
que se encuentran habilitadas están en con-
diciones óptimas y con señalización clara 
para que cualquier visitante pueda recorrer 
sin problemas y hacer de esta una experien-
cia memorable.

TREKKING

Cristian Aguirre
@cristianaguirrephoto
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ACTIVIDADES
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Ver equipamiento recomendado >



@ver_vas_
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EQUIPAMIENTO RECOMENDADO

· 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.

TREKKING POR EL DÍA

· Zapatos de montaña.
· Tercera capa Impermeable / cortaviento. 
· Chaqueta de pluma.
· Primera y segunda capa.
· Pantalones impermeables.
· Calcetines trekking · Mochila (50 - 70 lt) .
· Jockey / gorro.
· Guantes.
· Botella hidratación / termo.
· Lentes cat 4.
· Equipo técnico: crampones, piolets técnicos, 
cuerda, arnes, tornillos hielo, estacas nieve, cin-
tas, mosquetones con y sin seguro, anillas, des-
cendedor.

MONTAÑISMO
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Equípate en thenorthface.cl >

· Equipo de campamento para zonas habilitadas
del parque: Carpa 4 estaciones, saco de dormir 
-10o, colchoneta, cocinilla y gas, implementos 
cocina, linterna frontal.



@javo.padilla

@cristianaguirrephoto

@pablosandovalc_

@mauricio_ovalle

@espiritu_viajero

@ver_vas_

Javier Padilla

Cristián Aguirre

Pablo Sandoval

Mauricio Ovalle
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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.




