
 

CIRCUITO SEIS LAGUNAS 
MEDIO DIA 

PUBLICO OBJETIVO: TODO TIPO DE PUBLICO Y EDAD, SEGÚN REQUISITOS. 

Salida desde Coyhaique por el sector costanera Rio Simpson. Paradas en los miradores, 
luego seguiremos el recorrido por el puente piedra el Indio hacia el sector claro, llegaremos 
al sector cruce seis lagunas, fotografías a una hermosa caída de agua de los imponente 
deshielos. Luego llegaremos al Lago Atravesado y pueblo del mismo nombre, imponente 
Lago, profundo y oscuro que atraviesa las cordilleras del sector. Sesiones fotográfica desde 
el camino con excelente vista. Luego retornamos al cruce seis lagunas para seguir nuestro 
recorrido para conocer estas hermosas seis lagunas que dan nombre al lugar. 
Ingresaremos a una de ellas para disfrutar del aire, tranquilidad y avistamiento de flora y 
fauna. Llegaremos al valle de Villa Frei y Simpson donde se encuentran estas dos villas del 
mismo nombre, lugareños dedicados a la crianza de ganado viven allí, en el cruce 
seguiremos nuestro recorrido a Lago Elizalde. Allí bajaremos al muelle para fotografiar las 
aguas transparentes características de este Lago, con hermosos paisajes que adornan el 
lugar, para luego llegar nuevamente a una hermosa cascada. Regreso a la Ciudad 
Coyhaique por el sector el valle, para ingresar a la carretera y posteriormente regreso a su 
lugar de alojamiento. 

 
HORARIOS: 

 MAÑANA DE 09:00 A 13:00 HRS.  
 TARDE DE 14.00 A 18:00 HRS.  
 

 
INCLUYE: 
 TRASLADO DESDE HOTEL-CIRCUITO LAGUNAS-HOTEL EN COYHAIQUE. 
 MIRADOR RIO SIMPSON. 
 PIEDRA DEL INDIO. 
 MONUMENTO EL MATE. 
 LAGUNA CEA, LAGO ATRAVESADO, LAGO ELIZALDE, SEIS LAGUNAS. 
 VISITA TALLER ARTESANAL EN LANA DE OVEJA (COMPRA DE SOUVENIR). 
 ONCE O DESAYUNO CASERO. 
 CHARLAS DE HISTORIA LOCAL. 
 PARADAS EN RUTA. 
 CONDUCTOR DE LA REGION. 
 GUÍA ESPAÑOL- INGLES ESPECIALIZADO DE LA REGIÓN. 

 
 



 

 
 

VALOR EN PESOS POR PERSONA…..………..……….…..$ 35.000.-  
 
VALOR EN DÓLAR POR PERSONA……………........……USD 65 .-  
 
 
APORTE SUSTENTABLE A LA ACTIVIDAD: 

 Los pasajeros podrán compartir junto a comunidades pioneras, gauchos nativos de 
la región de aysen, denominados patagones.  

 Almuerzo y desayuno, preparado por nuestros campesinos con productos de su 
propia producción agrícola y ganadera, del lugar. 

IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO:  

 Menú fijo no opcional (solo se cambiará en caso de alergias, enfermedades, 
vegetarianos y veganos). 

 Programa sujeto a condiciones climáticas durante todo el año. 

 No incluye bebidas ni propinas. 

 Salidas regulares, programadas todo el año. 

 Detalles del camino100 km asfaltados y 113 km aprox de ripio con cortes parciales 
en la ruta por arreglos.  

REQUISITOS LEGALES: C ada pasajero debe contar con su identificación al día y 
llevarla consigo durante su viaje. 

REQUISITOS MEDIO AMBIENTALES: Cultura por el cuidado de nuestra hermosa 
Patagonia, en torno a no botar basura en parques, etc., al igual que las colillas de cigarros. 

REQUISITOS SALUD: actividad no recomendada para personas con lesiones recientes u 
operaciones y embarazadas de más de 08 meses (según prescripción médica). 

 

NO SE CONTEMPLA SEGUROS, SI EL PASAJERO DESEA 

PUEDE ADQUIRIRLOS EL VALOR ES ADICIONAL. 

 



 

NOTA IMPORTANTE: Es muy importante informar a los pasajeros que las 

excursiones están sujetas a condiciones climáticas, debido a nuestra ubicación 

geográfica en plena cordillera Los “Andes Patagónicos”, hacen que las 

condiciones climáticas sean impredecibles, por lo tanto es importante que el 

cliente este informado, por cualquier eventualidad, dichas excursiones serán 

compensadas con otras actividades conforme al lugar donde nos encontremos. 

 

 

Buen Viaje, Tour Operador 

www.touoperador.cl  

COYHAIQUE, REGION DE AYSEN 
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