
 
 

 

 

La carretera Austral en moto, una ruta 

inolvidable por Chile y Argentina 

La carretera Austral es, sin duda, una de las rutas más espectaculares del planeta; 

concebida como punto de unión del sur chileno con el resto del país, su belleza natural, 

la orografía y la soledad conforman un viaje de ensueño. Y, si, además, la ruta se realiza 

en moto, pocos viajes hay que pueden rivalizar en adrenalina, recuerdos inolvidables y 

disfrute. Cruzar de Chile a Argentina y de Argentina a Chile, glaciares, volcanes, rectas 

infinitas y sorpresas en cada recodo del camino. 

Viajarás con … Alicia Sornosa 
Periodista especializada en motor y viajera empedernida. Alicia Sornosa, 120.000 Km y 

14.000 litros de gasolina la consagran como la primera española en dar la vuelta al 

Mundo en su propia moto.  Pero no es su vida traspasar fronteras, sino acercarlas 

logrando un compromiso solidario en todo lo que hace; llamar la atención con sus viajes 

sobre las personas más olvidadas; visitar hospitales infantiles, dar charlas en cárceles, 

colaboraciones para la recaudación de dinero para diferentes ONGs destinadas a la 

ayuda de mujeres maltratadas, cáncer de mama, medicamentos para niños; implicar a 

los grupos de motoristas locales en la ayuda social organizando caravanas a lugares 

cercanos como Aldeas Infantiles o llevando a través de redes sociales, las historias de 

los que más lo necesitan. 

 

Día 1 ESPAÑA – SANTIAGO DE CHILE – PUERTO MONTT 
Domingo 29 de diciembre de 2019 

Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo a Santiago y continuación a Puerto 

Montt. 

Día 2 SANTIAGO DE CHILE - OSORNO 
Lunes 30 de diciembre de 2019 

Llegada a Santiago y conexión a Puerto Montt. Traslado al hotel y alojamiento. A la hora indicada 

se recogerán las motos.  

 



 
 

 

 

Día 3   OSORNO - PUERTO VARAS – HORNOPIREN (216 Km) 

Martes 31 de diciembre de 2019 

Desayuno. Tras comprobar que tenemos todo lo necesario y el equipo en orden, comenzaremos 

nuestra ruta atravesando la ciudad para coger el ferry. Será nuestra toma de contacto con las 

motos y el resto del grupo. Tras la travesía, llegada a Hornopiren, conducción hasta el hotel, y 

alojamiento. 

Día 4   HORNOPIREN – LA JUNTA (276 Km) 
Miércoles 01 de enero de 2020 

Desayuno. Hoy alternaremos la carretera con las travesías en ferry. La continuación de nuestro 

viaje hacia la Junta nos exigirá coger 2 ferris, con todos los trámites que ello conlleva. Las fotos 

que podremos hacer hoy son, también espectaculares. Llegada a La Junta, recorrido hasta el 

hotel y alojamiento.   

Día 5   LA JUNTA - COYHAIQUE (278 Km) 

jueves 02 de enero de 2020 

Desayuno. Continuación hacia la localidad de Coyhaique. Hoy la mayor parte de la conducción 

será offroad. Durante el día, efectuaremos algunas paradas que nos permitirán admirar el 

paisaje y también comer. Por la tarde, llegada a Coyhaique. Una vez que nos hayamos registrado 

en el hotel, tendremos tiempo libre para desentumecer las piernas. Alojamiento. 

Día 6  COYAIQUE – PUERTO RIO TRANQUILO (220 Km) 
Viernes 03 de enero de 2020 

Desayuno. Continuación de la ruta, también en gran parte offroad, hacia el sur hasta Puerto Río 

Tranquilo, conocido sobre todo por sus “capillas de mármol”, unas peculiares formas rocosas 

que se unen a la espectacularidad de la ruta de hoy. También nos detendremos en el mítico 

mirador de Cerro Castillo. Alojamiento.   

 

 

 

 



 
 

 

Día 7  PUERTO RIO TRANQUILO – PUERTO YUNGAY (236 Km) - 

TRANSBORDADOR 
Sábado 04 de enero de 2020 

Desayuno. Travesía hasta Puerto Yunguay, recorriendo algunos de los parajes más fotogénicos 

del viaje, lo cual es mucho decir. A la hora indicada nos reuniremos en el puerto para coger el 

transbordador a las 20hs que nos llevará hasta Puerto Natales, una travesía de 41 horas con 

unas vistas únicas.  

Día 8  TRANSBORDADOR 
Domingo 05 de enero de 2020 

Travesía. Tiempo para el descanso y el relajo, para comprobar el estado de neumáticos y aceite 

y para estrechar lazos con los compañeros de viaje en torno a una buena comida y unas cervezas. 

Tiempo, también, para la lectura y la admiración permanente de los paisajes que nos rodean. 

 Día 9  PUERTO NATALES 
Lunes 06 de enero de 2020 

Sobre las 16 horas llegaremos a Puerto Natales. Rodaremos un rato para desentumecernos y a 

continuación iremos al hotel. El resto de la tarde será libre; dar un paseo por este bonito enclave 

es casi obligatorio. Alojamiento. 

Día 10  PUERTO NATALES – EL CALAFATE (272 Km) 
Martes 07 de enero de 2020 

Dedicaremos este día a visitar el espectacular Parque Torres del Paine, una de las áreas silvestres 

protegidas más importantes de Chile, y uno de los lugares que jamás se olvidan, por su 

espectacularidad. Tomaremos un snack por el camino, a modo de almuerzo. Continuaremos la 

Ruta ingresando a Argentina hacia el Calafate. Alojamiento.  

Día 11 EL CALAFATE – EL CHALTEN (214 Km) 
Miércoles 08 de enero de 2020 

Desayuno. Visitaremos el glaciar Perito Moreno, uno de los momentos cumbre del viaje y otro 

de los lugares que quedará para siempre en la memoria. Continuación de la ruta hasta El Chalten. 

 

Día 12  EL CHALTEN  - PUEBLO PERITO MORENO ( 625 Km) 
Jueves 09 de enero de 2020 

Desayuno. Hoy vamos a dedicar el día a disfrutar de la mítica ruta 40, que atraviesa la Pampa 

argentina; tendremos oportunidad de VER EL Fitz Roy que reúne a montañistas de todo el 



 
 

 

mundo y hacer numerosas paradas para admirar los paisajes desolados y únicos de esta remota 

parte del mundo. Probablemente nos crucemos con animales autóctonos como los guanacos, 

llamas, ñandús, liebres patagónicas y zorros rojos. Alojamiento. 

Día 13  PUEBLO PERITO MORENO – ESQUEL (538 Km) 
Viernes 10 de enero de 2020 

Desayuno. Hoy continuamos viajando y notaremos que dejamos atrás la zona más ventosa de la 

ruta, lo cual facilitará la conducción; disfrutaremos de los hermosos pueblos de montaña 

argentinos. Llegada a Esquel y alojamiento. 

Día 14 ESQUEL – SAN CARLOS DE BARILOCHE (284 Km) 
Sábado 11 de enero de 2020 

Desayuno. Hoy atravesaremos una zona en la que se encuentran algunos de los más hermosos 

lagos de la Patagonia argentina. Al llegar a San Carlos de Bariloche tendremos ocasión de visitarla 

y admirar los paisajes que se contemplan desde distintos puntos de la localidad. Alojamiento. 

Día 15 SAN CARLOS DE BARILOCHE - OSORNO (286 Km) 
Domingo 12 de enero de 2020 

Desayuno. Pondremos ruta de regreso atravesando algunos parajes tan increíbles como Villa La 

Angostura y el Parque Nacional Puyehue, ya en Chile, hasta llegar a Osorno. Alojamiento. 

Día 16  OSORNO – SANTIAGO DE CHILE – ESPAÑA 
Lunes 13 de enero de 2020 

Desayuno. Devolución de las motos y preparativos para el regreso a España. A la hora 

convenida, traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso.  

Día 16  ESPAÑA 

Martes 14 de enero de 2020 

Llegada a España y fin del viaje. 

 

 

 

 



 
 

 

 

PRECIOS  

Precio por persona en acomodación doble en base 8 pasajeros         € 3360 * 

* Suplemento por viajar entre 6 y 7 pasajeros € 330, suplemento por viajar entre 4 y 5 

pasajeros € 900. / En caso de no necesitar el billete aéreo descontar 1200 €. 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Acompañamiento de nuestro experto Alicia Sornosa 

• Vuelos Madrid / Puerto Montt / Madrid  

• Tasas de aeropuerto 

• Alojamiento en régimen de desayuno 

• Transbordador Puerto Yunguay / Puerto Natales 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

- Ferrys internos en Chile 

- Ingreso a Parques 

- Comidas, bebidas y gastos personales 

- Alquiler de motocicleta, (a consultar) 

- Vuelos  

- Todo aquello no especificado en el itinerario o “el precio incluye”.  

 

 

 

 

 

 

 

 


