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El Lodge...  

 Coyhaique River Lodge es un refugio de pesca y aventura diseñado 

para el confort y la recreación de sus huéspedes. Está ubicado a 10 minutos del 

centro de la ciudad de Coyhaique, emplazado en una super�cie de 15 hectáreas, 

rodeado de hermosos bosques nativos que brindan la privacidad y el silencio 

necesario para disfrutar del entorno privilegiado a orillas del río Coyhaique. El 

acceso es por un camino pavimentado, lo que permite a nuestros clientes llegar 

cómodamente a las instalaciones y al mismo tiempo disfrutar de panorámicas 

vistas del valle del río Coyhaique.



Con destacada arquitectura y diseño, el lodge cuenta 
con cómodas y amplias dependencias interiores. El 
espacioso living permite descansar junto al calor del 
fuego de una imponente chimenea. El bar y el 
comedor son de excelencia gastronómica, para 
deleitar a los paladares mas exigentes. Y además, 
contamos con una basta selección de los mejores 
vinos, que harán de su viaje de pesca o aventura una
experiencia inolvidable.



Detalles de los Programas
En Coyhaique River Lodge tenemos diversas actividades al aire libre para ofrecer. El 
estar insertos en la Patagonia chilena nos permite brindar una perfecta experiencia  
combinando naturaleza, deportes, aventuras, bellezas escénicas y disfrutar de la 
comodidad de nuestro lodge.

Los programas Multiaventura incluyen:

Alojamiento

Todas las comidas

Excursiones guiadas diariamente

Todos los traslados 

Limitamos el tamaño de nuestro grupo a 10 por
 semana para garantizar un servicio personalizado y
 de calidad.



Nuestros guías y personal bilingüe tienen una basta experiencia viviendo y guiando en la Patagonia. 
Proporcionarán a los huéspedes un servicio muy profesional y personalizado. Están certi�cados en primeros 
auxilios y preparados ante cualquier emergencia. Las actividades generalmente son realizadas por un guía para 
dos o cuatro huéspedes como máximo, dependiendode la actividad.

Nuestros guías



 Coyhaique River Lodge es un refugio de pesca y aventura diseñado 

para el confort y la recreación de sus huéspedes. Está ubicado a 10 minutos del 

centro de la ciudad de Coyhaique, emplazado en una super�cie de 15 hectáreas, 

rodeado de hermosos bosques nativos que brindan la privacidad y el silencio 

necesario para disfrutar del entorno privilegiado a orillas del río Coyhaique. El 

acceso es por un camino pavimentado, lo que permite a nuestros clientes llegar 

cómodamente a las instalaciones y al mismo tiempo disfrutar de panorámicas 

vistas del valle del río Coyhaique.

Dado que el clima puede ser impredecible en la Patagonia, recomendamos a nuestros huéspedes traer
chaquetas delgadas de viento, chaquetas de lluvia, pantalones cortos y largos, cómodos zapatos de
trekking, guantes, gorros tipo jockey, gafas de sol, protector solar y una mochila pequeña.

Equipamiento Adecuado



Con destacada arquitectura y diseño, el lodge cuenta 
con cómodas y amplias dependencias interiores. El 
espacioso living permite descansar junto al calor del 
fuego de una imponente chimenea. El bar y el 
comedor son de excelencia gastronómica, para 
deleitar a los paladares mas exigentes. Y además, 
contamos con una basta selección de los mejores 
vinos, que harán de su viaje de pesca o aventura una
experiencia inolvidable.

Programa Multiaventura
Día 1
Coyhaique / Balmaceda
Recepción en el Aeropuerto de Balmaceda y posterior traslado al lodge. 
Dependiendo de la hora de su vuelo, los esperaremos con cocktail de 
bienvenida y almuerzo o aperitivo de bienvenida alrededor de la 
chimenea y luego la cena.

La región de Aysén muestra un paisaje de fuertes contrastes y ofrece una 
amplia variedad de actividades. Todos nuestros programas son �exibles y 
pueden ser personalizados fácilmente para satisfacer sus necesidades.  

Después del desayuno en el lodge, se comienza con las actividades. Los 
almuerzos se sirven en la montaña, el río o donde sea que su aventura por 
el día  lo lleve.  Cada noche, los an�triones y guías se reunirán con los 
huéspedes para analizar las mejores opciones para el día siguiente. El 
horario dependerá de las preferencias de los huéspedes, así como de las 
condiciones climáticas.



  Día de Trekking 
Medio día de caminata, podrán elegir entre alternativas como 
Lo Nuestro, Dos Lagunas, reserva Coyhaique o sendero del Rio 
Pescador y otras.

 en las cercanías de Coyhaique 



Día de Kayak 
Manejaremos a Puerto Aysén donde tomaremos los kayaks para hacer un recorrido por el río Aysén, el sector de la herradura, 
ideal para el avistamiento de aves. Dependiendo de las condiciones climáticas y de los intereses de los huéspedes, 
terminaremos la travesía en el río Los Palos o seguiremos hasta la desembocadura para �nalizar en la bahía acantilada del 
�ordo Aysén.

Otras jornadas de kayaking se pueden hacer en alguno de los lagos cercanos a Coyhaique, donde veremos hermosos paisajes, 
pájaros y mágicas pequeñas playas para disfrutar del almuerzo.

 en las cercanías de Coyhaique



Día de bicicleta
Un día completo de ciclismo en nuestras bicicletas, ebikes o bicicletas de montaña 
normales. Las alternativas de recorrido para este día son:  
Río Paloma, Lo Nuestro Bike Park o El Radar en el cerro divisadero.



Caminata en el Monumento a Dos Lagunas.
(2,5 a 4 horas de caminata)

Coyhaique, El Radar y centro de ski el Fraile.
(Caminata de 4 a 5 horas aprox.)
Laguna glaciar de Cerro Castillo  

(Caminata de 5 a 7 horas)
Reserva Nacional Huemules cerro Cordillerano

(Caminata de 2 a 6 horas)
Sendero Paloma con vista a los lagos Paloma y Azul

(Caminata de 4 a 6 hrs).

Día de Trekking 

El senderismo es una manera maravillosa de descubrir la 
belleza de esta prístina parte de la Patagonia.

(Full day)



Disfruta de medio día o día completo de cabalgata. Tenemos diferentes alternativas 
para ofrecer a nuestros huéspedes, dependiendo de sus intereses y experiencia. 
Algunos opciones son Villa Ortega, Rancho Panguilemu, sendero del Cerro Castillo, 
entre otras.

Día de cabalgata



Caminata en el Monumento a Dos Lagunas.
(2,5 a 4 horas de caminata)

Coyhaique, El Radar y centro de ski el Fraile.
(Caminata de 4 a 5 horas aprox.)
Laguna glaciar de Cerro Castillo  

(Caminata de 5 a 7 horas)
Reserva Nacional Huemules cerro Cordillerano

(Caminata de 2 a 6 horas)
Sendero Paloma con vista a los lagos Paloma y Azul

(Caminata de 4 a 6 hrs).

Día de Pesca
Nuestra zona cuenta con una enorme diversidad de lugares para pescar, ya sea en 
lagos, �otando ríos o caminado en arroyos, de�nitivamente van a poder tener la 
mejor experiencia de pesca de la Patagonia.



Coyhaique / Balmaceda
Último día 

¡Nos Vemos pronto!

Desayuno entre las 8:00 y 9:30 hrs. Luego los huéspedes podrán
elegir entre descasar en el lodge o ir al centro de la ciudad para
comprar artesanías y recuerdos locales.

El almuerzo sera servido en el lodge.

Traslado a Balmaceda para tomar el vuelo de retorno.




