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POST TOUR

HORA                 ACTIVIDAD

08:30   Salida desde Coyhaique.
 
10:30 – 13:00  Visita Museo Escuela Cerro Castillo
   Visita alrededores Museo Escuela Cerro Castillo
   Visita localidad Cerro Castillo
 
13:00   Almuerzo regional, con productos de elaboración local.

15:30   Salida desde Cerro Castillo hacia Balmaceda (Aeropuerto)

Se entregará snack, como servicio complementario antes del almuerzo regional.

Guiado será realizado por Guía Regional, el cual cuenta con conocimientos de la 
historia local, �ora y fauna del destino.

Se sugiere vestimenta: chaqueta tipo corta viento, capas y chaqueta polar, zapatos 
cómodos para caminata suave. Considerar gafas y crema protector solar.

Clima: posibilidades de caminata bajo leve lluvia, viento moderado y/o nieve.

CONSIDERACIONES

SÁBADO 9 SEPTIEMBRE, 2017 

Primero se realizará una detención en el kilómetro 88, camino a 
Villa Cerro Castillo, en el Mirador de la Cuesta del Diablo, que 
recibe este nombre pues mucho antes de su pavimentación, 
transitar por este lugar era muy difícil debido a las numerosas 
curvas en su ruta… curva que se asemejan a la cola del diablo. 

Desde este sitio se puede ver parte del valle de Río Ibáñez y del 
majestuoso Cerro Castillo, imponente macizo que tiene una 
altura 2.675 metros, donde conviven bosques de Nothofagus y la 
permanente nieve que es posible observar. 

Para continuar el recorrido, se visitará la localidad de Villa Cerro 
Castillo, que recibe su nombre por encontrarse a los pies de dicho 
cerro. El pueblo se fundó el 29 de octubre de 1966, posterior a la 
construcción de la escuela que fue remodelada con la fundación 
del pueblo. Anteriormente los habitantes del sector vivían 
dispersos en el valle de Río Ibáñez, sin embargo, con el correr de 
los años se fueron trasladando a la villa, debido a las mejores 
condiciones de vida que allí podían encontrar. Actualmente Villa 
Cerro Castillo tiene una población cercana a 500 habitantes.

Finalmente, se visitará el Museo-Escuela de Cerro Castillo, que fue 
construida en el año 1955 por sus pobladores. Ubicada en la 
ribera sur del río Ibáñez, esta construcción fue declarada 
Monumento Histórico el 5 de febrero del 2008. Vestigio del paso 
del pionero, esta obra busca perpetuar y relevar el arduo trabajo 
que signi�có su creación.

VISITANDO CERRO CASTILLO
 Y SUS ALREDEDORES

En septiembre aún estamos en estación invierno, por lo que te 
recomendamos vestirte en capas: Una polera térmica, dry�t o 
camiseta, acompañado de un polar, sweater o similar y 
�nalmente una chaqueta que aísle el frio y repelente al agua (no 
necesariamente muy abultada), es una buena combinación. De 
igual modo, te recomendamos el uso de guantes y bufanda o 
bu�.

A pesar que hay menor luminosidad en invierno, en este 
territorio es importante cuidarse de los rayos UVA y UVB, ya que 
en esta zona la densidad de la capa de ozono es menor. Por ello, 
no olvides usar bloqueador y gafas para protegerse.
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