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I. CCoonntteexxttoo  ddeell  pprrooyyeeccttoo  yy  eell  vvaallllee  ddoonnddee  ssee  uubbiiccaa 
Raíces del Viento es un centro internacional de permacultura y hogar 
para estudiantes y viajeros/as. Durante tu estadía estarás interactuando 
con sus fundadores/as, voluntari@s, participantes de talleres, cursos y 
otras actividades, además de vecin@s y visitantes de diversos lugares 
del mundo, lo que enriquecerá tu experiencia en nuestro lugar. Raíces 
es un sitio de más de 6,5 hectáreas (15 acres) ubicado dentro de un 
interminable bosque nativo y colindante con algunas familias del 
denominado sector Las Rosas del valle interior de río Puelo, cercano a la 

pequeña localidad rural de Llanada Grande de la comuna de Cochamó (Chile). Este valle es parte 
de la “Patagonia norte” o “Patagonia Secreta”. La ciudad más cercana es Puerto Montt y Puerto 
Varas, o bien El Bolsón en Argentina.  
El proyecto en su formulación inicia a principios de 2015 y se desarrolla en este sitio desde 
principios de 2016, desarrollando el centro Raíces del Viento, como también formalizando la 
organización al fundar, junto con el centro, la Organización No Gubernamental (ONG) 
Permacultura Río Puelo, con la cual hoy establecemos relaciones formales con entidades del 
estado, instituciones privadas y comunitarias 
La zona donde nos insertamos es parte de una reserva de la Biósfera declarada por UNESCO el 
año 2007 llamada Reserva de la Biósfera “Bosques Templados Lluviosos de los Andes Australes”, 
característica por sus antiguos y abundantes bosques. Esta reserva se extiende por la zona 
cordillerana de buena parte de las regiones de Los Ríos y Los Lagos. La comuna de Cochamó es 
parte de esa reserva, además de estar rodeada de parques nacionales y reservas naturales. Esta 
comuna remota se caracteriza por sus montañas, lagos, lagunas, humedales y bosques, habitada 
por diversas familias que tienen algo en común: el amor por la tierra y por su cultura patagona.  
 
Raíces y sus alrededores cuenta con presencia de formaciones 
arbóreas que incluyen principalmente Coigües, Tepas, Avellanos, 
Maquis, Pataguas, Canelos, Lengas, Ulmos, Mañíos, Ñirres, Arrayanes y 
Radales (entre otros), como también coníferas como lo son los Alerces 
y Cipreses, además de una gran diversidad de plantas herbáceas, 
líquenes, hongos, helechos y briófitas. Cuenta con cursos de agua 
superficial y pequeñas turberas, además de algunas planicies y 
praderas colindantes; todo acompañado de diversas aves, insectos y los escurridizos mamíferos 
característicos del sur de Chile. Esta diversidad se mezcla con las plantas cultivadas de huertas 
familiares y la producción ecológica de Raíces del Viento. 
 
El voluntariado de 2018-2019 tendrá diversos objetivos, como continuar en la implementación 
del bosque comestible (o sistema agroforestal), los avances en diversas construcciones,  
desarrollar los sitios de camping u otras áreas; además de labores de campo comunes como 
realización de compost, mantención de huertas, leña y tareas comunitarias, logrando un trabajo 
directo y basado en un aprendizaje teórico-práctico inmerso en la permacultura, y el desarrollo 
de la mirada del trabajo con y para la naturaleza. 

 
Y tú, ¿serás parte de este paisaje? 
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II. NNuueessttrraa  PPoollííttiiccaa  ddee  CCoonnvviivveenncciiaa   
 
Es necesario que todo quien visite el lugar se adapte al funcionamiento de éste, siendo 
fundamental que exista un ambiente grato y apto para el bienestar común. Para esto 
detallaremos algunos de los valores que consideramos esenciales en Raíces: 
 
Respeto: Ser tolerante e inclusivo, respetando la diversidad cultural, étnica, etaria, sexual y 
religiosa. Respetarse también a uno/a mismo/a y lo que nos rodea. Cuidado de la gente, y 
cuidado de la tierra.  
 
Trabajo: Se requiere de iniciativa propia, proactividad, flexibilidad y una actitud positiva. Las 
actividades serán diversas según lo que estés haciendo en Raíces, sin embargo, siempre se 
requiere de colaboración para el bienestar comunitario, por lo que se requiere adaptabilidad y 
buena disposición. Por último, citando la meta social que se usaba en la cultura del 
Tawantinsuyo (Inca), declaramos que todos deben trabajar, nadie debe trabajar demasiado, y 
nadie debe sufrir hambre. Intercambio justo.  
 
Contextualización: Raíces del Viento es un proyecto fundamentalmente de educación y vida 
saludable. Es por esto que este centro no admite alcohol ni drogas, como también la necesidad 
de procurar ser sigiloso/a durante la noche, para respetar el buen descanso del resto. 
Establecimiento de límites. 

 

IIIIII..  EEssttaaddííaa,,  ccoossttooss,,  ffeecchhaass  yy  hhoorraarriiooss  
El programa de voluntariado y aprendizaje está estructurado para la estadía de mínimo 10 días 
(conversable), y un ideal de 15 días. 

 
Éstos días tienen un costo asociado, el cual corresponde exclusivamente a un aporte para los 
costear la alimentación y estadía, entendiendo además que vivimos en una zona aislada, por 
ende, los costos de los insumos y su traslado son elevados.  
Pedimos $5.000 por día / USD 11 para voluntari@s que se quedan 15 días; y $7.000 (15 USD) para 
voluntari@s que se queden entre 10 y 15 días.  Este programa incluye alimentación completa, 
camping y un programa de aprendizaje. La flexibilidad en días de estadía o colaboración 
alternativa al dinero podrán ser conversados y posibles siempre que las condiciones del 
momento lo permitan 

 
Existe la posibilidad de extender tu estadía después de los 15 días de voluntariado, donde 
quedarías libre de pago por los siguientes 15 días (completando un mes). Esto debe ser solicitado 
previamente o durante el voluntariado, y estará sujeto a confirmación según criterios de 
evaluación del voluntario(a) en su estadía y la factibilidad logística. 

 
Para esta temporada 2018-2019 tendremos abierta la temporada de voluntariados entre el 01 
de septiembre de 2017 y el 15 de mayo de 2019. 
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Las horas de trabajo constarán de un mínimo de 30 horas semanales. Las jornadas parten a las 

9:00 horas, después del desayuno, para las labores del día; quedando con las tardes y los fines 

de semana libres (6 horas diarias entre lunes y viernes). A pesar de esto, las labores comunitarias 

serán responsabilidad de todas las personas que habiten en el lugar durante todos los días.  

 

IIVV..  AAlloojjaammiieennttoo  
Por el momento, el alojamiento será exclusivamente en camping. Habrá un sector de planicies 

disponible para la ubicación de tu carpa o hamaca, bajo sombra o a mediano sol. Para esto se 

recomiendan carpas que puedan resistir tanto el calor como la lluvia, dado el clima templado 

lluvioso de la región (evita traer carpas de una sola capa o “carpas de playa”).  

 

VV..  AAlliimmeennttaacciióónn  
Nos alimentamos con desayuno, almuerzo y comida. 

El menú es a base de arroz, trigo, legumbres, papas, 

pescado (si es que hay buena pesca), huevos, frutas y 

verduras de la temporada; té, café y yerba mate; 

acompañado de diversos aderezos para una cocina 

vegetariana con ricas recetas del mundo. 

 

Para personas con dieta especial (celiacas o, 

intolerantes a algún componente) será necesario que anuncie su condición y veamos la mejor 

manera de adaptarse; sin embargo, por ahora no ofrecemos menú alternativo, por lo que para 

esos casos recomendamos traer insumos personales. 

 

También se recomienda traer snack personal para complementar tu alimentación.  

 

 

Horarios de comida 
Desayuno: desde las 8:00 hrs. 

Almuerzo: 14:00 hrs. 

Comida: 19:30 hrs. 

 

 

VVII..  CCoommuunniiccaacciioonneess  
En la zona existe señal de celular exclusivamente de la empresa Entel (con datos móviles 

limitados) y Claro, sin embargo, la conexión es inestable y el acceso a internet es muy limitado.  

 

Nosotros contamos con algunos VHF (radios móviles), por lo que desde las cercanías nos pueden 
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ubicar en el canal público con el nombre de “Las Raíces”. 
 

VVIIII..  EElleeccttrriicciiddaadd  
En el lugar contaremos con acceso a electricidad por medio de generador eléctrico (y estaremos 

en proceso de instalación de una micro-turbina hidráulica para generación de energía 

renovable). Mientras se ocupe el generador para algunas ocasiones puntuales, será posible que 

cargues tus aparatos electrónicos. 

 

VVIIIIII..  HHiiggiieennee  yy  rreessiidduuooss  
En Raíces contamos con un arroyo de agua pura y potable; además el río Puelo se encuentra a 

algunos minutos. En ellos será posible bañarse. Además, contamos con duchas de agua fría – 

tibia dependiendo de la hora (o puedes calentar una olla de agua para lavarte con agua caliente). 

El uso de detergentes, jabones y champú deberán ser exclusivamente biodegradables y 

preferentemente de origen natural. El baño (wc) es seco, del tipo Humanure. 

 

En el caso de mujeres en su periodo menstrual, parejas activas sexualmente, o cualquier otra 

condición que implique el uso de artículos de aseo inorgánicos, se les avisa que éstos (por su 

condición de inorgánicos y uso personal) deben salir de Raíces, debido a que no contamos con 

servicio de retiro de basura (en Puerto Urrutia existen basureros municipales).  Esto significa que 

toallitas higiénicas, preservativos, envases desechables de desodorantes u otros, no podrán ser 

desechados dentro de nuestro predio; por lo que se sugiere el uso de artículos reutilizables (ej. 

copita menstrual) o de bajo nivel de descarte.   

 

IIXX..  CCoossaass  qquuee  hhaayy  qquuee  ttrraaeerr  
 Debes estar preparado/a para cualquier tipo de condiciones climáticas por lo que es 

recomendable traer equipo para días fríos, calurosos, y lluviosos. 

 Botas de goma o bototos, zapatos de caminata o trekking. Se recomienda también 

sandalias. 

 Tenida para ensuciar en caso de trabajo, de preferencia pantalones y camisas de manga 

larga para prevenir rasguños, heridas o insolación. 

 Protector solar de preferencia natural. 

 Botella para almacenar agua 

 Linterna. Recomendamos las con uso de dínamo, carga solar o pilas recargables. 

 Carpa y saco de dormir; más colchoneta o algún aislante del suelo. 

 Guantes para trabajar, jockey, chupalla o similar para protección del sol. 

 Cuaderno y lápiz. 

 Objetos personales y medicación requerida. 

 Snack personal a gusto 
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XX..  AAccttiittuudd  
Para continuar las recomendaciones y reglas de Raíces es esencial recordarte un par de cosas 

más que quizás sean de ayuda en tu estadía con nosotros. Flexibilidad, entusiasmo y buenas 

vibras. Independiente de lo que estés haciendo en nuestro lugar (voluntariado, pasantía, curso, 

taller, charla, etc.), estarás rodeado de personas únicas con pensamientos distintos en donde 

será de gran ayuda estar abierto a compartir, ceder y tolerar diferentes ideas y maneras de ser. 

Además, cada día por difícil/fácil que sea será un momento lleno de experiencias, aprendizaje y 

de comunidad que serán gratificantes para cada uno de nosotros. ¡Por todo esto y más ven 

preparado para el desafío de convivir y trabajar por el cambio! 

 

XXII..  SSaalluudd,,  pprreevveenncciióónn  yy  ccaassooss  ddee  eemmeerrggeenncciiaa  
Contamos con un botiquín que puede ayudarte para algunas lesiones pequeñas o dolencias, 

además de tener una amplia literatura de medicina natural y cultivos de plantas medicinales que 

pueden ayudarte, además de la medicina de las plantas que nos ofrece el bosque. 

Algunos integrantes del equipo Raíces han realizado cursos de primeros auxilios y están 

medianamente capacitados para resguardarte ante situaciones de accidentes. La zona en la que 

nos encontramos cuenta con paramédicos profesionales y helicópteros para casos más graves. 

Es por esta razón que es recomendable tener un seguro de viajes o de salud (seguro de 

accidentes y/o de vida), además de traer toda la medicina acorde a los tratamientos que pueda 

estar teniendo el voluntario, debido principalmente a que en la zona no existen farmacias. 

 

En caso de emergencia, nosotros te prestaremos ayuda y haremos todas las gestiones que 

podamos, sin embargo, es importante establecer que todo participante de actividades en Raíces 

del Viento deberá hacerse responsable en cuanto a costos de contingencia.   

 

Para evitar cualquier accidente innecesario se les solicita a los participantes no ocupar materiales 

sin una previa autorización, tener cuidado en zonas de construcción (por presencia de clavos, 

zonas inestables, materiales con filo, etc.), bañarse sólo en las orillas del río (respetar su caudal), 

y respetar las normas de seguridad generales. 

 

XXIIII..  QQuuéé  hhaacceerr  ddeessppuuééss  ((oo  aanntteess))  ddeell  vvoolluunnttaarriiaaddoo  
Dado que el programa de voluntariados es con un tiempo limitado (aunque flexible), te 

recomendamos que revises el mapa turístico de la comuna para que puedas recorrer los 

hermosos parajes de la zona: lagos, lagunas, montañas, bosques, praderas, pueblos, 

comunidades, ríos, parques y reservas; donde podrás encontrarte con una gran diversidad de 

servicios turísticos y ecoturísticos. Si lo requieres, puedes consultarnos para recomendarte 

servicios de nuestros vecinos (cabalgatas, camping, hostales, cabañas, paseos en bote, pesca, 

fiestas costumbristas, trekking, kayak, entre otros. 

Además, estamos a pocos kilómetros de Argentina (ruta hacia Lago Puelo – El Bolsón – 
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Bariloche), el Parque Pumalín Norte, Parque Nacional Hornopirén (Chile) y Parque Nacional Lago 

Puelo (Argentina), y diversas áreas protegidas. Puedes ver los mapas que tenemos disponibles en 

nuestra página, y buscar fotos y servicios en la página de la municipalidad de Cochamó aquí. 

 

XXIIIIII..        UUBBIICCAACCIIÓÓNN  ––  CCÓÓMMOO  LLLLEEGGAARR  
Lo primero que recomendamos es que veas nuestros mapas, los cuales van adjuntos al final de 
este documento y así dimensiones dónde está ubicado Raíces del Viento en Chile (puedes verlos 
con mayor resolución y posibilidad de zoom aquí). En nuestra página además puedes ver el mapa 
turístico comunal. Además, estamos referenciados en Google Maps.  
 
Dirección: Llanada Grande – sector Las Rosas s/n, predio Las Raíces.  
 
Cómo llegar (explicación genérica): Estando en la comuna de Cochamó, debes ir hacia el Lago 
Tagua Tagua, por un camino de desvío entre el Puente del río Puelo y el pueblo de Rio Puelo. 
Debes cruzar el lago Tagua Tagua y llegar a Llanada grande (hay almacenes y un retén de 
carabineros). Estando allí, debes continuar el camino hasta Puerto Urrutia, que es antes de 
Primer Corral (señalética para autos indica desvío hacia “El Balseo”). Al llegar a Puerto Urrutia, 
cruzar el río en bote (servicio municipal), y caminar 4,5 km. al sur hacia el predio Las Raíces por 
el único sendero, o bien tomar un bote hasta Las Rosas y caminar hacia Las Raíces. 
 
Coordenadas del sitio: UTM 19G, Latitud Este 257559.02 m E, Latitud Sur 5349102.39 m S 
 
Cómo llegar (explicación detallada): 
Estamos aproximadamente a 4.5 horas en auto desde Puerto Montt o 5.5 horas en bus.  

1. Si vienes desde Puerto Montt o Puerto Varas: 
 
1.1  En Auto: 
 
Alternativa A 

Al salir desde Puerto Montt debes tomar la carretera longitudinal 5 norte (Ruta 5), en dirección a 
Puerto Varas, tomando una vez allí la Ruta 225 que es parte de la red 
Inter-lagos. Ésta sale desde Puerto Varas bordeando el Lago Llanquihue, y pasa por la localidad 
de Ensenada, continuando hasta Petrohué y el paso internacional Peulla, que conecta con 
Bariloche. Sin embargo, luego de Ensenada y antes de Petrohué, hay que tomar el desvío de la 
ruta V-69, que va hacia Cochamó-Puelo. Debes pasar por Cochamó y seguir por el estuario del 
reloncaví hasta cruzar el Puente Río Puelo (un par de kilómetros antes del pueblo Río Puelo). Una 
vez que pases el puente, debes tomar el desvío señalizado que va hacia el lago Tagua Tagua y 
Llanada Grande (hacia la Izquierda). Este camino te llevará hasta Punta Canelo, el sector norte 
del Lago, donde debes hacer transbordo para cruzar el lago¹ y seguir por el camino principal (la 
única vía) cruzando Llanada Grande con destino a Puerto Urrutia5 (indicado como un desvío 
hacia “El Balseo”), el cual es el camino de autos más cercano al centro Raíces del Viento. 
Llegando al final de ese camino pasarás por el Almacén “El Puerto”, o el kiosko de madera “La 

http://raicesdelviento.org/visitas-y-voluntariado/como-llegar/
http://municochamo.cl/turismo/index.html
http://raicesdelviento.org/wp-content/uploads/2015/09/Mapa-16-10-2015-Grande-copia1.jpg
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picá de la morchella”), donde debes estacionar y cruzar el río. Puedes cruzar el río gratuitamente 
(te dejan a 4,5 km. de nuestro lugar), o contratar un servicio de balseo, donde te dejarán a 400 
metros de nuestro lugar. Allí, seguir las “indicaciones finales” (página 11). 

Alternativa B 

Saliendo desde Puerto Montt por el sector de Pelluco, encontrarás el inicio de la Carretera 
Austral (Ruta 7). Ésta te llevará por hermosos paisajes que bordean el Seno del Reloncaví y que 
te conducirán hasta la Caleta La Arena². En este lugar debes tomar un ferry que cruza la entrada 
al estuario de Reloncaví, llevándote hasta Caleta Puelche. Una vez que te bajes del ferry debes 
tomar un desvío (muy mal señalizado) hacia el norte (ruta V-69), este desvío se encuentra justo 
al frente de la oficina de aduanas de este sector.  

Desde el desvío conducirás derecho por aproximadamente 40 minutos bordeando el Estuario del 
Reloncaví (dirección norte), hasta la localidad de Río Puelo, y una vez pasado el pueblo, deberás 
tomar el desvío hacia el Lago Tagua que se interna hacia la cordillera (desvío hacia la derecha). 
Este camino te llevará hasta Punta Canelo¹, donde debes hacer transbordo para cruzar el lago y 
seguir las instrucciones de la Alternativa B, la cual indica que debes seguir hasta pasado Llanada 
Grande en dirección a Puerto Urrutia5 (en único desvío que indica a la derecha hacia “El Balseo”), 
sector más cercano al centro Raíces del Viento. Allí debes cruzar el río e internarte caminando o 
en bote hasta raíces del Viento (a 4,5 km. al sur de Puerto Urrutia). Allí, seguir las “indicaciones 
finales” (página 11). 

1.2  En Bus:  

En el terminal de buses de Puerto Montt debes tomar el bus³ con destino al lago Tagua que sale 
a las 7:45 am. todos los días. La compañía de buses se llama “Buses Río Puelo”. Este mismo bus 
lo puedes tomar en Puerto Varas a las 8:30hrs., en la intersección de la calle San Pedro con 
Salvador. 

Este bus llega al lago Tagua al sector de Punta Canelo a las 12:30 hrs. y hace conexión con la 
barcaza Caupolicán¹ que sale a las 13:00. Ésta es la embarcación que cruza el Lago Tagua 
dejándote en Puerto Maldonado. Desde allí debes tomar inmediatamente el bus local4 en 
dirección a Puerto Urrutia (se estaciona al costado del refugio de Puerto Maldonado). Una vez en 
Puerto Urrutia deberás cruzar en bote el Río Puelo para encaminarte por 4 km. hacia Raíces del 
Viento5.1. Allí, seguir las “indicaciones finales” (página 11). El botero5 puede dejarte a 500 mts. de 
nuestro lugar por una suma de $10.000 aprox. conveniente si vienes en grupo o te encuentras 
con otros visitantes de Raíces.  

2. Si vienes desde el Sur (Carretera Austral, Chaitén y Hornopirén) 

Si vienes viajando por la carretera austral desde Hornopirén, debes llegar hasta Caleta Puelche y 
seguir indicaciones que se describen en la Alternativa 2 para vehículos.  

3. Dedo 

https://www.facebook.com/buses.riopuelo?ref=br_rs
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Desde Puerto Varas camina hacia la ruta 225 (camino hacia Ensenada-Petrohué) desde ahí 
recuerda que en un punto debes desviarte hacia la ruta V-69 camino a Cochamó-Puelo, y antes 
de llegar al pueblo de Río Puelo, debes tomar el desvío hacia la cordillera que te lleva hacia la 
Barcaza en el Lago Tagua-Tagua, camino a Llanada Grande y luego a Puerto Urrutia. Es posible 
que pierdas el bus local pues la conexión es solo una vez al día, pero los autos cruzan durante 
todo el día. 

IMPORTANTE PARA QUIENES VIENEN EN TRANSPORTE PÚBLICO! 

HAY UN SOLO BUS POR DÍA DESDE PUERTO MONTT DIRECTO A  LAGO TAGUA-TAGUA. Si no 
logras tomar el primer bus de la mañana desde Puerto Montt (7:45 am.) o Puerto Varas (8:30 

am.) (o más tarde desde Ralún, Cochamó o Puelo aprox. a las 11:00), no podrás realizar la 
conexión entre el bus, la barcaza y la micro que te deja en Puerto Urrutia, esto porque hay sólo 
una micro local diaria, la cual espera a las personas que vienen precisamente en ese bus de las 

7:45 que viene desde Puerto Montt. Si no haces esa conexión, tu opción sería llegar en 
transporte particular, o tomar dos días para tu llegada. Con esto, puedes tomar un bus que salga 

posterior a las 7:45 desde Puerto Montt y alojar en las cercanías de Cochamó, Puelo o Punta 
Canelo en el Lago Tagua Tagua (donde hay un refugio público gratuito), y esperar el bus de la 

mañana del día siguiente para hacer esa conexión, o si estás en el refugio, tomar la barcaza de 
las 12:30, y así tomar la micro al otro lado del Tagua Tagua y llegar con ella a Puerto Urrutia. Allí, 

seguir las “indicaciones finales” (página 11). De todas maneras, puedes preguntar por buses 
complementarios hacia tagua tagua ya que, en ocasiones, puede que llegue más de uno hacia el 

sector.  

 
Precios y horarios: 

¹ Barcaza Caupolicán en Lago Tagua-tagua (Punta Canelo – Punta Maldonado): $1100 peatones, 

$7000 autos y camionetas. Tomar el de las 13:00 hrs. para hacer conexión con micro rural que 
lleva a Puerto Urrutia. 
Horarios de la Barcaza Caupolicán:  
- Punta Canelo – Puerto Maldonado: (agosto a diciembre 2018): 12:00 hrs y 16:30 hrs. | (verano 
2019): 7:30 hrs., 9:00 hrs. y 13:00 hrs.  
- Puerto Maldonado - Punta Canelo: (agosto a diciembre 2018): 09:00 hrs. y 13:00 hrs. | (Verano 
2019): 8:15 hrs., 12:00 hrs. y 16:30 hrs.  
*Durante el verano, dependiendo de los vehículos en espera, las salidas de la barcaza son cada 
una hora. Los horarios pueden modificarse, para ello, favor revisar en este link. 

² Barcaza Caleta La Arena – Caleta Puelche: Las salidas son cada 45 minutos zarpando desde La 

Arena entre las 07:15 y 20:45, y desde Puelche entre las 06:45 y 20:00 hrs. Las salidas son cada 
45 minutos. El Servicio no requiere reserva previa. Los vehículos van abordando por orden de 
llegada. Costo peatón a pie: $600; autos y camionetas: $9.800, motos $7.100, bicicletas $2.800. 

Más información aquí. 

http://navierapuelche.cl/tarifatagua.html
http://www.ayacara.cl/Transbordador%20Estuario%20del%20Reloncavi-Caleta%20La%20Arena-Puelche.htm
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³ Buses Río Puelo:  $4500 por persona. 7:45 hrs. desde el terminal Puerto Montt/ 8:15 hrs. desde 

Puerto Varas (en paradero ubicado en calle Del Salvador con San Pedro (a una cuadra de la plaza 
de armas).  
Horarios: Pto Montt - Río Puelo 
7:45 Hasta el lago Tagua Tagua* 
10:30 Hasta el valle de Cochamó 
11:30 Hasta Río Puelo 
16:30 Hasta Río Puelo 

Regreso Río Puelo a Puerto Montt 
12:45- 13:30 - 16:30 

Terminal de buses de Puerto Montt: Diego Portales 1001. Teléfono (65)283000 ó +56991230838 
*Estos buses hacen conexión con la barcaza Caupolicán de las 13:00, la misma que hace 
conexión con la micro rural que espera al otro lado del lago y que te deja en Puerto Urrutia.  

4 Bus local: $1500 p/p. Sólo hay 1 diario que conecta con la barcaza que sale a las 13:00 de 

Puerto Maldonado. Al tomar el bus, pedir bajarse en Puerto Urrutia. 

5 Bote particular desde Puerto Urrutia: preguntar por Juan o Darío Urrutia. El cruce del río es 

gratuito (servicio subsidiado), sin embargo, el precio particular que te deja a 500 mt. de Raíces 
del Viento es de $10.000 por bote (no por persona), conversable.   

5.1 Cruce en Puerto Urrutia: Servicio Subsidiado por el Estado (gratuito) de Lunes a Viernes 

de 9:00 a 18.00 hrs. Sábados y Domingos con tarifa incluida de $1.000 y previo acuerdo de 
horario para el cruce. No funciona en feriados.  

 

XXIIVV..    CCoonnssuullttaass    
Todo tipo de dudas puedes hacérnosla llegar al siguiente e-
mail:contactoraicesdelviento@gmail.com 
 
 

XXVV..  MMaappaass  

mailto:contactoraicesdelviento@gmail.com
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Indicaciones finales 

Estando en Puerto Urrutia, una vez cruzado el río Puelo, debes caminar hacia el sur (en contra de la 

dirección del agua del río), derecho por la única huella que existe (de tractor). Cruzarás en total 4 

tranqueras (portones), el primero estará abierto (está incompleto), el segundo y el tercero estarán 

cerrados (debes abrirlos tú y dejarlos cerrados), y el último ya es entrando a Raíces. El camino es 

prácticamente plano en todo el trayecto. No debes internarte hacia la cordillera (si hay duda de desvíos, 

elige seguir por el camino derecho). En algunos momentos hay pozones de agua: busca el tronco para 

cruzar en los costados. Y por sobretodo: disfruta de esta hermosa caminata. 
 

Te esperaremos con un mate y algo para comer. 

¡Nos vemos! 

 Llanada Grande 

 Puerto 

Urrutia 

 Primer Corral 
   PPrriimmeerr CCoorrrraall 
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