
                                                                                
 

SERNATUR Los Lagos entrega a turistas rutas alternativas entre Chile – 
Argentina 

 
 
Con el objetivo de mantener a turistas informados sobre las condiciones y alternativas de 
viaje tras el incendio que el pasado 1º de Enero afectó al Paso Cardenal Samoré, el 
Director Regional de SERNATUR Los Lagos, Fernando Ortúzar  entregó información 
detallada de las rutas alternativas a las que se puede optar para vehículos y pasajeros. 
 
Al respecto Ortúzar explicó que “luego de lo ocurrido en Cardenal Samoré, y mientras se 
tomen las medidas de contingencia, lo más importante es entregar vías alternativas que 
hay tanto en nuestra región como en las regiones vecinas, para turistas que viajan en 
automóvil, o pasajeros que hacen cruce de lagos, e incluso para quienes practican 
deportes como trekking y cabalgatas y que desean realizar el cruce por sectores turísticos 
habilitados para ello”, dijo.  
 
A su vez agregó que, “considerando que muchos turistas tienen reservas en nuestra 
región, es necesario contar con datos de acceso, teléfonos, y estado de los cruces, para 
planificar bien y llegar a sus destinos de vacaciones”. 
 
Otro aspecto importante a mencionar es la ampliación de frecuencia y capacidad de la 
Ruta Bimodal, que conecta Puerto Montt con la carretera austral y que permite acceder a 
los pasos fronterizos de Futaleufú y Río Encuentro en la provincia de Palena. 
 
Las siguientes son las alternativas de pasos fronterizos: 
 
Paso Internacional Pino Hachado 
Paso Internacional Icalma 
Paso Internacional Mamuil Malal 
 
Paso Hua Hum: 
Paso Internacional Carirriñe 
 
Paso Pérez Rosales (peatonal) 
Paso Río Manso – El León (peatonal) 
Paso El Bolsón (peatonal) 
Paso Futaleufú 
Paso Rio Encuentro – Palena  

Para más información - SERNATUR: 
 

Osorno: 064 237575 
Ancud: 065 622665 

Puerto Montt: 065 258087 
 

infoloslagos@sernatur.cl 



                                                                                
 

Región de La Araucanía 
 
Paso Internacional Pino Hachado 
 

• Para quienes viajen hacia Argentina se recomienda ingresar a este Paso Fronterizo 
desde la localidad de Lautaro, distante a 31 kilómetros al norte de Temuco, y 
desde ahí seguir el camino hacia la comuna de Lonquimay. 

• Camino totalmente asfaltado habilitado para todo tipo de vehículos incluido 
camiones de alto tonelaje. 

• Horario de egreso: 08:00 - 20 hrs / Horario de ingreso 08:00 - 21:00 hrs (horario de 
verano) 

• Fono Consultas: 045 - 1970553 / (45) 46 65 65_ carabineros 
  
Paso Internacional Icalma 
 

• Se accede por la comuna de Padre las Casas, colindante a la ciudad de Temuco, 
de ahí tomar la ruta Cunco-Melipeuco que llega directamente al Paso Icalma. 

• Camino de ripio desde Melipeuco, habilitado para todo tipo de vehículos pero no 
recomendado para móviles con alto tonelaje. 

• Horario de egreso: 8:00 - 19hrs / Horario Ingreso: 8:00 - 20hrs. (horario verano) 
• Fono Consultas: (45) 46 65 45_ carabineros 

  
 
Paso Internacional Mamul Malal 
 

• Para quienes viajan desde el sur se recomienda acceder desde las ciudades de 
Loncoche o Freire y de ahí continuar  la ruta hacia el Paso Internacional por la 
zona lacustre de Villarrica. 

• El horario de atención, tanto de ingreso como de egreso al país es de 8-20 hrs. 
durante todo el año. 

• El camino es asfaltado hasta Curarrehue, luego ripio. 
• Fono Consultas: (45) 46 63 01_ Tenencia Puesco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                
 
Región de Los Rios 
  
Paso Hua Hum: 
 

• Se accede por la ruta 5 sur desde la ruta que une Lanco con Panguipulli y desde 
ahí continuar hasta Puerto Fuy, donde una barcaza realizara navegación por el 
Lago Pirihueico  hasta Puerto Pirihueico y de ahí seguir el camino hasta el Paso 
Hua Hum. 

• El Horario de atención tanto de ingreso como de egreso para el periodo de verano 
es de 8 – 20 hrs. 

• El camino es asfaltado hasta Neltume. 
• Fono: 064- 553083_ Aduana de Hua Hum 

  
Barcaza Puerto Fuy; Zarpes: 
 

 Verano: Enero y Febrero 
 De Puerto Fuy a Puerto Pirehueico 
 08:00 / 13.00 / 18:00 hrs. 
 De Puerto Pirehueico a Puerto Fuy 
 10:00 / 15:00 / 20:00 Hrs. 
 Este servicio tiene un costo el cual debe ser confirmado al fono 43-1971871 o al 

celular 65866431. 
 Más información en el sitio web: http://www.barcazas.cl/barcazas/wp/?page_id=22 

 
  

Paso Internacional Carirriñe 
 

• Se llega a este paso desde Panguipulli y desde ahí se bordea el Lago Calafquen 
hasta Coñaripe continuando hasta Liquiñe. 

• Al no poseer departamento de la Policía de Investigaciones se debe poseer un 
Salvoconducto, el cual debe ser solicitado por las personas que viajarán, con un 
plazo de cinco días de anticipación. Es un trámite simple en el que el viajero debe 
presentar su cédula de identidad al día y se le entrega un salvoconducto a 
presentar en Carabineros, documento que tiene un valor de $500 por persona 

• El horario de atención es de 8 a 20 hrs. durante todo el año y se recomienda el 
acceso para vehículos menores. 

• Fono: 63 – 563204_ Aduana Liquiñe - Carirriñe 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                
 
 
Región de Los Lagos 
 
Paso Pérez Rosales (peatonal) 
 

• Se llega desde Puerto Varas, utilizando la ruta hacia Petrohué, desde donde un 
Catamarán atravesará el Lago Todos los Santos hasta la localidad de Peulla para 
luego dirigirse en Bus al Paso Pérez Rosales. 

• El horario de atención es durante todo el año a partir de las 08:00 a 20:00 hrs. 
 
Cruce Andino, ha dispuesto de una tarifa especial para chilenos y argentinos, aplicando un 
descuento del 50% en ambos sentidos, para facilitar el traslado de personas. Más 
información en www.cruceandino.com. 
 
Tarifas Cruce de Lagos: 
- Cruce Andino Puerto Varas a Bariloche o viceversa, operación que es realizada todos los 
días del año. 
En el caso de pernoctación, el alojamiento es en Peulla (no se incluido en la tarifa) 
- Tarifa: USD 280 de ida. Retorno: 50% de descuento 
- Tarifa Promocional para chilenos y argentinos: USD 140 de ida y retorno con 50% de 
descuento, es decir tarifa ida y regreso: USD 210. 
  Tarifas en pesos, según tipo de cambio de la semana. 
 
 
Paso Río Manso – El León (peatonal) 
 

• Se accede desde Cochamó hasta el Paso Río Manso, es transitable a pie y a 
caballo. 

• Se necesita de un Salvoconducto para poder transitar, el cual podrá ser obtenido 
en las oficinas de la Policía de Investigaciones. 

• El horario de atención es de 08:00 a 20:00 horas, todo el año. 
• Fono: 65- 765 271_ correspondiente al Retén Paso El León. 

 
Paso El Bolsón (peatonal) 
 

• Se accede desde la comuna de Cochamó, localidad de Llanada Grande. 
• Los tramites se realizan en Retén Paso Bolsón 
• Desde ahí, bajan aproximadamente 20 minutos caminando hasta "Puerto el Retén" 

en "Lago Inferior" donde embarcarán la "Lancha Internacional" que los llevará 
hasta Lago Puelo donde está la Aduana y Paso Fronterizo Argentino. 

• Desde ahí en adelante se encuentra El Bolsón a 15 km (buses) y Bariloche a 130 
kilómetros hacia el norte. Hacia el sur a 130 km. se  encuentra Esquel, ambas 
ciudades con aeropuerto. Más información en www.secretpatagonia.travel  

 
 
 



                                                                                
 
Paso Futaleufú 
 

• Se accede desde la localidad de Futaleufú distante a escasos kilómetros desde 
aquel poblado. 

• El horario de atención es de 08:00 a 21:00 horas en verano. 
• Fono: 63- 765 423_ correspondiente a la Tenencia El Límite. 

  
Paso Río Encuentro – Palena  
 
El Paso Río Encuentro se caracteriza por su camino de ripio y su dificultad de tránsito en 
invierno. 
Para acceder a él se debe transitar por la Ruta Internacional CH-235. Su habilitación es 
permanente y su horario de funcionamiento es de 08:00 a 20:00 horas. 
La localidad más cercana en Chile es Palena a 8 kilómetros, mientras que en Argentina, la 
localidad más próxima es Corcovado a 25 kilómetros. 
 
Para acceder a los pasos de Futaleufú y Palena, se puede transitar desde Puerto Montt, 
por la Carretera Austral, (Ruta Bimodal). 
 
Fono: 65 – 765 462, correspondiente a la Tenencia Rio Encuentro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                
 
Ruta Bimodal 
 
Representa una atractiva alternativa para ingresar a territorio trasandino. 
Comprende un recorrido desde Puerto Montt a Chaitén, en los siguientes tramos: 
 

1. Puerto Montt - Hornopirén, existe una muy buena conectividad de buses que 
operan diariamente, saliendo desde el terminal de buses de Puerto Montt. 

2. Hornopirén- Leptepu, vía marítima. 
3. Leptepu- Fiordo Largo, ruta terrestre. 
4. Fiordo Largo- Caleta Gonzalo, vía Marítima. 
5. Caleta Gonzalo- Chaitén, ruta Terrestre 

  
Horarios Barcazas: 
 
• Salidas desde Caleta La Arena : 
07:15  - 23:45. (cada 45 minutos) 
  
• Salidas desde Caleta Puelche: 
06:45  – 00:30.  (cada 45 minutos) 
Itinerario todos los días de Lunes a Domingo 
  
Hornopirén - Leptepu – Fiordo Largo – Caleta Gonzalo 
10:30 hrs  y  12:00  
 
Caleta Gonzalo-Fiordo Largo – Leptepu – Hornopiren 
14:00 hrs y 15:30  
 
Para información de otros pasos fronterizos, se recomienda visitar la página 
www.pasosfronterizos.gov.cl  

 


