
 

CÓMO LLEGAR? 
 

ALTERNATIVA 1: desde Puerto Varas 
Ruta: Puerto Varas – Ensenada – Ralún – Cochamo - lago Tagua–Tagua 
Tiempo de viaje: 3 horas y un poco más. 

 
Sales de Puerto Varas por la ruta 225 que bordea el lago Llanquihue, rumbo a Ensenada. Aproximadamente a unos 60 
km la ruta se divide en dos. Sigue el camino de asfalto a tu derecha, rumbo a Ralún. 
Tras cruzar el puente, el camino se vuelve de ripio, con algunos baches y curvas muy cerradas. Te recomendamos 
conducir con precaución. En el camino pasarás por el poblado de Cochamó. 
IMPORTANTE: Desde Cochamó debes llamar al lodge al +56 65 2 566 646. Así, nuestro equipo sabrá si vas en horario o 
con retraso a Punta Canelo. Toma nota que al cruzar el puente del río Puelo ya no tendrás señal. 
Siguiendo la ruta, y a unos 1.900 mt del puente del río Puelo, está el desvío al lago Tagua-Tagua. Siguiéndolo, llegarás a 
Punta Canelo, lugar donde te recogerá nuestra lancha. 

 

ALTERNATIVA 2: desde Puerto Montt 
Ruta: Puerto Montt - cruce Caleta la Arena / Caleta Puelche – Puelo – lago Tagua-Tagua 
Tiempo de viaje: 3 horas y media y un poco más. 

 
Tomas la ruta que te lleva a Caleta La Arena, en un recorrido de 65 km aprox. En Caleta La Arena, aborda la barcaza que 
sale cada 45 minutos. (Las salidas de la barcaza están sujetas a las condiciones del clima). 
A la bajada del ferry en Caleta Puelche, sigue la ruta de ripio que bordea el Estuario de Reloncaví y pasarás por la 
localidad de Río Puelo. 
IMPORTANTE: desde aquí debes llamar al lodge al +56 65 2566 646, y avisar que vas saliendo de Puelo. Así nuestro 
equipo sabrá si vas en horario a Punta Canelo. Recuerda que más adelante ya no tendrás señal. Unos kilómetros 
después, a mano derecha, verás el desvío al lago Tagua-Tagua. Siguiéndolo, llegarás a Punta Canelo, donde te recogerá 
nuestra lancha. 

 

TRANSFER MÍTICO 
Desde Aeropuerto El Tepual, Puerto Montt o Puerto Varas hasta el Lodge (para Planes 
Full Board) 

 
Mítico Puelo ofrece salidas de Transfer Regulares (compartidos y de bajo costo) o Privados (de 1 a 8 personas) desde la 
ciudad de Puerto Montt o Aeropuerto El Tepual siguiendo la ruta por Puerto Varas, Ensenada, Ralún, Cochamó hasta 
llegar al lago Tagua Tagua sector de El Canelo (embarcadero noroeste del lago), desde aquí conectamos con nuestro 
servicio de lanchas que salen directamente hasta el Lodge ubicado en la ribera opuesta del lago. El traslado en Transfer 
demora alrededor de 3 hrs (170 kms. aprox.) y la lancha a través del lago sólo 15 minutos. 

 

SERVICIO                                  IDA                                    REGRESO                            VALOR 
 

TRANSFER PRIVADO 
(1 a 6 Personas) 

Todos los días. Todos los días. $240.000 

Horarios De 9:00 a 14:00 De 8:00 a 17:00. Ida y vuelta x transfer 

 
IMPORTANTE. 
- Si vienes desde Santiago, reserva vuelos que lleguen a Puerto Montt entre las 9:00 hrs. y 9:30 hrs. 
- Se recomienda salir desde Puerto Varas o Puerto Montt a más tardar a las 14:00 hrs., para cruzar el lago con luz de día



 

 

SERVICIO DE LANCHAS 
 

Mítico Puelo cuenta con traslados en lancha desde el sector de El Canelo hasta el Lodge ida y vuelta. Este servicio es 
gratuito para todos los planes y tipos de alojamiento, opera de la siguiente forma. 

 

SERVICIO IDA 
El Canelo - Mítico 

REGRESO 
Mítico – El Canelo 

VALOR 

LANCHA MÍTICO 
(Regular) 

Todos los días Todos los días SIN COSTO 
Servicio de cortesía 

Horarios 10:00 AM 
13:30 PM 
17:00 PM 

09:00 AM 
12:30 PM 
16:00 PM 

 

LANCHA MÍTICO 
(Privado) 

Todos los días. Todos los días. $16.000 

Horarios De 7:00 a 17:00 De 7:00 a 17:00 Ida y vuelta x persona. 

 

Mapas 
 

 
 



 

 


