Patrimonio
Material
El destino Aysén Patagonia a
través de su patrimonio
material, te invita a conocer
todas las creaciones y
expresiones de nuestros
antepasados que han habitado
nuestro territorio, entre las que
podemos encontrar vestigio
arqueológicos, etnográficos,
religiosos, naturales, históricos
que constituyen colecciones
importantes para las ciencias, y
la conservación de la diversidad
cultural de la región.

Conéctate con el Patrimonio
en Aysén Patagonia

Patrimonio

Material

La Junta

Aysén Patagonia

2

Chile

1

4

Villa
Amengual

3 1/2 horas

Casa Hopperdietzel /Patrimonio Local

222 Km

3

Puyuhuapi

Casa Ludwig / Monumento Histórico

222 Km
2

Lago Verde

1

4

3 1/2 horas

Puerto
Chacabuco

Oficinas de Tierra y Colonización
de Puerto Aysén / /Monumento Histórico

6

Coyhaique

7
Balmaceda

Villa
Cerro Castillo

Puente Presidente Ibáñez /Monumento Histórico
65 km aprox.
1 hora

6

Escuela Pedro Quintana Mansilla /Monumento Histórico
150 mts. de la plaza de Armas de
Coyhaique

9

Construcciones de la Sociedad Industrial
14
de Aysén(Museo Regional de Aysén) /Monumento Histórico
Laguna San Rafael
3 Km aprox.
10 min.

8

Estero Quitralco /Santuario de la Naturaleza
81 km hasta Puerto Chacabuco
1 1/2 horas aprox.

9

Paredón de Las Manos
Cerro Castillo /Monumento Histórico
98 Km aprox.
1 ½ horas

Campo de
Hielo Norte

Puerto Ibáñez

10

7

Museo de Sitio Escuela Antigua
Cerro Castillo /Monumento Histórico 17
98 Km aprox.
1 ½ horas

Ñirehuao

8

1 hora

5

10

2

3

5

La Tapera

El Toqui

Mañihuales
Puerto
Aysén

Casona Fundacional Estancia
Alto Río Cisnes / /Monumento Histórico
6 horas
340 Km

65 km aprox.

Puerto
Cisnes

3

13

Lago
General Carrera

Fachinal
Mallín Grande

Puerto
Guadal

Lago
Bertrand

Chile
Chico

12
11

15

Puerto Bertrand

Cochrane

11

Bodegas Portuarias
del Río Ibáñez /Monumento Histórico
120 Km
2 horas

12 Cementerio Chile Chico / Patrimonio Local
383 Km aprox.

Lago Cochrane

6 hrs.

Campamento Minero Puerto

Caleta
Tortel

16

13 Cristal / /Monumento Histórico

Paso Lucas Bridges
o Paso San Carlos

222 Km aprox.
3 1/2 horas
2 horas de navegación

14 Capilla de Mármol / Santuario de la Naturaleza

Pto. Yungay

220 Km aprox.
50 min.

18

4 horas

Cueva Las Manos del Río Pedregoso

15 Parimonio Local

Villa
O´Higgins

267 Km

4 1/2 horas

16 Paso San Carlos / /Monumento Histórico

Campo de
Hielo Sur
* Se recomienda
hacer este viaje
en una duración
de 2 días debido
a la distancia .

{

379 Km aprox.

7 horas

17 Caleta Tortel / Zona Típica
462 Km aprox.

10 horas aprox

18 Isla de Los Muertos//Monumento Histórico
462 Km aprox.
20 a 30 min.

10 horas
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1 Casa Ludwig
Monumento Histórico

Inmueble declarado Monumento Histórico en el año
2009 y construido entre 1953 y 1960 en la localidad
de Puerto Puyuhuapi. Se trata de una construcción
de cinco niveles en madera perteneciente a una de
las cuatro familias alemanas colonas, allegadas a este
sector en la primera mitad del siglo veinte. El
inmueble, de construcción alemana, incorpora
maderas y materiales locales, como de la mano de
obra de maestros carpinteros chilotes, trabajadores
"enganchados", quienes conforman hasta nuestros
días una singular comunidad de fuerte identidad y
expresión urbana en el remate del seno Puyuhuapi.

222 Km
3 1/2 horas

Casa Hopperdietzel

2

Patrimonio Local

222 Km aprox.
3 1/2 horas

Casa habitación de la familia Hopperdietzel,
construida en 1938, constituyendo una de las
primeras construcciones levantadas en Puerto
Puyuhuapi por su colonos. Es un inmueble de
madera de cinco niveles, que incluyen un subnivel,
con una gran cubierta a dos aguas que contienen a
sus tres pisos superiores. La edificación forma parte
del casco histórico antiguo de la localidad, contiguo
a las instalaciones de la fábrica de alfombra,
también impulsada por la familia Hopperdietzel.

Patrimonio
Material
Aysén Patagonia

3

Estancia Alto

Río Cisnes

Monumento Histórico
340 Km
6 horas

La construcción forma parte del conjunto edificado de la estancia Río
Cisnes, llevada a cabo por la empresa Anglo- Chilean Pastor Co., como
parte de la concesión de explotación otorgada por el Estado de Chile en
1904. El edificio (casa donde vivieron los dueños y administradores de la
estancia), corresponde a una construcción de albañilería de ladrillo
estucado en sus caras interior y exterior, dividida en dos niveles,
llegando a contemplar una superficie de 720 metros cuadrados. En 1968,
la edificación pasó a ser Escuela Pública para la educación de los
trabajadores de la estancia, transformándose en una Cooperativa
Campesina, en el marco de la Reforma Agraria de Chile.

4 Oficina de Tierras
y Colonización de

Puerto Aysén

Edificio construido en 1930 por Carlos Stange Klein,
maderero industrial de Puerto Montt y constructor
de varias edificaciones pública en Puerto Aysén, de
las cuales muy pocas se conservan a la fecha, ya que
en su mayoría, muchas de ellas fueron afectadas por
incendios. En cuanto a sus características, la
construcción incorpora tabiques de madera de
lenga, de gruesos piederechos, riostras y cadenetas,
revestidas con madera tinglada horizontal en su cara
exterior. Cabe destacar, que el edificio correspondió
a una Antigua Oficina de Tierras y Colonización de la
Provincia de Aysén, encargada de administrar las
tierras fiscales para promover el poblamiento de la
región en su primera fase. Actualmente, es ocupado
por Carabineros de Chile, como Segunda Comisaría.

Monumento Histórico
65 Km aprox.
1 hora
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Puente
5 Presidente Ibáñez
Monumento Histórico

65 Km aprox.
1 hora

Gran estructura de acero, que ilustra la importancia del
desarrollo público para salvar las barreras de aislamiento
físico y conectarla con el resto del país. La construcción
corresponde a una obra de ingeniería inaugurada en
1966, de 210 metros de largo, que conecta ambas riberas
en el sector central de la ciudad de Puerto Aysén por la
que circulan vehículos y peatones. El puente, destaca por
su esbeltez, que permite el tránsito de embarcaciones en
el caudaloso río Aysén, y el contraste con el imponente
paisaje de montañas nevedas y tupida vegetación de sus
cerros.

6

Escuela Pedro
Quintana Mansilla
Monumento Histórico

Construcción inaugurada en 1949 en la ciudad de Coyhaique, emplazada en una de las
arterias más transitadas de la ciudad, cercana a la Plaza de Armas. Una edificación de dos
pisos de altura y techumbre a cuatro aguas, definen esta obra de gran presencia urbana, la
cual ocupa una manzana completa del casco histórico de la ciudad, cuyas dimensiones,
claridad formal y materialidad, constituye un hito urbano.

150 mts. de la plaza de Armas de Coyhaique

Patrimonio
Material
Aysén Patagonia

Construcciones de
la Sociedad
Industrial de Aysén

7

Monumento Histórico

Construcción que data desde la creación de la Sociedad Industrial de Aysén(SIA), instalada en
el eje central de la región, que comprende Coyhaique, Aysén, Ñireguao y Valle Simpson, entre
los años 1903 y 1906. A la fecha se conservan cuatro polígonos protegidos ubicados en el
sector donde se encontraba la administración de la SIA, sección Coyhaique, y donde existen
seis construcciones de valor patrimonial, cuatro de ellas de estructura y revestimiento de
madera, una de albañilería de ladrillo y una de mampostería de piedra. Destacan en el
conjunto la cocina de peones o "galpón de piedra" y la pulpería, construcción de madera de
importantes proporciones ubicada a uno de los costados del camino internacional hacia
Argentina. No menos importante, son las construcciones que se ubican en su parte posterior:
el antiguo almacén y oficina del contador, edificaciones de madera, de más antigua data que
persisten en el conjunto. Esto forma parte del proyecto del futuro Museo Regional de Aysén,
que incluye la restauración de estas seis construcciones con funciones diversas de tipo
administrativo, museográfico, archivo, reunión, cafetería, exposición y conferencias, y la
construcción de un edificio nuevo que albergará salas de exposición, depósito de colecciones
y auditorio.

8 Estero Quitralco
Santuario de la Naturaleza

Declarado Santuario de la Naturaleza por su destacado valor
ambiental y en biodiversidad en la que habitan numerosas
especies de avifauna y fauna silvestre, entre ellas: garza
cuca, gato huillín, pato lile, pato vapor, toninas y otros
cetáceos.

81 Km hasta Puerto Chacabuco
1 1/2 horas aprox.

3 Km aprox.
10 min.
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9 Paredón de

las manos

10

Monumento Histórico

Museo de Sitio
Escuela Antigua
Cerro Castillo
Monumento Histórico

98 Km aprox.
1 ½ horas

11 Bodegas
Portuarias
del Río Ibáñez

El Museo fue construido en el año 2013, gracias al
aporte del programa “Puesta en Valor del Patrimonio” y
contribuye a la re significación del Monumento
Nacional. Está ubicado en la comuna de Río Ibáñez,
albergando la memoria histórica del proceso
espontáneo de colonización de pobladores rurales de
la región de Aysén. En el año 2014, es restaurado bajo
los criterios protección patrimonial y destinado a uso
de Museo de Sitio, disponiendo de recintos para la
exhibición de colecciones, atención de visitantes y
área de administración e investigación.

Monumento Histórico

Este conjunto patrimonial fue declarado “Monumento
Histórico” el año 2009, siendo en su pasado parte del
antiguo Muelle de Puerto Ibáñez, así como también,
vestigio material del proceso de poblamiento y
colonización del territorio de Aysén, en la primera
mitad del siglo veinte, asociado a las faenas
industriales ganaderas y mineras acontecidas en la
cuenca del lago Buenos Aires (General Carrera) y
cuenca del Río Baker. Actualmente, se une al paseo
obligado por la Costanera de Puerto Ibáñez,
transformándose en una atractiva ruta, pública y
cultural.

120 Km
2 horas
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12 Cementerio
Chile Chico
Patrimonio Local

Este conjunto patrimonial fue declarado “Monumento
Histórico” el año 2009, siendo en su pasado parte del antiguo
Muelle de Puerto Ibáñez, así como también, vestigio material
del proceso de poblamiento y colonización del territorio de
Aysén, en la primera mitad del siglo veinte, asociado a las
faenas industriales ganaderas y mineras acontecidas en la
cuenca del lago Buenos Aires (General Carrera) y cuenca del Río
Baker. Actualmente, se une al paseo obligado por la Costanera
de Puerto Ibáñez, transformándose en una atractiva ruta,
pública y cultural.

222 Km aprox.
3 ½ horas

13 Campamento Minero
Puerto Cristal
Monumento Histórico

222 Km aprox.
3 ½ horas
2 horas de navegación

Corresponde a un antiguo poblado de origen
minero, ubicado en la ribera norte del Lago General
Carrera en la comuna de Río Ibáñez. Durante el siglo
XX se caracterizó por ser uno de los principales
polos económicos del sur de la región de Aysén, a
través de la extracción de Zinc y Plomo,
conformando un complejo habitacional y
productivo, llegando a albergar a cerca de mil
habitantes hasta el cierre de la Mina Silva y posterior
abandono en 1997.

Patrimonio
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14 Capilla de Mármol
El Monumento Natural Santuario de la Naturaleza “Capillas
de Mármol”, corresponde a un grupo de islas y pequeños
islotes compuestos mayoritariamente de mármol
modelado, presentes en el Lago General Carrera, entre las
localidades de Puerto Río Tranquilo y Puerto Eulogio
Sánchez. Su importante valor científico, escénico, turístico y
su aporte al desarrollo económico local e identidad de
Puerto Tranquilo, han permitido reconocer a estas islas
como patrimonio geológico de relevancia nacional, que
hoy se traduce en la visita de miles de turistas que disfrutan
cada año los recorridos por sus grandes cuevas y cavernas
rodeadas por sus características aguas turquesas.

220 Kms aprox.
3 ½ horas

15 Reserva Nacional
Lago Jeinimeni
(Cueva Las Manos del
Río Pedregoso)
Patrimonio Local
Contempla un circuito de alrededor de 8 kmts., que incluye atractivos geológicos de
biodiversidad y culturales, estos últimos representados a través de dos sitios arqueológicos,
uno de ellos de gran importancia, conocido como “Cueva de las manos del río Pedregoso”,
que comprende dos sub cuencas hídricas, la del Río Pedregoso y la del Arroyo Piedra Clavada,
sorteando un portezuelo de 1045 metros, donde destacan formaciones geológicas de gran
atractivo desde el punto de vista del paisaje, con elementos icónicos como la formación
conocida como “piedra clavada” o el área denominada “valle lunar”. Asimismo destaca la
biodiversidad del conjunto, que representa el ambiente de estepa patagónica, siendo posible
observar leves cursos de agua, mallines y vertientes, donde conviven diversas de especies de
flora y fauna, entre las que destacan la llareta, neneo, duraznillo, paramela, coirón, vizcacha,
reptiles menores, águilas, puma y cóndor.

267 Kms

4 1/2 horas

16 Paso San Carlos
(Lucas Bridge)
379 Km aprox.

7 horas

(hasta el Pte. El Barrancosa, luego hacia la derecha a
3 y a 9 kms. se encuentran prestadores que realizan la
excursión a este lugar )

Tortel
17 Caleta
Zona Típica
La localidad de Caleta Tortel fue
fundada en 1955 y declarada Zona
Típica el año 2001. Fue descubierta
en 1888, a través de exploraciones
realizadas por la Armada de Chile en
el fiordo Baker, donde más tarde se
asentaría la Compañía Explotadora
del Baker, instalando el primer
aserradero y muelle de la localidad,
conocido como el “Rincón de Caleta
Tortel” y que actualmente alberga
cerca
de
500
habitantes,
constituyéndose hasta la fecha, como
un atractivo que destaca por sus
pasarelas de ciprés y coihues, además
de sus características construcciones
de viviendas que se ubican de
manera espontánea a las condiciones
del relieve, confundiéndose entre la
abundante vegetación.

462 Km aprox.
8 horas aprox

Monumento Histórico

Aysén Patagonia

Forma parte de la senda que une el sector Los
Ñadis y San Carlos. El sitio se emplaza en un
acantilado de 400 metros de altura, en un sector
denominado El Saltón (río Baker), ubicado entre
las confluencias de los ríos Ventisqueros y del
río Ñadis con el Baker. Es parte de un sendero
de no más de dos metros de ancho, por el cual
transitan peatones, animales y carga, por un
despeje de vegetación y tronadura en la roca,
que conformó una senda abalconada hacia el
río Baker a una altura de 150 a 200 metros, y de
un largo de 235 metros, que incluye un tunel
de 12 metros. El paso habría sido
construido en 1901 como parte de los
trabajos de la Comisión de Límites.

18 Isla de Los
Muertos

Monumento Histórico

Sitio ubicado en el extremo sur de la región de Aysén,
específicamente en el delta del río Baker, donde se aloja
un Cementerio Histórico de más de 100 años de
antigüedad, en el cual 33 cruces de madera de ciprés
emergen entre la abundante vegetación de selva
valdiviana, correpondientes a trabajadores chilotes de
la Sociedad Explotadora del Baker, muertos en
circunstancia desconocidas durante las primeras faenas
de colonización y explotación. El lugar, hasta nuestros
días, corresponde a un silente testimonio material, que
permite cruzar la delgada frontera que separa su cauce
histórico y mítico, dando espacio a numerosas hipótesis
llenas de misterio y fantasía.

462 Km aprox.
* Se recomienda hacer este
viaje en una duración de 2
días debido a la distancia .
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10 horas
20 a 30 min.

Patrimonio
Cultural

Patrimonio
Inmaterial

Costumbres y tradiciones
El patrimonio inmaterial, se puede entender como el
conocimiento de todo lo que nos rodea, al visitar el
destino Aysen Patagonia, podrás encontrar una mezcla
de costumbres provenientes desde Argentina y Chiloé. A
esto se suma el aporte cultural de inmigrantes llegados
de distintas latitudes del mundo, y a los vestigios de la
cultura tehuelche que pobló estas tierras. Por todo esto
te invitamos a ser parte de todas las manifestaciones de
vida, como lo son: Artesanía, Refranes, Juegos Típicos,
Gastronomía, Fiestas y Tradiciones.
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Mate
El mate es una bebida que generalmente
es compartida, acéptelo si es que se le
invita, es una forma de bienvenida. Dé
las gracias hasta que no desee más
mate y no antes , ya que se
entenderá que no quiere
ninguno más. Acompañado
del mate es costumbre
comer “Tortas Fritas”

Danzas

Tradicionales
Chamamé: oriundo de Corrientes,
abandonó sus pagos donde veía
nacer el alba contemplando el árbol
que da el sabor al mate, para trasladarse a la Patagonia y animar los
fogones de aquellos que lo acogieron como propio, por su ritmo
vivaz y enérgico. La danza en el
paso difiere de la practicada en
Corrientes y otras provincias argentinas; por cuanto, en aquel País, el
varón se agacha y cruza uno de sus
pies por detrás del otro, en cambio,
en nuestra zona, se ejecuta el paso
a la inversa y los cuerpos de los
bailarines mantienen una postura
más erguida.

Patrimonio
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Artesanías
La artesanía regional se inspira en las
costumbres y tradiciones, la naturaleza
que nos rodea y también en los pueblos
originarios. Entre la artesanía local
destacan los cacharros de Río Ibáñez,
producidos en varias localidades del
destino como: Villa Cerro Castillo, Península de Levicán, Puerto Ingeniero Ibáñez.
Es en este último lugar donde ha logrado
su mayor desarrollo y en donde existe el
mayor número de alfareras. Cocida en
hornos de barro, la greda logra un suave
tono café, haciendo resaltar sus engobes
rojos que reproducen pictografías Tehuelches, profusamente diseminadas en
esta área de estepas patagónicas lugar
donde los indígenas habitaron hace
miles de años.

El Truco

Del cielo cayó una estrella, de arriba
bajó rodando,
con flor se levantó y al truco en otoño
estamos jugando
Este juego consta de muchas frases típicas y su
forma de jugar es muy atractiva, ya que se trata
de engañar al contrincante. La carta más valiosa
es el As de Espada, le sigue el As de Basto, el siete
de Espadas y el siete de Oro

Patrimonio
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Refranes

El que se apura
en la Patagonia,
pierde el tiempo
Un dicho es una expresión popular que con el
pasar del tiempo, se convierte en parte de la
tradición cultural de un territorio. En cambio
los refranes son frases tradicional que siempre contienen una “enseñanza”, expresan un
mensaje producto de la filosofía del hombre
de campo.

“Desmonte,amigo y desensille”
Es una expresión de cordialidad ante alguien que nos visita. Se le
ofrece descanso al viajero en la casa y a su caballo en el potrero.

Patrimonio
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Jineteadas

En los trabajos habituales de
manejo de ganado, destacan algunos
personajes que, debido a la habilidad que
poseen en el manejo del lazo, del cuchillo, en
la dirección de perros o en la doma de
caballos, convierten la faena en una fiesta de
alegría.
La Jineteada consiste en montar el animal en pelo
o con montura, soportando sus altos, patadas al aire
y brincos. El jinete es más acróbata que amansador,
lo que demuestra una gran habilidad.
Mientras el jinete y el potro realizan su duelo mano
a mano, otros hombres a caballo los rodean, auxiliando al primero para evitar que el segundo se
dirija hacia los cercos. A los acompañantes se
les denomina apadrinadores.

Entre los juegos característicos de esta zona, destaca
el juego de la taba, el cual consiste en lanzar un objeto
que le da el nombre al juego, desde cuatro a ocho
metros de distancia.
Es habitual ver el objeto en alguna repisa de un fogón,
al alcance, para hacer apuestas, sobre todo cuando
hay aburrimiento o se realiza alguna celebración o
fiesta campera como señaladas, marcación u otra.
Para este juego se utiliza el hueso astrágalo de la pata
posterior de un novillo joven

Las personas presentes también toman parte en el juego haciendo
apuestas a favor del que tira o en su contra. Las expresiones
usadas son: ¡voy altiro! o ¡voy al que tira!; ¡pago! o ¡pago
contra el tiro!. Cuando sale buena dicen ¡buenas tardes!, y
si sale mala exclaman: ¡macho, gritó la partera!

“Voy altiro”
“Voy al que tira”

Patrimonio
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Gastronomía
La Gastronomía se destaca
por Asado al Palo en la zona
centro cordillerana, curanto,
cancato,
ceviche,
pescado frito y cazuela de cholga s e c a
en
el
litoral

Prepara una exquisitas

TORTAS FRITAS

Ingredientes
1 kilo de harina sin polvos de hornear
1 cucharada de levadura seca
Sal, a gusto
1 litro de aceite vegetal o un paquete pequeño de manteca
Agua tibia
Prepara la masa:
Disuelve una cuchara de levadura en un 1/3 de agua tibia. Mezcla 1 y
1/2 tazas de harina con 1 y 1/2 cucharitas de sal y 1/2 taza de manteca derretida o aceite vegetal. Mezcla hasta formar una masa. Si
es necesario, añade algunas cucharadas de agua hasta que la
masa esté homogénea. Lleva la masa a una superficie con
harina y amasa por cerca de 10 minutos hasta que ya no
esté pegajosa y se levante sola al presionarla con un dedo.
Forma una pelota y espolvoréala con harina. Coloca la
masa en un recipiente y tápala con un mantel limpio y
levemente húmedo. Deja que la masa suba en un área
temperada por cerca de 45 minutos.

Jamás rayes piedras,
muros, ni objetos
patrimoniales

Aprovecha tu tiempo
libre asistiendo a
celebraciones locales y
visitando los principales destinos
Respeta la señalización y
transita únicamente por las
zonas delimitadas

Prefiera productos
que no dañan el
medioambiente.

Cuidemos el

Patrimonio

Aysén Patagonia
Compra artesanías y
regalos elaborados por
la gente del lugar, con
materiales autóctonos y
que sean representativos de la cultura patagónica

No botar la
basura en el
entorno.

Consulta previamente si es
posible tomar fotografías (con
o sin Flash) al interior de
iglesias, museos y monumentos

No participes de
extracciones improvisadas
para obtener un “tesoro”,
al contrario, denúncialo a
las autoridades

Una buena forma de conocer
la cultura es a través de la
comida patagónica: trucha,
mariscos, centolla, cordero
patagónico, curanto,y mucho
más

Conéctate con el

Patrimonio
en Aysén Patagonia
Comenta
#AysenPatagonia
Visítanos

Aysén
Patagonia

