
Como vol� a
p�agon P�k
pu�a ���

Puedes volar directo a Punta Arenas desde 
Santiago, Concepción y Puerto Montt, es la forma 
mas fácil y rápida de llegar. 

El aeropuerto esta solo 20 min de la Ciudad y 
existen taxis y buses para el traslado.
 
Desde la ciudad solo toma 10 min en auto y 50 min 
pedaleando llegar al la zona de la carrera.

2,190 Km
3 horas desde Stgo.



como na�g� a
p�agon p�k
pu�a ���

4 días y 3 noches
nevegando.

Viaja a Puerto Montt, allí toma el ferry Navimag, 
que navega a  Puerto Natales. Puedes viajar con tu 
Auto. Recuerda consultar itinerario y comprar con 
anticipación.

Desde Puerto Natales, tendrás que tomar un bus o 
auto para viajar 3 hras hasta Punta. Arenas. 

Desde la ciudad solo toma 10 min en auto y 50 min 
pedaleando llegar al la zona de la carrera.



Como manej� a
p�agon p�k
pu�a ���

Debes cruzar hacia Argentina , tomar ruta 3 o ruta 
40 y conduce hasta los pasos Río Don Guillermo - 
Cancha de Carreras o Monte Aymond, y desde allí 
hasta Punta Arenas. 

Recuerda comprar seguro y tener toda tu 
documentación al día.

Desde la ciudad solo toma 10 min en auto y 50 min 
pedaleando llegar al la zona de la carrera “Patagón 
Park”

 4 a 5 días desde Stgo. 
3 a 4 días desde Osorno.



Alojami�o con 
�scu�o �
pu�a ���

Debes cruzar hacia Argentina , tomar ruta 3 o ruta 
40 y conduce hasta los pasos Río Don Guillermo - 
Cancha de Carreras o Monte Aymond, y desde allí 
hasta Punta Arenas. 

Recuerda comprar seguro y tener toda tu 
documentación al día.

Desde la ciudad solo toma 10 min en auto y 50 min 
pedaleando llegar al la zona de la carrera “Patagón 
Park”

En Punta Arenas encontrarás muchas 
alternativas, pero para ti tenemos una 
tarifa especial en el Hotel 

José Menéndez 647, Punta Arenas, 
Magallanes y la Antártica Chilena
http://www.hotellosnavegantes.cl/



Estás a 13 minutos del bike park  en automóvil o 50 
minutos pedaleando.

Toma Av. Presidente Salvador Allende (ex 
Independencia) y sube, seguiras por la ruta Y-580 
por aproximadamente 4,2 kilómetros (desde 
sección de camino de tierra) hasta encontrarte con 
el estacionamiento del bike park, al frente de la 
casa CONAF.
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la región

Estás a 13 minutos del bike park  en automóvil o 50 
minutos pedaleando.

Toma Av. Presidente Salvador Allende (ex 
Independencia) y sube, seguiras por la ruta Y-580 
por aproximadamente 4,2 kilómetros (desde 
sección de camino de tierra) hasta encontrarte con 
el estacionamiento del bike park, al frente de la 
casa CONAF.

Desde Punta Arenas a:

Torres del Paine, 318 km 

Puerto Natales, 247 km 

Fuerte Bulnes, 53 km 


