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Río Palena

Volcan
 Melimoyu

2601 mt

Kayak de Mar 

Contamos con diferentes opciones para disfrutar este 
deporte marino, como viajes por ríos, estuarios o en 
pleno mar teniendo diferentes grados de desafios 
para todo tipo de personas.

Para los principiantes está la opción de internarse en 
áreas tranquilas del río Palena que bordea la reserva, 
disfrutando de increíbles paseos de entre 1 y 2 hrs.

2 Río Palena - Islas

Para quienes se sientan con ganas de un mayor 
desafio, está la posibilidad de bajar el río Palena 
hasta su desembocadura en el mar, o recorrer 
entorno a una isla ubicada al frente de la reserva.

3 Estuario Pitipalena

Otra alternativa es hacer una excursión por el dia 
completo, el cual se inicia subiendo por el río Palena  
hasta llegar a uno de sus brazos llamado El Algarrado, 
para luego descender por este mágico río apreciando 
sus aguas turqueza y exuberante vegetación, lo cual 
crea un ambiente digno de contemplación. Desde ahí 
se desemboca en la bahia Piti Palena la cual se 
encuentra rodeada de escarpadas montañas que 
cortejan la bahía, para terminar en los alrededores de 
Raul Marín Balmaceda, pintoresco pueblo de 
pescadores

4 Bahía Añihué

Una cuarta mágica excursión se realiza en la Bahia 
Añihué, en donde se recorren diferentes islas 
apreciando una abundante y variada fauna marina, 
principalmente familias de toninas residentes en las 
aguas que bordean la reserva durante todo el año.
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Bahía Añihué 

Recorrer las islas cercanas donde habitan lobos 
marinos, pinguinos y gran variedad de aves. Luego 
continuar viaje hacia la bahía Añihué en donde nos 
reciben los delfines, pudiendo  gozar de una 
experiencia inolvidable bañándose con ellos. 
Almorzamos en el bote disfrutando de una vista 
inigualable alrededor de islotes y fiordos, para luego 
bajarnos a conocer el segundo sector habitado de la 
reserva... aquí podremos compartir un especial estilo 
de vida junto a sus cuidadores, apreciando su 
hermoso huerto orgánico, alimentando  los animales 
o aprendiendo el uso del sistema de energía solar.
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Ballenas Azules y Jorobadas
Un maravilloso día fotografiando las Ballenas Azules y 
Jorobadas que recorren los alrededores de la reserva 
en búsqueda del krill.
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Río Añihué
Pesca con mosca en el río Añihué, un río pequeño 
especial para cañas 3 o 4. Los amantes de este 
deporte disfrutarán del hermoso entorno y 
alrededores de sus costas. Podrás encontrar trucha 
arcoiris, salmón y robalo.
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Playa Toninas
Pesca de mar, panorama especial para disfrutar en las 
tardes en las costas de la reserva. Se usan cañas 
proporcionadas por nosotros.
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Senda colorado
Dentro de la reserva contamos con una senda interpretativa de la vegetación 
característica de la zona, la selva valdiviana. Su recorrido completo dura entre 
2 a 3 horas, dependiendo del estado físico de la persona. Podrás aprender 
sobre la flora nativa y fauna, principalmente de aves. 
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Raúl Marín Balmaceda
En todas las excursiones se puede optar por pasar por el pueblo más cercano 
a la reserva, llamado Puerto Raúl Marín Balmaceda, localidad que posee 
como actividad económica principal la extracción de recursos del mar, tales 
como recursos bentónicos y pelillo, entre otros.  

5

5

Bahía Tic Toc

Navegar hacia el Parque Corcovado en la bahía Tic Toc 
para conocer su maravillosas montañas, playas y ríos.
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Isla Refugio - Canal de Moraleda
Si las condiciones lo permiten, otro paseo es navegar 
mar adentro en dirección a la Isla Refugio. Luego de 
bordearla, se llega al Canal de Moraleda para volver 
por Santo Domingo y Bahía Mala, terminando 
finalmente de vuelta en la reserva... una gran 
navegación que dura un día completo.

Excursiones en Bote

Contamos con gran variedad de viajes en bote por los 
alrededores de islas, bahías y el gran Golfo del 
Corcovado, en donde se puede apreciar una 
maravillosa fauna marina, destacando por sobre todo 
las majuestuosas Ballena Azul y Jorobada, las cuales 
vienen en la temporada de verano a alimentar a sus 
crías en estas vírgenes aguas ricas en krill, nutriente 
principal de estas especies.

Salimos en la mañana navegando por la 
desembocadura del río Palena donde los delfines 
Australes y Chilenos nos dan la bienvenida al 
comienzo de cada viaje... lenta mente se nos abre 
una gama de posibilidades para disfrutar:
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