(Actualizado Junio 2018)

Como llegar a la Estación Científica Huinay (HSFS)

1. Llegada a Puerto Montt
➢

En avión

En el aeropuerto tome el bus regular “Andrés Tour”. Lo llevará directamente al terminal de buses de
Puerto Montt, que se encuentra cerca del centro de Puerto Montt.
➢

En bus

Si usted llega en bus, dígale al conductor que va al terminal de buses de Puerto Montt (generalmente
es la última parada), que se encuentra cerca del centro de Puerto Montt.

Podemos arreglar que alguien vaya a buscarlo, si usted lleva demasiado equipaje o si se siente más
cómodo de esa manera. Sólo avísenos con anticipación para poder arreglarlo. Tenga en cuenta que
los gastos serán costeados por usted.
➢

Hoteles en Puerto Montt

En Puerto Montt hay muchos lugares donde usted puede pasar la noche. Estos son solo algunos de
ellos. Los puede encontrar online o los puede contactar por teléfono (los siguientes se encuentran
cerca del terminal de buses).

Hotel Costa Del Mar:
Juan José Mira 975, Puerto Montt.
+56 65 275 0490
+56 9 8804 6123
http://www.hotelcostadelmar.cl/
Miramar:
Andres Bello 972, Puerto Montt.
+56 65 225 1548
http://www.hmiramar.cl/
Hotel Antupiren:
Freire 186, Puerto Montt.
+56 65 236 7800
http://www.antupirenhotel.cl/en/
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2. Viaje de Puerto Montt a Hornopirén
➢

En Bus – Desde el Terminal de Buses de Puerto Montt

Tomar el bus a Hornopirén:

Los Buses Kemel (CLP 4000) realizan esta ruta, y además hay otras empresas. Todas las oficinas
de buses están situadas dentro del terminal de buses. Vaya directo hacia la cabina por su boleto.
Tenga en consideración que en verano y en los fines de semana se recomienda hacer reservaciones.
Favor verificar con la Estación Científica Huinay la tabla de horarios, debido a que algunas veces
cambian.

Usted necesita tomar el bus de las 8:00 hrs desde Puerto Montt si quiere llegar a tiempo para tomar la
barcaza (Serenade) en Hornopirén la cual lo llevara directo a Huinay (vea la información acerca de la
barcaza Serenade más abajo).

Los buses demoran entre 3,5 a 4 horas e incluyen un corto Viaje (30 - 40 min.) en ferry desde La
Arena a Puelche. Pídale a la persona que retira los boletos o al conductor del bus que lo deje en “La
Rampa”, de esta manera no tendrá que caminar con su equipaje.
➢

En Vehículo Privado a Hornopirén

Si está viajando en un vehículo privado, deberá considerar a lo menos 4 horas para recorrer los
100km entre Puerto Montt y Hornopirén debido a que el camino está lleno de baches y el transporte
en ferry entre La Arena y Puelche está disponible cada 45min (hasta 1,5 horas de mantenimiento del
ferry, cuando solamente un ferry está en servicio).
Usted puede pagar un estacionamiento en el que cuidarán su auto en Hornopirén en una propiedad
privada, la cual le costará unos 1000 pesos chilenos por día (el precio puede haber cambiado).
Preguntarle a quien sea donde está “La Rampa”. Allí es donde sale el bote hacia Huinay.
➢

Con “conductor privado” a Hornopirén

Siempre podremos arreglar un trasporte privado para usted desde Puerto Montt a Hornopirén, si es
que lleva mucho equipaje o si quiere viajar un poco más cómodo. Sólo háganos saber con
anticipación para poder arreglarlo. Tenga en cuenta que los gastos serán costeados por usted.
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➢

Hotel en Hornopirén

Esta es una opción en la cual usted podrá pasar la noche en Hornopirén.
Hospedaje Rublas: Se encuentra a 100 metros de la rampa caminando hacia el río (un poco cuesta
arriba y a la vuelta de la esquina).
Dueño del hostal: Don Blas Tampier
Contacto: +56 9 9297 8152
https://www.facebook.com/alojamientorublas/

3. Salida en bote desde Hornopirén a Huinay
➢

En el bote de la fundación

Nosotros lo recogeremos en el muelle pequeño “La rampa”, Hornopirén, con el bote de la fundación
(HSFS). El capitán lo estará esperando y lo llevará directo a la estación. El viaje tomará 1 a 2 horas
(dependiendo del clima y el oleaje).

El bote de la Fundación (HSFS) es solo para viajes especiales, debido a que tratamos de ser ecoamigables y no usar demasiado combustible. Por lo tanto, a menos que esté específicamente de
acuerdo con la estación, es aconsejable planear su viaje de tal manera que pueda tomar la barcaza
local Serenade. El bote de la fundación puede acomodar 7 pasajeros y el costo del viaje corre por
cuenta del visitante
➢

En la barcaza local llamada Serenade

La Serenade es la barcaza local del fiordo. Esta sale de “La Rampa”. Generalmente viaja de
Hornopirén a Huinay los martes y los viernes a las 14:00 hrs. Si quiere llegar a tiempo para viajar
en la Serenade usted necesita tomar el bus de Puerto Montt a las 8:00 hrs, si quiere ver la tabla
mensual de viajes, por favor pregunte en la estación o envíenos un correo.

El bote es grande y tiene mucho espacio por lo que podrá acomodar bastante equipaje. Si quiere
tener una actitud amigable con el ambiente y ayudar a la comunidad local del fiordo, es altamente
recomendable que viaje con la Serenade.

El bote demora cerca de 4-5 horas, dependiendo del clima y de las paradas que deberá realizar.

El boleto se compra a bordo y solo deberá hacerles saber que viaja a Huinay. Ellos lo dejarán en el
muelle de la Estación.
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➢

Con la barcaza más el bote de la fundación (conexión en Leptepu)

Existe una barcaza que viaja desde “La Rampa”, Hornopirén, a Leptepu (en el final del fiordo Comau)
y que conecta con la carretera Austral, el servicio es para vehículos y personas.

Normalmente sale de Hornopirén a las 10:30 hrs y llega a Leptepu aproximadamente a las 14:00 hrs.
Si desea tomar esta opción, va a necesitar que el bote de la fundación lo recoja en Leptepu y lo
lleve hasta la fundación. En verano (Diciembre-Abril) el número de barcazas en funcionamiento y
los tiempos pueden cambiar, asique por favor consulte con los asistentes de investigación para
conocer los horarios.
➢

Bote privado (para grandes grupos o grupos con mucho equipaje)

Para grupos con más de 9 personas, o si necesita traer una gran cantidad de equipo, existe la opción
de alquilar un bote privado más grande para traerlo a Huinay. Nosotros podemos ayudarlo a arreglar
esto.

4. Desde Huinay a Hornopirén

Usted puede salir de Huinay mediante los mismos medios con los cuales ingresó:
1. En el bote de la fundación
2. En la Serenade
3. En la barcaza desde Leptepu (conexión con el bote de la fundación)
4. Alquilando un bote privado
Asegúrese de hacernos saber cuál es su opción con antelación para que podamos planear el viaje de
vuelta a Hornopirén o reservar la barcaza si es necesario.

La Serenade generalmente sale de Huinay hacia Hornopirén los miércoles a las 8:00 hrs y los
sábados o Domingos a las 14:00 hrs. Si necesita conocer los horarios con más detalle por favor
consulte en la estación o envíenos un correo.

Asegúrese de reservar su vuelo de regreso con bastante tiempo, ya que podría haber retraso al
momento de salir de Huinay a causa de las condiciones climáticas. Le recomendamos tener 2 a 3
días para que este seguro.

5. Desde Hornopirén a Puerto Montt

Hay dos vías para llegar a Puerto Montt desde Hornopirén: con el bus local o en un automóvil privado.
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El bus sale desde la plaza central en Hornopirén. Esta queda a 15 minutos caminando. Pregunte por
la estación Kemel Bus o la Iglesia o la plaza central (plaza de armas), la estación de buses Kemel se
encuentra oblicuamente opuesta a la iglesia o en el otro lado de la plaza.

Si usted desea un transporte privado, déjenoslo saber y lo arreglaremos para usted.

6. En caso de Emergencia

Números Telefónicos de la Estación de Investigación Huinay.
➢

Desde Chile

+ 56 - 65 297 21 47 (Research Assistant office)
+ 56 - 65 297 21 42 (Administration office)
➢

Desde el Extranjero

+ 56 - 65 297 21 47 (Research Assistant office)
+ 56 - 65 297 21 42 (Administration office)

7. Mapa y puntos de interest.

Acceso a mapa en línea:
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=101rhslI8mxwgFccKdfQlY44Gns7zZ3gV&usp=sharing

Esperamos verlo pronto!
El equipo de Huinay
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