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Predio Puerto Cisnes 

Ubicación: Canal de Puyuhuapi, Puerto Cisnes, Comuna de Cisnes, Prov. de Aysén, Región de Aysén. 

Tamaño: 339 hectáreas  

Acceso y distancia:  

▪ Vuelo Santiago - Balmaceda, 2 horas y 30 minutos. 

▪ Aeropuerto Balmaceda – Puerto Cisnes, 3 horas y 30 minutos (263 km), por Carretera 

Austral (Rutas 245, R7, X50 y X25). 

▪ Navegación por canal de Puyuhuapi desde Puerto Cisnes, 2 km, aproximadamente 5 min. 

Clima:  

En Puerto Cisnes, los veranos son frescos y mayormente nublados, los inviernos son muy frío y 
nublados y está mojado todo el año. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente 
varía de 3 °C a 19 °C y rara vez baja a menos de -2 °C o sube a más de 24 °C. 

En base a la puntuación de turismo, la mejor época del año para visitar Puerto Cisnes para 
actividades de tiempo caluroso es desde finales de diciembre hasta principios de marzo. 

La temporada templada dura 3,1 meses, del 12 de diciembre al 16 de marzo, y la temperatura 
máxima promedio diaria es más de 17 °C. El día más caluroso del año es el 28 de enero, con una 
temperatura máxima promedio de 19 °C y una temperatura mínima promedio de 11 °C. 

La temporada fresca dura 3,1 meses, del 24 de mayo al 26 de agosto, y la temperatura máxima 
promedio diaria es menos de 10 °C. El día más frío del año es el 17 de julio, con una temperatura 
mínima promedio de 3 °C y máxima promedio de 8 °C. 

Proyecto: 
 
Los propietarios crearon un proyecto llamado “Río Cisnes” es un proyecto de ecoturismo ubicado 
dentro de una montaña única y virgen cercano a la ciudad de Puerto Cisnes. Se encuentra anclada 
en el corazón de la selva de la región de Aysén, a sólo 200 kilómetros de Coyhaique, capital regional 
con aeropuerto e infraestructura. 

▪   
Las 339 hectáreas de bosque nativo con 3.300 metros de costa del Canal Puyuhuapi, colinda con el 
Parque Nacional de la isla Magdalena y está al lado del Parque Nacional Queulat, la tierra es 
realmente mágica revelando sus aguas cristalinas. 
 
Derechos de agua: 
 
Este predio lo atraviesa un arroyo con sus derechos debidamente aprobados y constituidos, una 
concesión marina, derechos del uso de la tierra, deportes, permisos ambientales aprobados, 
permiso de construcción aprobado y pagado y un nombre comercial registrado con un Pagina web 
(www.riocisnes.cl) con logo, Corporación ecoturiso SA y empresa privada de pie patrocinada por 
Corfo y Fundacion Chile. 
 

https://es.weatherspark.com/y/25109/Clima-promedio-en-Puerto-Cisnes-Chile-durante-todo-el-a%C3%B1o#Sections-BestTime
http://www.riocisnes.cl/
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Rio Cisnes lodge: 
 
Está cubierto por la ley austral y otras leyes otorgando beneficios y existe dentro de la zona libre 
de impuestos. 

▪  
Productividad: Conservación 

Valor: $495.000.000 
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