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Somos el equipo formado por Marcia Susaeta y Alicia Sornosa, dos súper viajeras de larga 

distancia que hemos decidido compartir contigo lo que disfrutamos de los viajes.  

Este viaje por la bella Carretera Austral no es una ruta cualquiera.  

La hemos pensado kilómetro a kilómetro para que disfrutes desde el primer metro hasta el 

último. 

 Un viaje por la historia,  por la naturaleza y sobre nuestras motos.  

PRESENTACIÓN

Marcia Susaeta, empresaria chilena y experta motociclista, ha recorrido el 

continente americano de cabo a rabo, disfrutando en muchas ocasiones de la 

compañía de su hija. Organizando rutas por estos países de habla hispana y Brasil, 

desde hace más de 10 años. 

Alicia Sornosa, periodista española y la única mujer de habla hispana en haber 

dado la vuelta al mundo en solitario, sobre su moto. Realiza desde 2011 viajes por 

todo el mundo, es imagen de Ducati Scrambler y organiza otras rutas por Africa, 

India y Europa.  Más información sobre Alicia Sornosa pincha aquí. 

http://www.aliciasornosa.com
http://www.aliciasornosa.com


 

*¿Quieres pasar Fin de Año con 

nosotras?  

Podemos reservar tu habitación en 

MOTOCAMP, Pucón con un 20% de 

descuento. 

PVP desde $ 20.000 por persona. 

INFO: susaeta.adventure@gmail.com.

EL VIAJE
Fecha:  2 al 12 de Enero. (Grupo 

reducido). 

Salida día 2 enero desde Puerto 

Montt  

Kilómetros totales 3.200 (aprox.) 

Tipo de moto: multimarca* (desde 

600 CC) 

Precio piloto habitación doble 

compartida: 2.500 $ 

(2.200€ aprox dependiendo del 

cambio) 

Precio piloto habitación 

individual:  2.947 $ (hasta agotar 

habitaciones) 

Precio acompañante: 935 $ 

Incluye:  

- 2 Guias en moto (Alicia Sornosa, Marcia Susaeta) 

- Vehículo de asistencia con mecánico 

- Combustible y Ferris. 

- Hoteles y desayunos, comidas y cenas, excepto 

día libre. 

- Reserva tu plaza antes del 15 noviembre (30% 

del total). Pago final, 10 de diciembre. (70% del 

total) 

*¿No tienes moto? Nosotras lo gestionamos 

GRATIS por ti.  

150$/día (BMWF700GS)- 160$7Día (F800GS)- 

170$/día (Africa Twin)-180$/día (1200GS) 

No Incluye: bebidas alcohólicas. Comida/cena día 

libre. Seguro de viaje (obligatorio) recomendado 

IATI 5% descuento pinchando aquí). Aviones. 

Alquiler de moto. Cualquier otra cosa que no se 

especifique en el párrafo anterior. 

https://www.facebook.com/MotoCamp.Pucon/
mailto:susaeta.adventure@gmail.com
https://www.facebook.com/MotoCamp.Pucon/
mailto:susaeta.adventure@gmail.com
https://www.iatiseguros.com
https://www.iatiseguros.com
https://www.iatiseguros.com
https://www.iatiseguros.com
https://www.iatiseguros.com
https://www.iatiseguros.com


 

 

 

HISTORIA
En esta parte del Sur de Chile la aventura es inevitable; debido a las 

complicadas características geográficas del territorio por el que rodaremos, en el 
que predominan los Andes Patagónicos, lagos, turbulentos ríos, campos de 
hielo, pequeños ventisqueros o glaciares, la construcción de la Carretera Austral 
está en permanente reparación, aún cuando la mayor parte de sus tramos están 
asfaltados. 

Antiguamente se llegaba a estos territorios o bien en barco, o bien por el lado 
argentino. Esta parte de la famosa Ruta 40, será la que utilicemos para regresar. 

A día de hoy, la Carretera Austral, es la principal vía de transporte terrestre de 
la región de Aysén y la Provincia de Palena en la Región de los Lagos, 
permitiendo su conexión con el resto del país, haciendo un recorrido por la 
llamada Patagonia Chilena. 



 

 

EL RECORRIDO 
-  3.200 km (aprox) 

- Día 2 enero. Salida de Puerto Montt 

- Día 5 enero Coyhaique. 

- Día 7 enero. Caleta Tortel 

- Día 9 enero. Chile Chico. Día de descanso visita 

las impresionantes Catedrales de Mármol 

- Día 11 enero. Bariloche (Argentina) 

- Día 12 enero. Puerto Montt o Pucón. 

Durante el recorrido, elegido kilómetro a 

kilómetro, podrás disfrutar de impresionantes 

paisajes de bosques glaciares, cascadas, ríos. 

Cruzaremos de una lado a otro en ferri, desde 

donde se aprecian imponentes paisajes . 

Algunas partes de esta bella carretera estarán 

sin asfaltar pero no supone un terreno 

complicado de hecho con lluvia el camino es 

compacto, sin formaciones de barro y bastante 

fácil de recorrer , muchas partes de la ruta se 

encuentran asfaltadas en donde ganaremos 

tiempo para avanzar con mayor rapidez.   

Durante los descansos , visitaremos las famosas catedrales de mármol, Parque Nacional Queulat, donde su 

ventisquero reluce majestuoso sobre la montaña ,apreciaremos muchísimas cascadas , volcanes, bosques de 

Araucarias milenarias , lagos y ríos tan imponentes como el Río Backer. 

La parte de Argentina nos espera en el camino de vuelta ,visitando pueblos mágicos como El Bolsón o 

conocidas estaciones de esquí como Bariloche, para regresar, de una ruta llena de emociones, hasta Puerto 

Montt. 

…nos guardamos alguna sorpresa más…



MÁS INFORMACIÓN: HOLA@ALICIASORNOSA.COM


