
Declaradas Santuario de la Naturaleza por el consejo de
Monumentos Nacionales el 22 de Junio de 1994, y con
cerca de 3000 visitantes al año, las Capillas de Mármol
resultan ser hoy una visita casi obligada en la Región de
Aysén.

Este exuberante afloramiento de mármol de 300 metros
de longitud, está formado por unos cuantos islotes
ubicados a escasos metros de la orilla del lago General
Carrera (Lago más grande de Chile y tercero en
Sudamérica), recibiendo los nombres, en base a su
tamaño, de Catedral de Mármol, Capilla de Mármol y
Caverna de Mármol.

Las Capillas de Mármol, como tradicionalmente se les
conoce, son formaciones de mineral de carbonato de
calcio que han sido labradas pacientemente por el
vaivén de las aguas del Lago General Carrera durante
millones de años, compactándose y puliéndose, creando
cavernas y grutas a través de las cuales es posible
navegar interiormente en pequeñas embarcaciones. Una
vez navegando a través de ellas impacta a la vista la
armonía de colores blancos, marfiles y grises que
conjugados con el azul turquesa de las aguas del Lago
generan un efecto embriagador para nuestros sentidos.

El clima presente en la zona se caracteriza por
temperaturas medias de 9°C, con precipitaciones
anuales que varían desde 600 a 4000 milímetros, por lo
que se recomienda llevar ropa abrigada e impermeable
(se sugiere usar 3 capas: polyester + polar +
impermeable o chaqueta repelente al agua).

Este Santuario de la
Naturaleza se encuentra
ubicado a 2 km. al sureste de
Puerto Río Tranquilo,
localidad ubicada en la ribera
oeste del Lago General
Carrera, a 225 km al sur de
Coyhaique y a 170 km. al
noroeste de Chile Chico.

Para acceder a las Capillas de
Mármol se debe realizar vía
lacustre en pequeñas
embarcaciones desde la
localidad de Puerto Río
Tranquilo, su visita puede
realizarse durante todo el
año.

Capillas de Mármol
Santuario de la Naturaleza

           PatagoniaXpress


