
                                               
¿Cómo llegar?... 

Chillan, ciudad ubicada 405 km al sur de Santiago y se unen por medio de la ruta 5 Sur. Una ciudad 

histórica, antigua y principalmente agrícola.  Al oriente de ella, por la ruta N-55 que se dirige a la 

zona más conocida como Termas de Chillan se encuentra la localidad llamada Recinto, apacible 

pueblo de la pre cordillera, en la ladera sur del cerro Santo y donde abunda el bosque Nothofagus. 

Pequeños pero surtidos mercados para satisfacer necesidades y mucha oferta de hospedaje, 

principalmente en forma de cabañas.  

Inserto en el Corredor Biológico Nevados de Chillan – Laguna del Laja, Recinto puede ser visitado 

en automóvil, apto para todos, tomando por la ruta indicada que en 48,5 km., y a una altitud de 

770 msnm se encontrará con las dependencias de Ayun Koyam Montañismo.  

En Bus: 

Chillan tiene dos terminales de buses: 

María Teresa; el más concurrido. A este llegan desde todas las ciudades y casi todas las líneas. 

Constitución: exclusivo de empresa Línea Azul que cubre principalmente la ciudad de Concepción.  

También tiene la posibilidad de llegar a Chillan en tren desde Santiago. En este caso le cobran 

adicional por el equipaje. 

Santiago – Chillan: Tren. Estación ubicada en Avda Brasil, junto a terminal Constitución. 

 

En Chillan se debe llegar al terminal rural La Merced – (Sargento Aldea con Maipon). Con 

frecuencia de 20 minutos salen los buses (REM) con destino a Recinto, Los Lleuques y Las Trancas.  

Valor pasaje: $ 1.700.- 

Tiempo de traslado: 1,10 hrs. Aprox. 

Se debe indicar al conductor que deben bajar en cabañas Ayun Koyam. 

 

 

 



En Bus desde Santiago – Directo 

Nilahue tiene una salida diaria desde terminal Alameda a las 14,45 horas. Llega a Recinto a las 

21,00.- Se sugiere comprar con anticipación. 

Valor : $ 9.000.- en Temporada baja.  Por tratarse de un feriado es posible que suba a $ 14.000.-  

Más información en: 

vicente@hikingchile.cl 

+56-9-99991737 
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