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Vehículo privado para el grupo
Vuelo de ida desde Santiago o concepcion a Balmaceda
Maleta chica de hasta 10 kg + 1 mochila
6 noches de alojamiento en hostal segun itinerario con desayuno
Alojamiento en base a habitaciones dobles, triples y cuádruples, baños privados y compartidos (podriamos utilizar mas de un
alojamiento de acuerdo a la disponibilidad de habitaciones)
Desayunos Incluidos, en ruta o en el alojamiento
6 noches segun itinerario (rio tranquil0 - coyhaique - puyuhuapi - chaiten - hornopiren)
Navegacion a las capillas de marmol y mirador glaciar los exploradores - confluencia rio baker
city tour coyhaique
parque nacional queulat - ventisquero colgante - navegación laguna tempano
Trekking piedra del aguila en futaleufu - mirador lago espejo
Navegacion  caleta gonzalo - honopiren
1 tarde de termas  (termas del sol o termas el ventisquero) sujeta a horarios e itinerario.
1 cena + 1 almuerzo
1 box lunch
Impuestos aéreos
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NUESTROS PROGRAMAS ESTÁN DISEÑADOS PARA QUE APROVECHES AL MÁXIMO TU VIAJE

 

Programa NO Incluye

Propinas 
Comidas no especificadas en el apartado PROGRAMA INCLUYE
Maleta en cbodega
Todo lo no especificado en el apartado PROGRAMA INCLUYE

Nota: Los servicios no utilizados no son reembolsables ni canjeables por otras actividades

Programa 7 dias / 6 noches 

Programa Incluye

vuelo equipaje excursiones alojamiento guia turistico tickets 

VIAJESVIAJES
GRUPALESGRUPALES

  

  

valor por persona $ 649.000 



Itinerario 
22 de febrero

concepcion - balmaceda - puerto rio tranquilo 
a primera hora Nos encontramos el aeropuerto carriel sur para tomar el vuelo rumbo a balmaceda, a nuestra llegada nos estara esperando la van que nos llevara rumbo a puerto rio
tranquilo,  haremos una parada en un mirador para observar el imponente mirador del cerro castillo! por la tarde visitaremos el mirador del glaciar los exploradores (entrada incluida)
donde subiremos por su sendero y tendremos una espectacular vista de este glaciar, tiempo libre para recorrer puerto rio tranquilo

23 de febrero
 catedrales de marmol - confluencia rio baker

Desayuno, saldremos rumbo a puero rio tranquilo donde realizaremos una navegación por el lago general carrera, el lago mas grande de chile, para conocer las catedrales y capillas de
marmol, tambien esta la posibilidad de navegar en kayak por $25.000 adicionales, esta visita es guiada y nos entregaran todos los equipos de seguridad correspondientes, al regreso
tendremos tiempo para almorzar en el pueblo, luego iremos rumbo a la confluencia del rio baker donde podremos sacar increibles fotografias , por la tarde nos iremos a coyhaique para
tener nuestra segunda noche de alojamiento.

24 de febrero
coyhaique - city tour - puerto puyuhuapi

desayuno, saldremos por la mañana a realizar una visita por la ciudad, donde conoceremos la plaza de armas junto con su arquitectura patagonica, visitaremos el
mirador de la piedra del indio, el museo de coyhaique y el monumento al ovejero, tiempo para almorzar, por la tarde saldremos rumbo a puyuhuapi donde alojaremos,
cena y alojamiento

25 de febrero
pn queulat - Ventisquero colgante - laguna tempano

Desayuno. Por la mañana visitaremos el famoso Parque Nacional Queulat, que es parte de la ruta de los parques de la Patagonia y que se destaca por su abundante
flora, su hermosa Laguna Tempano y sobre todo por el gran Ventisquero Colgante. Inmersos en este parque siempre verde podremos disfrutar de una navegacion a la
laguna tempano, donde nos acercaremos al glaciar colgante y podremos sacar increibles fotografias. tarde regresaremos a Puyuhuapi, donde tendremos tiempo libre y
alojamiento. **(La visita a los atractivos puede variar según itinerario, ambas actividades pueden invertir sus horarios, buscando las mejores alternativas para el
grupo) 

27 de marzo
navegacion caleta gonzalo - honopiren

Desayuno temprano por la mañana seguimos nuestro camino desde Chaitén hacia el norte Caleta Gonzalo, lugar desde donde nos embarcamos en una navegación de
casi 5 horas por los majestuosos fiordos patagónicos en una de las rutas escénicas más maravillosas del país. Enormes cerros de bosques nativos y áreas vírgenes,
diversas especies de aves y posibilidad de ver fauna marina. Lugar donde se respira tranquilidad y paz absoluta, naturaleza en su máxima expresión. El viaje consta de 3
tramos: Caleta Gonzalo a Leptepù, en 45 minutos de navegación. Luego, cruzamos por tierra el fiordo largo en 15 minutos y finalmente navegamos durante 3 horas y
media hasta hornopirén. A la llegada cenaremos y tendremos tiempo libre para disfrutar del lugar. 

26 de febrero
futaleufu - trekking piedra del aguila

DESAYUNO, POR LA MAÑANA SXALDREMOS RUMBO A FUTALEUFU, DONDE REALIZAREMOS EL TREKKING A LA PIEDRA DEL AGUILA (1,30 DE SUBIDA Y LO MISMO DE BAJADA) tendremos una
increible vista desde lo mas alto, una vez finalizada la actividad tendremos tiempo para almorzar, luego visitaremos el mirador de la laguna espejo, una vez
finalizada la visita nos iremos rumbo a las cabañas camino a chaiten. cena y alojamiento

28 de marzo
cochamo  - termas del sol

desayuno, saldremos rumbo a cochamo para realizar una visita a la costanera y luego visitaremos subiremos a los columpios de cochamo. donde
podremos columpiarnos y sacar unas increibles fotos desde este maravilloso lugar. despues de almuerzo comenzaremos nuestro retorno a concepcion.



CREARÁS INCREIBLES STORIES!

MODO NOCTURNO

#Patagonia

AQUI COMIENZA TU AVENTURA!
Prepara  tu  equ ipa je  con  lo  necesar io
para  d i fe rentes  t ipos  de  c l imas !

Captura  tus  me jores
momentos  con  tu  ce lu la r  y
comparte  tu  exper ienc ia .

TENDRAS MUCHAS FOTOS PARA TU PERFIL!

MODO PAISAJE

MODO EXCURSION ACUATICA

#Surdechi le

ENCONTRARAS EL HASHTAG PERFECTO!

#Trekk ing

#Outdoor

CATEDRALES DE MARMOL

QUEULAT

LE DARÁS LIKE A MAS DE UN
PANORAMA EN EL SUR

TENEMOS TODO PREPARADO PARA QUE SEA EL
VIAJE DE TU VIDA!

 


