
ECO GIRA DE ESTUDIO

CARRETERA AUSTRAL - LAGO GENERAL CARRERA - PATAGONIA

Kayak Capillas de Mármol - Mt.bike Carretera Austral - Trekking Parque

Patagonia, Lagos General Carrera, Lago Bertrand, Lago Negro y Rio Baker -

Canopy escénico - Hot tubs (tinajas de madera) - Taller Gastronómico -

Almuerzo con pobladores locales – Fogata - Fiesta de Disfraces - Minga

Solidaria.

En el corazón de la Patagonia Chilena, un gran lago luce sus prístinas aguas turquesas en torno a un

paisaje indómito y conmovedor. Es el Lago General Carrera, el más grande y hermoso de Chile

ubicado en los márgenes de los campos de Hielo Norte, donde se elevan formidables montañas de

hielo que dan forma y belleza a esta tierra de naturaleza poderosa.

En esta maravillosa región, conectada hace pocos años al resto de Chile por la Carretera Austral,

hemos creado un innovador concepto de viajes entorno a la naturaleza a partir de nuestro

confortable Campamento Base: “Pared Sur Camp- Patagonia”, ubicado en la ribera más hermosa del

Lago General Carrera. Aquí rescatamos lo mejor de la experiencia del campamento con

confortabilidad y estilo, complementado con un atractivo programa de excursiones y actividades.

Es así como descubriremos en kayak la singular belleza de las Capillas de Mármol, caminaremos por

senderos entre bosques y lagos, pedalearemos por el tramo más hermoso de la Carretera Austral y

navegaremos por las cristalinas aguas del Lago General Carrera en nuestra apacible bahía.

Conoceremos también el prístino Río Baker. Compartiremos las costumbres y la comida con

auténticos pobladores de la Patagonia y al interior de nuestro predio disfrutaremos de placenteros

baños calientes en los hot-tubs junto al lago, entre otras actividades.

En compañía de tu curso te invitamos a descubrir el corazón de la Patagonia al más puro estilo Pared

Sur Camp.



PROGRAMA ECO GIRA DE ESTUDIO / 6 DÍAS / 5 NOCHES

DÍA 1: VIAJE ESCÉNICO POR LA CARRETERA AUSTRAL – CERRO CASTILLO - PUERTO

TRANQUILO - ALMUERZO EN PARED SUR CAMP - MINI TREKKING - CENA DE BIENVENIDA.

Vuelo con destino al aeropuerto de Balmaceda. Recepción del curso y traslado por la

Carretera Austral Sur en bus privado haciendo algunas detenciones en la ruta para

contemplar el Cerro Castillo y el Valle del Río Ibáñez, entre otros. Breve detención en Puerto

Tranquilo. Traslado final a Pared Sur Camp, almuerzo y por la tarde realizaremos una bella

caminata de reconocimiento por nuestros senderos junto al Lago General Carrera. Luego

asignaremos las respectivas acomodaciones según el programa acordado. Más tarde

disfrutaremos de una rica cena preparada con la participación de todos. (Incluye colación en

el bus, almuerzo y cena de bienvenida).

DÍA 2: PARQUE PATAGONIA - RÍO BAKER – TALLER GASTRONÓMICO – FOGATA. Por la

mañana disfrutaremos de un rico y completo desayuno para luego trasladarnos hacia el sur

por la Carretera Austral para conocer el hermoso Río Baker y el Parque Patagonia.

Realizaremos nuestra primera detención en el mirador de la confluencia del Río Baker con el

Río Chacabuco, lugar donde se pretendía instalar una de las represas del Proyecto

Hidroaysén y realizaremos un pequeño trekking hasta la junta de ambos ríos. En seguida

visitaremos otros sectores del Parque Patagonia donde disfrutaremos de nuestro almuerzo

tipo picnic. Posteriormente nos trasladaremos hasta el sector de la Confluencia de los Ríos

Baker y Neff para realizar un breve trekking donde nos encontraremos con una espectacular

cascada y la confluencia de 2 ríos de distinto color. Regresaremos a cenar a Pared Sur Camp



y concluiremos este día con una entretenida fogata, con tiempo para contar chistes y

guitarrear algunas canciones. Incluye todas las comidas.

DÍA 3: TREKKING MIRADOR GLACIARES CORDÓN CONTRERAS – ALMUERZO EN PARED SUR

CAMP – CANOPY ESCÉNICO - HOT TUBS - FIESTA DE DISFRACES. Luego de disfrutar del

desayuno realizaremos un hermoso trekking en un predio vecino con quienes estamos

desarrollando un proyecto de Parque. El sendero penetra en un hermoso bosque nativo de

Coigües, Ñires y Lengas, pasando por magníficos miradores del Lago General Carrera para

llegar al final de la ruta a un espectacular mirador sobre el Lago Bertrand frente a los

glaciares del Cordón Contreras. Regresaremos a almorzar a Pared Sur Camp y por la tarde

viviremos una linda experiencia en Canopy, para luego disfrutar de un relajante baño en

nuestras tinajas de agua caliente. Cena y entretenida Fiesta de Disfraces. Incluye todas las

comidas.

DÍA 4: KAYAK EN LAS CAPILLAS DE MÁRMOL - MOUNTAINBIKE AL PUENTE COLGANTE. Este

día estará lleno de emociones. Por la mañana, después del desayuno, nos trasladaremos a

Bahía Mansa. Desde allí, bajaremos caminando a nivel del lago para equiparnos y recibir una

completa instrucción que nos permitirá remar sobre nuestros kayaks hasta el Santuario de la



Naturaleza Capillas de Mármol; majestuosa formación natural producida por la acción

conjunta del agua y el viento a través de miles de años, lo que ha dado origen a magníficas

cavernas entre esbeltas columnas que emergen sobre el agua de tono turquesa. Regreso a

almorzar a Pared Sur Camp. Por la tarde realizaremos un hermoso paseo en bicicleta por uno

de los tramos más bellos de la Carretera Austral hasta el puente colgante donde se conectan

los Lagos General Carrera y Bertrand, frente a formidables glaciares. Paseo fácil de 2 horas,

ida y regreso, con un buen descanso y vehículos de apoyo. Cena. Incluye todas las comidas.

DÍA 5: TREKKING MIRADOR DEL AGUILA, LAGO NEGRO – ALMUERZO EN CAMPO DE

FAMILIA PATAGONICA – MINGA SOLIDARIA EN BENEFICIO DE POBLADORES LOCALES –

CASCADA DEL MAQUI. En la mañana realizaremos un maravilloso trekking de 2 horas hasta

un bello mirador sobre el Lago Negro en torno a magníficas vistas de las montañas

circundantes. Luego pasaremos a la casa de don Saturnino Soto y la señora Filomena

Mancilla donde compartiremos un almuerzo tradicional en base a productos locales del

propio campo, incluyendo un exquisito pan amasado. Por la tarde visitaremos Puerto

Guadal, un pintoresco pueblo a orillas del Lago General Carrera, donde participaremos en

una minga solidaria en beneficio de pobladores locales. Para finalizar el día, visitaremos la

Cascada del Maqui, un hermoso salto de agua. Incluye todas las comidas.



DÍA 6: PARED SUR CAMP – CERRO CASTILLO – PINTURAS RUPESTRES ALERO DE LAS

MANOS - TRASLADO AEROPUERTO. Salida temprano desde Pared Sur Camp vía Carretera

Austral rumbo a Villa Cerro Castillo donde visitaremos las pinturas rupestres del “Alero de las

Manos” y la antigua escuela declarada monumento nacional*. Almuerzo y traslado al

Aeropuerto de Balmaceda para abordar el vuelo que nos llevará de regreso a Santiago.

(Incluye desayuno en Pared Sur Camp, almuerzo tipo picnic en Cerro Castillo, snacks y frutas

durante el traslado). *VISITA CONDICIONADA AL HORARIO DE VUELO DE REGRESO.

NOTA: Este es un programa tentativo sujeto a cambios o ajustes, conforme a los

requerimientos del colegio, horarios de vuelo y otras causas

TEMPORADAS, FORMAS DE PAGOS, LIBERADOS Y ACOMODACIONES:

● Temporada media: periodos de operación 01 Abril al 15 de Mayo y 15 de Septiembre al 30

de Octubre.

● Temporada baja: período 15 de Mayo al 15 de Septiembre.

● Temporada alta: período de operación 01 de Noviembre al 30 de Marzo.

● Liberados: estas tarifas consideran 1 liberado en los servicios terrestres por cada 12

pasajeros pagados o descuento proporcional (Por ejemplo: 30 pasajeros pagados

equivaldría a 2 liberado + el 50% de descuento para otro pasajero).

● Forma de pago: Estas tarifas consideran el pago unificado de todo el grupo curso, por

medio de transferencia, depósito o cheque 30% al momento de realizar la reserva y el 70%

45 días antes de iniciar el viaje.

● Acomodaciones: contamos con 2 zonas para alojar, cada una cuenta con todas las

instalaciones ideales y vistas increíbles. La primera está habilitada con cómodos Domos

Panorámico y habitaciones superiores. Y la segunda es una amplia zona de camping, en

donde proveemos todos los implementos necesarios (carpa, colchonetas, etc.) para vivir

una experiencia inolvidable. Según el requerimiento de cada grupo, podemos ofrecer:

alojamiento solo en la zona de Domo Panorámico y habitaciones, solo en el zona de

camping o un programa con alojamiento mixto.

*Cotización: enviaremos presupuesto en base a número de pasajeros, fecha, programa con ajustes

definitivo, tipo de acomodación, entre otros.

SERVICIOS INCLUIDOS:

● Creación y producción integral. Programa exclusivo de Pared Sur Camp.

● 6 días y 5 noches conforme al plan de actividades descrito.

● 2 zonas de alojamiento según programa acordado. Ambas áreas cuentan con excelentes

baños y duchas con agua caliente, comedor amplio con espectacular terraza y tinajas de

madera con otro salon integrado para realizar distintas actividades indoor.

○ Domos Panorámico: Innovador concepto de alojamiento que nos recuerda lo mejor de

acampar con la confortabilidad de buenas camas, estufa a leña, muebles de madera nativa,



iluminación con estilo y amplia terraza con formidable vista al lago General Carrera. Baños y

duchas privadas en el exterior, ubicadas en una edificación centralizada.

○ Habitación superior: Hermosa construcción en maderas nativas, con terraza y magnífica vista

al lago General Carrera. Cuenta con estufa a leña, baño privado, con wc y ducha separados.

○ Zona camping (operativa de Octubre a Marzo): amplio terreno, con arboles nativos, baños

privados, dividido para dama y varón, agua caliente las 24 horas, comedor y cocina full

equipada, acceso a senderos internos, miradores, playa y muelle.

● Todas las comidas al estilo Pared Sur Camp en base a desayunos buffet, almuerzos o ricos

picnic lunch, cenas acompañadas con bebidas y jugos. Algunas especialidades que podrán

degustar son: Asado al estilo Pared Sur, Salmón Patagónico, cordero al palo, variedad de

ensaladas, pizzas, pastas, tacos mexicanos, opciones vegetarianas, veganas y ricos

postres.

● Todos los traslados en bus privado, conforme al itinerario.

● Navegación a las Capillas de Mármol en Kayak y embarcaciones certificadas. Equipamiento

completo con chalecos salvavidas, traje de neopren y todas las medidas de seguridad que

corresponden.

● Apoyo logístico de vehículos adicionales.

● Radio comunicación, botiquín y diseño de un plan de seguridad integral.

● Servicios de guías y staff de Pared Sur Camp, liderados por Pablo Sepulveda.

● Acomodación de los profesores en habitaciones doble estándar.


