
Rit ulparum re, quid moluptas et la doluptas pre dusam 
aut eum faccusd aeribus dolectet estibus sa venihit modia 
plitiandio omnis atus.Era nem que reium volut pa net as que 
sam quos verum re veliqui tem aut officiis et aliquo dem 
quoditatis et utectia voluptatur sunt, consequae nonsequae 
sit, soluptum endellu ptibus estem. Itam aut aditiam 
faceatio et hil magnim quo volupta qui quid et arundis 
doloreh eniminv eritiore vel ea ilique prore omnia plis aut 
doluptatem et officatia ped mod qui consequatis eium am 
et ad quam quam id mos doluptaquae magnatione perum 
latiuntiis ipsae. Nam accab idi ant venihil into te volum res 
porro test, unt pratem con num arundem re net aut fugit 
unda voloratet volorerum aut Nam accab idi ant venihil into 
te volum res porro test, unt pratem con num arundem re net 
aut fugit unda voloratet volorerum aut.

PROGRAMA 
PATAGONIA EPICA 
PROMOCIÓN

Desde  
$450.000 p/p

FECHA LIBRE
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Todo Público

FECHA LIBRE

Desde
$599.000 p/p

Carretera Austral 

Todo Público 7 D
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PROGRAMA
YOGA & WELLNESS

Programa diseñado especialmente para quienes buscan 
una mezcla de aventura, naturaleza y relajación.  

Actividades outdoor guiadas, excursiones nocturnas, un 
paseo a Cerro Castillo y la increíble oportunidad de gozar 
de nuestros hot tubs con vista al lago General Carrera.  

Todo esto mezclado con una experiencia gourmet única 
con sabores autóctonos y orgánicos de la zona producidos 
por nuestras propias manos en Pared Sur Camp. 

Perfecto para los amantes de las experiencias únicas. 

Somos Pared Sur Camp, vive tú Patagonia.



ESTADIA TIPO VALOR PROMOCIÓN

6 días - 5 noches

Single $899.000 $810.000

Doble $799.000 $720.000

Triple $699.000 $630.000

5 días - 4 noches

Single $799.000 $720.000

Doble $699.000 $630.000

Triple $599.000 $550.000

4 días - 3 noches

Single $699.000 $630.000

Doble $599.000 $550.000

Triple $499.000 $450.000

ESTADIA TIPO VALOR PROMOCIÓN

6 días - 5 noches

Single NO APLICA NO APLICA

Doble $899.000 $810.000

Triple $799.000 $720.000

Cuádruple $599.000 $550.000

5 días - 4 noches

Single NO APLICA NO APLICA

Doble $799.000 $720.000

Triple $699.000 $630.000

Cuádruple $599.000 $550.000

4 días - 3 noches

Single NO APLICA NO APLICA

Doble $699.000 $630.000

Triple $599.000 $550.000

Cuádruple $499.000 $450.000
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*Todos los programas incluyen excursiones a elección todos los días.

TARIFAS PROMOCIONALES
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ESTADÍA TIPO VALOR

6 días - 5 noches

Single CLP 799,000

Doble CLP 699,000

Triple CLP 699,000

*Todos los programas incluyen excursiones a elección todos los días
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ESTADÍA TIPO VALOR

6 días - 5 noches

Doble CLP 799,000

Triple CLP 699,000

Cuádruple CLP 599,000

ESTADIA TIPO VALOR PROMOCIÓN

6 días - 5 noches

Single $899.000 $810.000

Doble $799.000 $720.000
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ESTADIA TIPO VALOR PROMOCIÓN
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*Todos los programas incluyen excursiones a elección todos los días.

TARIFAS PROMOCIONALES
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ESTADIA TIPO VALOR PROMOCIÓN

6 días - 5 noches

Single $899.000 $810.000

Doble $799.000 $720.000

Triple $699.000 $630.000

5 días - 4 noches

Single $799.000 $720.000

Doble $699.000 $630.000

Triple $599.000 $550.000

4 días - 3 noches

Single $699.000 $630.000

Doble $599.000 $550.000

Triple $499.000 $450.000

ESTADIA TIPO VALOR PROMOCIÓN

6 días - 5 noches
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Doble $899.000 $810.000

Triple $799.000 $720.000

Cuádruple $599.000 $550.000
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*Todos los programas incluyen excursiones a elección todos los días.

TARIFAS PROMOCIONALES
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Habitación Estándar

ESTADIA TIPO VALOR PROMOCIÓN

6 días - 5 noches

Single $899.000 $810.000

Doble $799.000 $720.000

Triple $699.000 $630.000

5 días - 4 noches

Single $799.000 $720.000

Doble $699.000 $630.000

Triple $599.000 $550.000

4 días - 3 noches

Single $699.000 $630.000

Doble $599.000 $550.000

Triple $499.000 $450.000

ESTADIA TIPO VALOR PROMOCIÓN

6 días - 5 noches

Single NO APLICA NO APLICA

Doble $899.000 $810.000

Triple $799.000 $720.000

Cuádruple $599.000 $550.000

5 días - 4 noches

Single NO APLICA NO APLICA

Doble $799.000 $720.000

Triple $699.000 $630.000

Cuádruple $599.000 $550.000

4 días - 3 noches

Single NO APLICA NO APLICA

Doble $699.000 $630.000

Triple $599.000 $550.000

Cuádruple $499.000 $450.000
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*Todos los programas incluyen excursiones a elección todos los días.

TARIFAS PROMOCIONALES
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6 días - 5 noches

ESTADÍA TIPO VALOR

Doble

Single CLP 750,000

CLP 650,000

TARIFAS PROMOCIONALES

Domo Panorámico

Habitación Superior
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Se contempla una excursión diaria para el día de recepción y de despedida, 
y dos actividades diarias o full day para el resto de los días. 

MIRADOR AL GLACIAR DEL 
CORDÓN CONTRERAS

Trekking de 6 km en la ida, el cual dura 
dos horas. A lo largo del camino se 
puede visualizar el lago General 
Carrera, bosques de lenga y el 
espectacular mirador final a los 
glaciares del Cordón Contreras y lagos 
Beltrand y Plomo.

TREKKING AL MIRADOR 
DEL ÁGUILA 

Bicicleta o trekking al Mirador del 
Águila sobre el Lago Negro en el 
campo de Don Saturnino y Doña 
Filomena, auténticos colonos de la 
P a t a g o n i a c o n q u i e n e s 
compartiremos un rico almuerzo con 
productos de su huerto. 

CASCADA EN LA 
CONFLUENCIA DEL RÍO 
BAKER Y NEFF

Hermoso trekking de 45 minutos para 
ver la hermosa confluencia del río 
Baker y Neff.

CERRO CASTILLO
Real izaremos el extraordinar io 
trekking hasta la laguna Cerro Castillo, 
o el hermoso trekking en el sector 
Lago Monreal y Lago La Paloma

EXCURSIONES INCLUIDAS

TREKKING JUNTO EL 
LAGO GENERAL 
CARRERA

PASEO EN KAYAK

CERRO 
CASTILLOTOUR EN BICICLETA

CASCADA DEL 
MAQUI

Trekking por nuestra red de senderos y miradores junto al lago más 
icónico de la Carretera Austral.

Entretenido paseo en bicicleta por uno de los tramos más 
hermosos de la Carretera Austral hasta el gran Puente Colgante 
que separa el Lago General Carrera del Lago Bertrand. Descanso 
en una hermosa playa con vista a los glaciares y montañas 
aledañas.

Viaje al icónico cerro Castillo. Se 
comienza a las siete de la mañana 
hasta aproximadamente las seis de la 
tarde. Un día completo guiado por 
profesionales del mundo outdoor.

Paseo de introducción al kayak a través de las tranquilas aguas de 
nuestra bahía con la opción de ir en bote zodiac a motor. Detención 
en una hermosa playa de piedrecitas blancas (dificultad 
moderada).

Tour en Mt. Bike por la carretera 
Austral para luego realizar un pequeño 
trekking  para llegar a la cascada del 
Maqui.
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Estas excursiones no está incluídas en los programas, y tienen un costo 
adicional 

PASEO EN 
HELICÓPTERO

Exploramos la Patagonia desde el aire, 
obteniendo así una panorámica única, 
sobre todo al lago General Carrera y 
sus alrededores

GLACIAR 
CALLUQUEO

Tras 2 horas de traslado, pasado 
Cochrane, se llega a la Laguna 
Calluqueo, en donde tendrán que 
navegar 20 minutos para llegar al 
glaciar. Después se realizará una 
caminata de 45 minutos para llegar al 
hielo limpio. En ese momentos se 
tendrán que poner los crampones, 
para poder proseguir con la expedición 
en la alta montaña, donde podrán 
explorar grietas y cavernas en medio 
de un paisaje único. 

$89.000 por pasajero
Mínimo de 4 pasajeros

CABALGATAS
$45.000 por pasajero
Mínimo de 2 pasajeros

EXCURSIONES EXTRAS

RAFTING RIO 
BAKER

Bajada panorámica en rafting por el 
Rio Baker.

$30.000 por pasajero
Mínimo de 3 pasajeros
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IOS INCLUIDOS: 
● Creación y producción integral del Programa exclusivo de Pared Sur Camp. 
● 6 días conforme al plan de actividades descrito y 5 noches de alojamiento en Pared Sur Camp, en base a la 

acomodación seleccionada, excelentes baños y duchas, amplio comedor con terraza sobre el lago, hot tubs, senderos 
propios y otras facilidades. Bicicletas, Kayaks y equipamiento de primer nivel. 

● Gastronomía de excelencia con estilo propio en base a desayunos buffet, ricos almuerzos o picnics, cenas, variedad de 
ensaladas, opciones vegetarianas y postres. 

● Frutas, te, café y aguas aromatizadas a toda hora 
● Navegación a la Catedral de Mármol. (Opcional en Kayak) 
● Uso de Hot tubs durante una tarde .  
● Todos los traslados según el programa y apoyo logístico de vehículos Pared Sur 
● Radio comunicación, botiquín y diseño de un plan de seguridad integral. 
● Servicios de guías, chef y asistentes liderados por Pablo Sepúlveda. 

 

NO INCLUYE
Pasajes aéreos, servicios no estipulados claramente en el programa de viaje y servicios opcionales, traslados que no se 
ajusten al itinerario de viaje, comidas y hotel en Coyhaique, seguros de viaje, servicios de lavandería, extras de cualquier tipo, 
traslados Aeropuerto  - Coyhaique (hay un excelente servicio de transfer al aeropuerto por una tarifa de US $10 aprox. Se 
pide en el mismo aeropuerto al llegar o en la recepción del hotel al regresar) y servicios de lavandería. 

 

Condiciones de la reserva: 

● La reserva requiere de un depósito de $200.000 por personal. 

● El depósito no será reembolsado si la reserva es cancelada. 

● El resto del pago deberá ser completado 10  días antes de tu llegada.

SE SUGIERE LLEGAR UN DÍA ANTES.

INCLUYE
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Se contempla una excursión diaria para el día de recepción y de despedida, 
y dos actividades diarias o full day para el resto de los días. 

MIRADOR AL GLACIAR DEL 
CORDÓN CONTRERAS

Trekking de 6 km en la ida, el cual dura 
dos horas. A lo largo del camino se 
puede visualizar el lago General 
Carrera, bosques de lenga y el 
espectacular mirador final a los 
glaciares del Cordón Contreras y lagos 
Beltrand y Plomo.

TREKKING AL MIRADOR 
DEL ÁGUILA 

Bicicleta o trekking al Mirador del 
Águila sobre el Lago Negro en el 
campo de Don Saturnino y Doña 
Filomena, auténticos colonos de la 
P a t a g o n i a c o n q u i e n e s 
compartiremos un rico almuerzo con 
productos de su huerto. 

CASCADA EN LA 
CONFLUENCIA DEL RÍO 
BAKER Y NEFF

Hermoso trekking de 45 minutos para 
ver la hermosa confluencia del río 
Baker y Neff.

CERRO CASTILLO
Real izaremos el extraordinar io 
trekking hasta la laguna Cerro Castillo, 
o el hermoso trekking en el sector 
Lago Monreal y Lago La Paloma

EXCURSIONES INCLUIDAS

TREKKING JUNTO EL 
LAGO GENERAL 
CARRERA

PASEO EN KAYAK

CAPILLAS DE 
MÁRMOLTOUR EN BICICLETA

CASCADA DEL 
MAQUI

Trekking por nuestra red de senderos 
y miradores junto al lago más icónico 
de la Carretera Austral.

Entretenido paseo en bicicleta por uno 
de los tramos más hermosos de la 
Carretera Austral hasta el gran Puente 
Colgante que separa el Lago General 
Carrera del Lago Bertrand. Descanso 
en una hermosa playa con vista a los 
glaciares y montañas aledañas.

Paseo  navegando y opcional en kayak 
por él   icónico santuario de la 
naturaleza Capilla de Mármol. Se 
comenzará con el traslado hacia 
Bahia Mansa.

Paseo de introducción al kayak a 
través de las tranquilas aguas de 
nuestra bahía con la opción de ir en 
bote zodiac a motor. Detención en una 
hermosa playa de piedrecitas blancas 
(dificultad moderada).

Tour en Mt. Bike por la carretera 
Austral para luego realizar un pequeño 
trekking  para llegar a la cascada del 
Maqui.
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• Las expediciones de Pared Sur no incluyen seguros, comidas durante traslados, permanencia en ciudades al inicio 
termino de una expedición, alojamientos en cabañas u hoteles no contemplados, navegaciones opcionales y servicios 
de cualquier tipo no estipulados claramente en el programa. 

Requisitos: 

• Buena salud, buena condición física, colaboración en las diversas labores propias de la expedición, obedecer las 
instrucciones del guía, evitar situaciones de riesgo, usar los elementos de seguridad de acuerdo a la especialidad tales 
como casco y guantes mountainbike, llevar vestuario y equipos de acuerdo a la lista proporcionada, leer los programas y 
condiciones de los viajes conocer claramente las características de cada expedición, respetar todas las normas 
establecidas por Pared Sur Camp. 

PAGO, DEVOLUCIONES, COMPENSACIONES Y SUSPENSIONES: 

Pago: 100% pagado o documentado antes de la partida de la expedición. 

Desentimientos, devoluciones, compensaciones y suspensiones: 

 En caso de desentimientos, el cliente inscrito podrá solicitar las siguientes devoluciones del valor total del viaje o 
compensaciones en viajes futuros. El aviso debe realizarse por escrito: 

-Antes de 60 días previos a la salida: 100% menos US$ 50 por gastos administrativos o 100% de compensación en viajes. 

-Entre 60 y 30 días previos a las salida: 50% de l valor del viaje o 80% de compensación en otros viajes. 

Entre 30 y 0 días previos a la salida: 50% de compensación en otros viajes. 0% devolución en dinero. 

El cliente que se retire una vez iniciado un viaje no tendrá derecho a devolución ni a compensación. El cliente que no se 
presente y no de aviso previo por escrito no tendrá devolución ni compensación. Si una expedición es suspendida los 
clientes podrán optar al 100% de devolución o compensación. 

OTRAS CONDICIONES: 

Las actividades y expediciones pueden sufrir retrasos o modificaciones por razones de fuera mayor o climáticas. 

-Cualquier gasto adicional no contemplado en el programa será responsabilidad de cada participante. 

-Cada participante será responsable por daños o perdidas de los equipos asignados por Pared Sur Camp. 

-Pared Sur no se hace responsable por daños, perdidas o robos de enseres personales durante los viajes. 

-Todos los gastos médicos o de rescate debidos a enfermedad o accidentes, serán a cargo del afectado. 

-Pared Sur Camp recomienda tener un seguro de accidente y algún sistema de previsión de salud. 

-Pared Sur Camp reserva el derecho de publicar y exhibir fotos y videos de los viajes y sus actividades. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES
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Se contempla una excursión diaria para el día de recepción y de despedida, 
y dos actividades diarias o full day para el resto de los días. 

MIRADOR AL GLACIAR DEL 
CORDÓN CONTRERAS

Trekking de 6 km en la ida, el cual dura 
dos horas. A lo largo del camino se 
puede visualizar el lago General 
Carrera, bosques de lenga y el 
espectacular mirador final a los 
glaciares del Cordón Contreras y lagos 
Beltrand y Plomo.

TREKKING AL MIRADOR 
DEL ÁGUILA 

Bicicleta o trekking al Mirador del 
Águila sobre el Lago Negro en el 
campo de Don Saturnino y Doña 
Filomena, auténticos colonos de la 
P a t a g o n i a c o n q u i e n e s 
compartiremos un rico almuerzo con 
productos de su huerto. 

CASCADA EN LA 
CONFLUENCIA DEL RÍO 
BAKER Y NEFF

Hermoso trekking de 45 minutos para 
ver la hermosa confluencia del río 
Baker y Neff.

CERRO CASTILLO
Real izaremos el extraordinar io 
trekking hasta la laguna Cerro Castillo, 
o el hermoso trekking en el sector 
Lago Monreal y Lago La Paloma

EXCURSIONES INCLUIDAS

TREKKING JUNTO EL 
LAGO GENERAL 
CARRERA

PASEO EN KAYAK

CAPILLAS DE 
MÁRMOLTOUR EN BICICLETA

CASCADA DEL 
MAQUI

Trekking por nuestra red de senderos 
y miradores junto al lago más icónico 
de la Carretera Austral.

Entretenido paseo en bicicleta por uno 
de los tramos más hermosos de la 
Carretera Austral hasta el gran Puente 
Colgante que separa el Lago General 
Carrera del Lago Bertrand. Descanso 
en una hermosa playa con vista a los 
glaciares y montañas aledañas.

Paseo  navegando y opcional en kayak 
por él   icónico santuario de la 
naturaleza Capilla de Mármol. Se 
comenzará con el traslado hacia 
Bahia Mansa.

Paseo de introducción al kayak a 
través de las tranquilas aguas de 
nuestra bahía con la opción de ir en 
bote zodiac a motor. Detención en una 
hermosa playa de piedrecitas blancas 
(dificultad moderada).

Tour en Mt. Bike por la carretera 
Austral para luego realizar un pequeño 
trekking  para llegar a la cascada del 
Maqui.


