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PROGRAMA 
PATAGONIA EPICA 
PROMOCIÓN
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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

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

Domo Panorámico  

Habitación Superior 

LAGO N
EGRO

LAGO B
ERTRAND

LA
G

O
 G

E
N

E
R

A
L 

C
A

R
R

E
R

A

CA
R

R
ET

ER
A

 A
U

ST
R

A
L

P. GUADAL
10 KmsCOCHRANE 

65 Kms

P. TRANQUILO
45 Kms

N

COYHAIQUE
270 Kms

*Todos los programas incluyen excursiones a elección todos los días.

TARIFAS PROMOCIONALES
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EXCURSIONES INCLUIDAS
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.

CATEDRALES
DE MÁRMOL
Kayac por las majestuosas catedrales 
de Mármol. Nos trasladamos hasta 
bahía Mansa y desde ahí partimos 
nuestro rumbo en kayac. 30 min. en 
llegar y en volver al santuario y 1 hora 
recorriendo. Incluye traslado, Kayac sit 
on top, equipo y guía.

MT BIKE AL MIRADOR
DEL AGUILA
Contempla 8 km, de los cuales 5,5 
km son por Carretera Austral, con 
miradores a los lagos General Carrera 
y Negro, más 2,5 km de caminos 
interiores y senderos, con pendientes 
fuertes en algunos tramos y senderos 
angostos en la parte alta sin mayor 
inclinación. Tiempo por tramo: 2 hrs. 
aprox. considerando detenciones en 
algunos miradores.

MT BIKE A LA
DESEMBOCADURA
Paseo al Puente Colgante y Playa del 
Lago Beltrand, por el tramo más bello 
de la Carretera Austral en bicicleta, 
1/2 dia. Moderado - fácil. 5,7 km. de 
distancia aprox. (ida) Tiempo por 
tramos entre 40 min. a 1 hora. Camino 
ancho con tráfico regular de vehículos. 

RAFTING
RIO BAKER
Bajada panorámica en rafting por el 
Rio Baker.

ATARDECER EN
HOT TUBS
Bajada panorámica en rafting por el 
Rio Baker.

CASCADA
DEL MAQUI
Mt. Bike por la carretera Austral para 
luego hacer un pequeño trekking 
y encontrarse con la maravillosa 
cascada del Maqui.

KAYAK BAHÍA
PARED SUR
Actividad fácil por aguas mansas 
gracias a la protección que nos 
ofrece Bahía Catalina. Duración de la 
Actividad: 2.5 hrs aprox. Incluye una 
charla de seguridad
en el Muelle Pared Sur, equipo y guía
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MIRADOR AL GLACIAR
DEL CORDÓN CONTRERAS
Moderado a medio. Trekking de 6 km 
de longitud aprox (ida), que se cubren 
en 2 hrs aprox., con espectaculares 
vistas al Lago General Carrera, bosques 
de lenga y el espectacular mirador final 
a los Glaciares del Cordón Contreras 
y Lagos Bertrand y Plomo. Inicio del 
sendero con pendiente fuerte que a 
medida que se avanza se torna más 
moderado.
Tiempo total de la actividad: 5 hrs 
aprox. (ida y regreso).

$30.000 por pasajero
Mínimo de 3 pasajeros

TEXTO SIMULADO
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.

$30.000 por pasajero
Mínimo de 3 pasajeros

GLACIAR
CALLUQUEO
Tras 2 horas de traslado pasando 
por Cochrane, llegaremos a la 
hermosa Laguna Calluqueo. Cont 
inuaremos con una navegación de 20 
minutos que nos permitirá acceder 
al glaciar para iniciar la caminata de 
aproximación de 45 minutos hasta 
llegar al hielo limpio donde nos 
pondremos los crampones. Luego de 
las instrucciones, comenzaremos una 
increíble exploración descubriendo 
impresionantes grietas y cavernas 
entorno a un paisaje conmovedor. 
Experiencia de alta montaña verdadera 
pero amigable, que puede hacer 
cualquier persona de buena salud y 
condición física razonable.

$89.000  por pasajero
Mínimo de 4 pasajeros

EXCURSIONES EXTRAS
Estas excursiones no está incluídas en los programas, 
y tienen un costo adicional.
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INCLUYE

NO INCLUYE

• Producción general y dirección personal de Pablo Sepúlveda
• Guía local sherpa y porteadores para traslado de equipajes 
 (hasta 14 kilos por pasajero, los kilos adicionales se cobran extra).
• 2 noches de alojamientos en el hotel Yak and Yeti o similar en Kathmandu.( 5*)
• Todas las comidas descritas en el programa. En la ruta de trekking se incluye desayuno, ración de marcha, almuerzo, cena 

y bebidas calientes durante el desayuno y comidas.
• Alojamientos en Lodge de montaña familiares en la ruta de trekking. Hasta Namche Bazar el nivel hotelero es bueno y se 

incluyen habitaciones con baño privado, agua caliente y otras facilidades. De Namche Bazar hacia arriba nos quedamos 
en los mejores lugares que ofrece la ruta, pero ya no se dispone de baños privados y los servicios de ducha caliente se 
pagan aparte.

• Vuelos domésticos con tasa de embarque en la ruta Kathmandu - Lukla - Kathmandu
• Botiquín y plan de seguridad integral.
• Radio comunicación, teléfono satelital y GPS de apoyo.
• Gastos de permisos de trekking e ingresos al Parque Nacional de Sagarmatha (Everest).
• Asesoría para la compra de pasajes aéreos y planificación de otros detalles del viaje.
• Se incluye una propina para porteadores de US 60 y para el guía de US100 pero se sugiere un aporte voluntario para 

complementar la propina y tambien dar algún regalito.

• Otros servicios o consumos no estipulados en el programa como aguas minerales, bebidas gaseosas, cervezas, vinos, 
destilados, jugos u otros. Solo se incluyen bebidas calientes al desayuno, almuerzo y cena.

• Recargas de baterías, servicios de internet, duchas calientes en los refugios altos (Periche, Lobuche y Chukung)
• Pasajes aéreos hasta Katmandú
• Comidas no estipuladas en el programa.
• Noches de hotel adicional y otros gastos extras en caso de retraso o ajustes del programa.
• Ven caso de mal tiempo los vuelos a Lukla podrían suspenderse y en ese caso existe la opción de contratar el traslado en 

Helicóptero.

VALOR PROGRAMA 
$198.000 por pasajero. 
 

SE SUGIERE LLEGAR 1 DÍA ANTES Y REGRESAR AL MENOS 2 DIAS DESPUES DE CONCLUIR EL TREKKING*
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TÉRMINOS Y CONDICIONES
• Quo dolorib ustium quatiur? Officaepta deles aniendis assequid moluptam sum, omnisciam, sinctiunt assernatiat.

• Desequiae ra volores earunti aspello quodita doloris que exerrores dunt.

• Orecto offici volum sum con repero dolupta tibusant lit qui quiat.

• Odio militin nonsed modiaerio blautatum exerunti coriae sequi ipienihillor aperroruptas cuptati onecesti offictempos ressi 
odia es aut aut assum eic tet lam harchita perrovit, untiorro blabo. Nem et hit quidenet ut aut eum evendis est, et quatur? 
Qui ius del ipsam qui rem hit voloribus.

• Oresende rat aborpor porepuditem re cus et quibus maio. Nam, nus, ipsam voluptatque pratemp orporum quost asit la 
dolut hil in nonsed quate peditis at aperum voluptatiusa quidem aut es invere numenim iligendi dollaut acerfer atintinvene 
et ommolor emporum faccum que quo officid elitis sincte velestrum es quas enturepudios dit vendellaut ut autae volum 
aut es ellaut faccus cuptatiis site nem fugias denitis non essuntempel mint magnis solo cum que cumet lamenda 
doluptatur? Exerumquis re, sitio offici blabores quia velendem volupta tempori nonseque nonet accupta nim nimus dolor 
modicaest, venis il invendi tatemo et, expliquam venderci nam voluptiis molupietur, sit, sam que voluptatem fugit et quid 
et harciis dolorpore parum imillup tatibus arum non evendis cipicae essi omnihil maximin nonem lam qui invenduciis re 
culliquis int volore est alis et dis aut et laborro eat rehentiunt qui odipsunt.

• Totat quo magni occaborum, quis conseque quaectibust, consequo ilit, quae core ditioriorist fugia volorum num fuga. 
Nequist, omnihil iberum volla doluptatur ma pore voloremqui tem sapit alit pa con reictur a vid et doluptat ipsapis molupta 
tiostin pre, sincti incitatus, isqui alitas doluptaqui quo optatessum aut expel il ipicil modiam hil illupta tquaectiunti ullam 
rehendis mostia sum iunt iusam, quiatiis es pre, sitiore mporrum rem ut faccatet aut ut pa quiam conseca boreper 
umquod quibeaquo modisimincia coreptatur aci cusdant.Xernate ea volorro magnime nem et porescium rem endent 
lam facim et quos verruptaque voloris renecatatur, quodis etur audiorro que et apient ullabore, quo bearit aliquias quas el 
explign ihicipsae placimi llesti nos estecus es con ex eum laccab invelia turere ea vid eum at exerundior rest, cum im eium 
vellabore volupistium quunt pa quiandant.tem verecer essita que omnimaxima nis as nis preiustem vercilit porit labo. Et 
dolut repudan tibusam adi consequia quat et alique conseque pro de perrum atur?

• Hit velitinis quatur sam raerae cus etur rae. Bis el imus simi, quae et, quidunt mi, idio quae pratis aut as eaqui aut et modit 
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