
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 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.

● 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 salón 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 módulo exterior..

○ Habitaciones estándar: Hermosa construcción en maderas nativas. Cuenta con estufa a leña,

baño privado en módulo exterior.



○ Zona camping (operativa de Octubre a Marzo): amplio terreno, con árboles 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.

CONDICIONES GENERALES PROGRAMA VIAJE DE ESTUDIO / PARED SUR
CAMP - PATAGONIA / 2021

Las condiciones y regulaciones estipuladas en el presente instrumento, describen los
derechos y obligaciones entre cada pasajero individual y/o grupo-curso con PARED SUR
CAMP al inscribirse en nuestro programa de Viaje de Estudio. Queda establecido y
convenido que los pasajeros individuales representados por sus apoderados y/o el
grupo-curso representado por el delegado, toman conocimiento y aceptan sin reparos todas
las cláusulas de las condiciones y regulaciones generales y especiales contenidas en el
presente instrumento.

PRIMERO: Reservas, Inscripciones y pagos
● Todas las reservas se efectuarán por escrito, ya sea presencialmente o por medios
electrónicos. Además, se realizarán los pagos convenidos por parte del pasajero individual
y/o grupo curso correspondiente a los servicios terrestres operados por Pared Sur Camp
más la totalidad del valor de pasajes aéreos conforme al programa.
● No podrán participar del viaje quienes no hayan completado la totalidad de los pagos o
quienes no hayan llenado su ficha de inscripción y antecedentes de salud.

SEGUNDO: Programas y tarifas
● Todos nuestros programas de viaje se describen por escrito donde se detallan claramente
los servicios incluidos, los servicios no incluidos, el programa de actividades, las
excursiones que se realizarán y las respectivas tarifas.
● El programa detallado del viaje se dará a conocer a los participantes por los medios
acordados a través de delegados de curso, email y presentaciones virtuales y/o
presenciales.
● Se establece que el programa es conocido y aceptado sin reparos en todas sus
condiciones, al formalizar la inscripción.



● Las tarifas están en moneda nacional.

TERCERO: Número de pasajeros pagados y número de liberados:
● Se otorgará un número de liberados por un mínimo pasajeros pagados por grupo/curso.
*No se incluyen liberados de pasajes aéreos, ni seguros ni otros servicios externos.

CUARTO: Políticas de anulaciones, reembolsos, compensaciones en servicios y cambios
de fecha.
● Toda anulación o cambio de fecha individual o grupal, debe ser informada por escrito vía
email con copia al responsable o delegado de curso con la debida justificación médica u
otra causa de fuerza mayor.
● En el caso que el email de aviso de anulación se envíe después de las 13:00 hrs de un
día hábil o Sábados, Domingos o Festivos, se considerará como recepcionado el primer día
hábil posterior al envío.
● Toda anulación individual o grupal está sujeta a la aplicación de cargos por concepto de
gastos diversos, trabajo invertido y perjuicios por la alteración de la reserva acordada donde
se han destinado todas las instalaciones de Pared Sur Camp para el uso exclusivo de estos
2 grupos.
● Se debe considerar que la reserva de alojamientos, instalaciones y servicios
comprometidos, nos impide recibir otras reservas en dichas acomodaciones en las fechas
convenidas, por lo cual toda anulación implica un perjuicio.
● Según la fecha de anulación y plazos previos al inicio del viaje, se aplicarán diferentes
cargos y se realizarán diferentes reembolsos o compensaciones en servicios Pared Sur
Camp.
● Dada la proximidad de la fecha de este viaje no se puede ofrecer reembolsos en dinero,
solo compensaciones en servicios de Pared Sur Camp los cuales varían dependiendo de
los plazos.
● Si la anulación se realiza entre 30 a 15 días antes de la fecha de inicio del viaje, no se

ofrece reembolso en dinero, solo un voucher por el 80% del valor del viaje en servicios
Pared Sur Camp.
● Si la anulación se realiza entre 15 a 7 días antes de la fecha de inicio del viaje, no se
ofrece reembolso en dinero solo un voucher por el 70% del valor total del viaje en servicios
Pared Sur Camp.
● Si la anulación se realiza dentro de los 7 días previos a la fecha de inicio del viaje, no se
ofrece reembolso en dinero, sólo se ofrece un voucher por el 60% del valor del viaje en
servicios Pared Sur Camp.
● Si un pasajero no participa en un viaje por no presentación, pérdida de vuelos, problemas
disciplinarios u otras razones que no sean debidamente justificadas e informadas en forma
oportuna, pierde todo derecho a reembolsos o compensaciones en servicios.
● Se permitirá cambio de fecha del programa grupal sin cargo, hasta 45 días previos a la
fecha de inicio del viaje programado originalmente.
● Entre 45 y 30 días previos a la fecha de inicio del viaje programado originalmente, se
permitirá cambio de fecha pagando un 20% adicional con respecto al valor del viaje.
● Entre 30 y 7 días previos a la fecha de inicio del viaje programado originalmente, se
permitirá cambio de fecha pagando un 30% adicional con respecto al valor del viaje.



● PARED SUR CAMP si aceptará cambios de nombres en reemplazo hasta 7 días previos
al inicio del viaje pagando la suma de $40.000 (CLP).
● Cualquier gasto extra por cambios de pasajes u otros servicios externos serán de cargo
del pasajero.
● Pared Sur no responde por las condiciones de pasajes aéreos anulados u otros servicios
externos incluidos en el programa.

QUINTO: Responsabilidades de la empresa. Modificaciones del programa.
● PARED SUR CAMP velará en todo momento por el fiel, total y oportuno cumplimiento de
la entrega de los servicios estipulados.
● PARED SUR CAMP garantiza el pleno cumplimiento de los programas de viaje y de los
servicios que se incluyen, pero declara explícitamente que no puede responder por los
servicios de las Líneas Aéreas y sus condiciones.
● PARED SUR CAMP se reserva el derecho de modificar o ajustar el programa por razones
de seguridad, clima, características del grupo u otras causas de fuerza mayor con el fin de
lograr un mejor desarrollo del mismo.
● Todo gasto por prolongación de viaje más allá de lo estipulado, por causas no imputables
a la empresa, serán por cuenta del pasajero.

SEXTO: Documentación del pasajero y otras exigencias para el viaje.
● Es de responsabilidad de cada pasajero tener toda la documentación, cumplir con todas

las exigencias sanitarias y disposiciones legales vigentes para poder realizar el viaje,
embarcarse en los vuelos y acceder a la región de Aysén.
● Se recuerda que para participar en este viaje, exigimos un examen PCR negativo u otro
similar con una vigencia de 48 horas desde la toma de la muestra.
● PARED SUR CAMP no tiene ninguna responsabilidad por actos u omisiones en que el
pasajero incurra por este concepto. La documentación que deban portar los menores de
edad que viajen, es de responsabilidad de los acompañantes adultos. Es deber de cada
persona informarse adecuadamente antes de viajar. No obstante a esto, PARED SUR
CAMP siempre entregará esta información en forma oportuna.

SÉPTIMO: Normas de convivencias, conductas inapropiadas y/o daños a la propiedad
privada o patrimonio.
● PARED SUR CAMP se reserva el derecho de no aceptar o expulsar de un viaje a todo
pasajero y/o grupo-curso que realice acciones vandálicas o conductas impropias que
pongan en riesgo la seguridad propia o de otros participantes o que afecten seriamente la
sana convivencia y el buen desarrollo de un programa.
● El pasajero y/o grupo-curso que incurra en estas faltas no tendrá derecho a reembolso ni
compensación alguna.
● Los pasajeros deberán obedecer y adaptarse a las normas de convivencia y disciplinarias
que rigen en el programa tales como: horarios, normas sanitarias, medidas de seguridad en
las distintas actividades, colaborar con la limpieza y orden, cuidados del entorno natural,
respeto a la comunidad local, respeto al patrimonio histórico-cultural y cuidado del
equipamiento e instalaciones.



● Queda expresamente prohibido el manejo no autorizado de toda forma de fuego en
nuestro recinto ni durante nuestras excursiones, y sólo se permitirá fumar en los lugares
especialmente habilitados para este propósito.
● Cualquier daño a la infraestructura o pérdida y/o deterioro del equipamiento asignado
deberá ser pagado por los responsables o por el grupo curso.
● PARED SUR CAMP no avala ni asume bajo ningún aspecto la responsabilidad por el
porte de sustancias o artículos ilegales tales como drogas, armas, productos de origen
vegetal o animal prohibidos, artículos de contrabando u otros. Por lo expresado, PARED
SUR CAMP no se hará responsable por ninguno de sus pasajeros que incurran en estas
conductas ilegales o infraccionales o si ellos no cumpliesen con las normas de sana
convivencia. Dicha responsabilidad será de cargo y costo exclusivo del pasajero o sus
representantes.

OCTAVO: Seguridad, seguro de viaje y declaración de salud.
● PARED SUR es una empresa con 34 años de reconocida trayectoria en las operaciones
ecoturísticas, educación al aire libre y actividades outdoor en áreas remotas, experiencia
que ha permitido desarrollar excelentes protocolos de seguridad basados en un plan integral
con énfasis en el análisis minucioso de todas las posibles situaciones de riesgo, estrictas
normas de prevención y un plan de emergencia preestablecido que considera líderes
capacitados en la aplicación de los primeros auxilios, botiquines, medios de comunicación
(radio celular, teléfono satelital), médicos para tele consultas remotas, vehículo 4x4
adicional para traslados de emergencia y evacuación en helicóptero si la situación lo
amerita.
● En caso de requerir asistencia médica se informa que Pared Sur Camp se encuentra a 12
minutos de la posta de Puerto Guadal (cuenta con médicos, paramédicos, dentista y otros),
1 hora del hospital de Cochrane (muy bien equipado) y 4 horas del hospital regional de
Coyhaique.
● En caso de estados de salud delicados, pre existentes o fortuitos, no se le puede imputar
responsabilidades a Pared Sur Camp por trastornos o accidentes que pudiera sobrevenir
como consecuencia de tal estado.
● Ante cualquier emergencia o situación delicada de salud nuestra empresa proporcionará
toda la asistencia requerida al pasajero en problemas, quien asumirá los eventuales gastos
extras que no estén estipulados en el programa.
● Se sugiere que todos los pasajeros tengan un seguro de asistencia en viaje cuyo costo
no está incluido en el programa.
● Cualquier situación de salud especial cómo enfermedades crónicas, alergias, tratamientos
médicos u otros, deberá ser informada en el ítem de antecedentes de salud de la ficha de
inscripción.
● Cada participante deberá traer sus medicamentos personales de tratamientos y de uso
cotidiano. Pared Sur no administra ningún medicamento sin la explícita indicación médica.


