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PROGRAMA 
PATAGONIA EPICA 
PROMOCIÓN

Desde  
$450.000 p/p
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SCarretera Austral

Todo Público

TODO EL AÑO

Desde
$750.000 p/p

Carretera Austral 
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PROGRAMA
PATAGONIA ÉPICA  

Un gran lago luce sus prístinas aguas turquesas en torno a un paisaje 
indómito. 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 la 
maravillosa región de Aysén. Conectada con el resto de Chile por la 
Carretera Austral, se encuentra nuestro Centro de Ecoturismo 
Circular Pared Sur Camp, ubicado en la ribera más bella del Lago 
General Carrera. Nuestros programas ofrecen una experiencia única 
de exploración de la naturaleza en su estado más puro, disfrutando 
de nuestro Campo Base con excelentes instalaciones y estilo. 
Navegaremos en kayak hasta las Capillas de Mármol en el gran lago 
Chelenko, atravesaremos senderos entre bosques, lagos y ríos, 
pedalearemos por el tramo más hermoso de la Carretera Austral y 
disfrutaremos de un placentero baño caliente en nuestros hot tubs.  
También recorreremos el gran Río Baker, y disfrutaremos cada día de 
las especialidades de nuestra cocina al estilo Pared Sur.   
En compañía de tu familia, amigos o pareja, te invitamos a descubrir 
los escenarios naturales más increíbles del corazón de la Patagonia 
chilena en nuestro Programa Patagonia Épica. 



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

PARED SUR CAMP 2020 . PATAGONIA . CHILEPARED SUR CAMP 2022 . PATAGONIA . CHILE

TARIFAS

* Todas las acomodaciones Superiores cuentan con baño al interior de la habitación. 

** En lista de espera sujeto a disponibilidad

ESTADÍA TIPO VALOR

Estándar 

Single $898.000

Doble $750.000

Triple $698.000

Cuádruple $670.000

Superior * 

Single ** $1.250.000

Doble $950.000

Triple $850.000

Cuádruple $798.000

Domo Panorámico

Habitación
ESTADÍA TIPO VALOR

Estándar 
Single  $750.000

Doble $690.000

Superior *

Single ** $1.100.000 

Doble $850.000

Triple $790.000

Cuádruple $750.000

Quíntuple $698.000

Séxtuple $670.000

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
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Doble $599.000 $550.000

Triple $499.000 $450.000
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Triple $699.000 $630.000

Cuádruple $599.000 $550.000

4 días - 3 noches
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Doble $699.000 $630.000
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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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Cuádruple $599.000 $550.000

5 días - 4 noches
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Doble $799.000 $720.000

Triple $699.000 $630.000

Cuádruple $599.000 $550.000
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TREKKING EN 
PARQUE PATAGONIA

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. 

CAPILLA DE 
MÁRMOL

MTB O TREKKING 
CASCADA DEL MAQUI

MTB O TREKKING AL 
MIRADOR DEL 
ÁGUILA

MTB AL PUENTE  
COLGANTE

Navegación en kayak guiada por 
nuestros expertos en el majestuoso 
santuario de la naturaleza Capilla de 
Mármol. Nos trasladaremos hacia 
Bahía Mansa, iniciando así esta 
aventura. En total serán 40 minutos en 
ir y volver al icónico monumento, 
además de una hora recorriendo. 
Todos los implementos necesarios 
incluidos.

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.

Hermoso trekking de 40 minutos 
hacia el magnífico Salto del Río Baker, 
donde también se encuentra su 
confluencia con el Río Neff.

Tour en MTB por la Carretera Austral, 
para luego iniciar una caminata hacia 
la Cascada de l Maqu i , donde 
disfrutaremos de distintas vistas y 
pozones de esta linda caída de agua.

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.

Fantástica tarde en nuestras tinajas 
calientes con vista al lago General 
Carrera, acompañado de un aperitivo 
con productos de la zona, y unos 
tragos de cortesía. 

CONFLUENCIA DEL RÍO 
BAKER

ATARDECER EN HOT 
TUBS

Trekking a la confluencia de Río Baker 
con el Río Chacabuco, donde nos 
adentraremos en el inigualable Parque 
Patagonia, acompañado de increíbles 
paisajes abundante en flora y fauna 
nativa.
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EXCURSIONES OPCIONALES
Estas excursiones no están incluidas en los programas, y tienen un costo 
adicional. Sujeto a disponibilidad. 

NAVEGACIÓN 
EN ZODIAC
Navegación en zodiac al Lago 
Bertrand por la ruta de los glaciares. 
Se puede combinar con pesca   y 
detención en maravillosas playas 
vírgenes. Precio en base a duración de 
2 horas de actividad

$120.000 por grupo
Hasta 4 pasajeros

CABALGATA
Recorre las maravillas de la Patagonia 
chilena de la manera más ancestral de 
acceder a los bellos paisajes que nos 
rodean.

RAFTING EN EL 
RÍO BAKER
Descenso en balsa a través del río 
más caudaloso de Chile, el Río Baker. 
Disfruta de una experiencia llena de 
adrenalina y de una vista única desde 
el interior de este gran curso de agua.

$40.000 por pasajero
Mínimo de 4 pasajeros

OTROS
Vuelos escénicos en helicóptero, que 
se pueden combinar con caminata en 
glaciares o kayak entre témpanos, 
navegación en Jet boat por el Río 
Leones hasta el Glaciar de este 
mismo, pesca y otros. 

Solicitar cotización y 
disponibilidad 

Solicitar cotización y 
disponibilidad 
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Creación integral de programa exclusivo de Pared Sur. 
• 6 días conforme al plan de actividades descrito y 5 noches de alojamiento en Pared Sur Camp en el tipo de 

acomodación seleccionada. 
• Facilidades como parque privado junto al lago con red de senderos, miradores escénicos, bosque,  playa, granja circular 

y una completa infraestructura como muelle, amplio comedor con terraza sobre el lago, salones, hot tubs y otros.  
• Completo equipamiento outdoor con excelentes bicicletas, kayaks, equipos de trekking y montaña, diferentes tipos de 

embarcaciones y otros.  
• Gastronomía   con estilo propio en base a desayunos buffet, ricos almuerzos, picnics y abastecimiento de snacks 

energéticos, frutas y líquidos en las salidas a terreno. Deliciosas cenas, variedad de ensaladas, sopas, ricos postres y 
opciones vegetarianas, veganas o requerimientos alimenticios especiales. 

• Frutas, té, café y aguas aromatizadas a toda hora.   
• Bebidas gaseosas, cervezas en lata o vino de la casa durante las comidas (dosis moderadas, no es bar abierto) 

Excursión en kayak a la Catedral de Mármol.  
• Todos los traslados según el itinerario y horarios del programa. 
•  Apoyo logístico de vehículos y equipamiento Pared Sur.  
• Radio comunicación, botiquín y diseño de un plan de seguridad integral. 
• Servicios de guías y Staff liderados por Pablo Sepúlveda.  
• Asesoría general para la planificación del viaje  

  

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Pasajes aéreos.  
• Servicios no estipulados claramente en el programa de viaje y servicios opcionales.  
• Traslados que no se ajusten a los horarios e itinerario de viaje.  
• Bebidas, cervezas, vinos o tragos no incluidos, o fuera de los horarios de comidas.  
• Alojamientos adicionales no contemplados  en el programa.  
• Seguros de viaje.  
• Servicios de lavandería, excursiones no incluidas y extras de cualquier tipo.  

VALOR PROGRAMA

$750.000 por pasajero.

SE SUGIERE LLEGAR UN DÍA ANTES O EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA.

Desde
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SERVICIOS OPCIONALES
Estos servicios no están incluidas en el programas, y tienen un costo 
adicional.

TARDE ADICIONAL DE 
HOT TUB

Tarde extra de baño caliente en 
nuestros hot tubs, con la misma 
privilegiada vista al Lago General 
Carrera y aperitivo incluido. 

TARDE ADICIONAL 
DE HOT TUB

DÍAS EXTRAS EN 
PARED SUR CAMP
S o l i c i t a r p r e s u p u e s t o s e g ú n 
acomodación seleccionada y servicios 
solicitados. Considerar chequear 
traslados.

Pequeña $70.000 (1-5 personas)
Mediana $100.000 (1-7 personas)
Grande $130.000 (1-9 personas)

SERVICIOS DE BAR
Cervezas artesanales, aperitivos y 
vinos premium, cócteles diversos, 
bebidas de la casa fuera de los 
horarios de las comidas.  

SEGUROS DE VIAJE

Diferentes opciones desde $5000 a 
$12.000 diarios. 

TRASLADOS 
ADICIONALES 

Traslados que no se ajusten a los 
horarios y programa de viaje.  

En caso de desfases de nuestros 
traslados programados se pueden 
contratar servicios de bus regular que 
pasa por nuestra puerta en la ruta 
Coyhaique-Cochrane o Coyhaique-
Puerto Guadal. También hay un 
servicio de transfer Balmaceda- 
Puerto Tranquilo o transfer privados 
de prestadores externos en cualquier 
ruta. 

Tarde extra de baño caliente en 
nuestros hot tubs, con la misma 
privilegiada vista al Lago General 
Carrera y aperitivo incluido. 
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Octubre 
Sábado 23 a jueves 28  
Miércoles 27 a lunes 01 noviembre 

Diciembre 
Domingo 19 a sábado 25 
Viernes 24 a miércoles 29 
Miércoles 29 lunes 03 enero 

Enero 
Martes 04 a domingo 09 
Sábado 29 a jueves 03 febrero 

Febrero 
Sábado 05 a jueves 10  
Sábado 12 a jueves 17  

FECHAS CONFIRMADAS 
2021-2022


