
Jueves 06 al martes 11 de Abril 2023

Patagonia Trekking Fest Otoñal
¡SOMOS PARED SUR CAMP, VIVE TU PATAGONIA!

(6 días / 5 noches)

¿Te gustaría participar en una expedición de trekking explorando las rutas más bellas de
Aysén - Patagonia y regresar cada día a disfrutar del servicio y estilo único de Pared Sur
Camp frente al lago General Carrera? ¿ Disfrutar también del paisaje teñido por los colores
del otoño de tonalidades rojizas, amarillentas y  anaranjadas?.

De eso se trata nuestro programa Patagonia Trekking Fest, una experiencia enfocada en
gozar del placer de caminar por los épicos senderos del Parque Nacional Cerro Castillo, del
Parque Nacional Patagonia, de los márgenes del Lago General Carrera, del borde del Río
Baker, de los contrafuertes de Campos de Hielo Norte o del mágico derrotero a Piedra
Clavada y Valle Lunar aledaños al Río Jeinimeni cerca de Chile Chico. Con base en nuestro
centro de ecoturismo circular Pared Sur Camp, emplazado en un maravilloso Parque
Natural y área de conservación de la rica flora, fauna y patrimonio geomorfológico, te
ofrecemos una experiencia de trekking superior complementada con el mejor servicio. Para
esto en Pared Sur Camp contamos con excelentes instalaciones y equipamiento que
contemplan alojamiento en domos panorámicos, confortables habitaciones o nuestro
acogedor refugio.

Te invitamos a participar de esta fiesta del trekking en el Corazón de la Patagonia Chilena,
donde conocerás los mayores atractivos turísticos de la zona y disfrutarás de un entretenido
panorama, ricas comidas y todo el buen servicio al más puro estilo Pared Sur Camp.

ITINERARIO



DÍA 1 / TREKKING LAGUNA CERRO CASTILLO
Encuentro en Coyhaique o Cerro Castillo. (Llegar el día anterior y avisar lugar de
alojamiento). Traslado a Villa Cerro Castillo al punto de acceso de la ruta a la Laguna. Son 3
a 4 horas de subida por un bello sendero que llega hasta la increíble Laguna frente a la
pared de roca y hielo de la montaña. La bajada son otras 3 horas por la misma ruta del
ascenso. Traslado a Pared Sur Camp. Acomodación según el tipo de alojamiento
seleccionado.  Cena de Bienvenida. Incluye almuerzo tipo Picnic, cena y ración de marcha.

DÍA 2: - TREKKING CONTRAFUERTES CAMPOS DE HIELO NORTE
Luego de un contundente, sano y rico desayuno al estilo Pared Sur, realizaremos un
maravilloso trekking a través de un bosque nativo primario hasta un bello mirador sobre el
Lago Bertrand y Plomo frente a los formidables glaciares Soto, Huemul y Fuentes en los
contrafuertes orientales de los campos de Hielo Norte. Regreso a Pared Sur Camp donde
completaremos la jornada con un reconfortante baño caliente en nuestros Hot Tubs frente
al Lago. Rica cena. Todas las comidas incluidas.

DÍA 3: PARQUE PATAGONIA - LAGUNAS ALTAS - CERRO TAMANGUITO - RÍO BAKER -
CASCADA CONFLUENCIA.
Traslado al Parque Patagonia creado por Tompkins Conservation, donde realizaremos la
primera parte del trekking de Lagunas Altas para conectar con el ascenso al Cerro
Tamanguito desde cuya cima se logra una formidable vista a los valles de los Ríos Baker y
Chacabuco, varios lagos y lagunas y los 2 gigantes de la Patagonia el monte San Valentín
y el monte San Lorenzo. Por la tarde traslado de regreso a Pared Sur Camp donde nos
detendremos a visitar la confluencia del río Baker con el río Chacabuco y la gran cascada
en la confluencia de los ríos Baker y Nef. Llegada a Pared Sur Camp. Rica cena y amena
Tertulia.
Todas las comidas incluidas.

DIA 4: MINA ESCONDIDA - CASCADA DEL MAQUI.
Hermoso trekking desde las ruinas de una antigua mina hasta el río Maqui, a través de
maravillosos bosques de Lenga con bellos tonalidades otoñales. Llegada al sector del río
Maqui y traslado a las impresionantes Cascadas donde podremos disfrutar de un grandioso
chapuzón. Regreso a Pared Sur Camp a almorzar y por la tarde maravilloso trekking por
nuestra red de senderos junto al lago con detención en una tranquila playa. Cena. Todas las
comidas incluidas.

DÍA 5: PUERTO GUADAL -CHILE CHICO - CIRCUITO VALLE DEL JEINIMENI - PIEDRA
CLAVADA - VALLE LUNAR.
Traslado a Chile Chico por la formidable ruta escénica bordeando el Lago General Carrera a
través del épico Paso de Las Llaves. Llegada a la pintoresca localidad de Chile Chico y
traslado enseguida al sector medio del valle del río Jeinimeni donde realizaremos un
increíble circuito caminando de 4 - 5 horas pasando por las increíbles formaciones rocosas
de Piedra Clavada y Valle Lunar. Regreso a Chile Chico, acomodación en el hostal. Resto
de la tarde libre. Cena por cuenta propia. Incluye desayuno, ración de marcha y picnic. No
incluye cena.



DÍA 6: NAVEGACIÓN POR EL LAGO GENERAL CARRERA DESDE CHILE CHICO A
PUERTO IBÁÑEZ. TRASLADO AL AEROPUERTO DE BALMACEDA O COYHAIQUE. FIN
DE NUESTROS SERVICIOS. Incluye solo desayuno.

*CONSULTE POR EXTENSIÓN PARA OTRAS ACTIVIDADES

NOTA: Programa sujeto a cambios según pronóstico, operación de la navegación del lago
General Carrera  y condiciones del grupo.

TARIFAS (según tipo de alojamiento)

Refugio: Camarotes comunes (baño compartido en módulo exterior). *Requiere uso
de saco de dormir personal.
Tarifa única por persona
- $670.000

Habitación Estándar (calefactor a leña, baño privado en módulo exterior)
- Single $850.000
- Doble $730.000

Domo Estándar (calefactor a leña, terraza, baño privado en módulo exterior)
- Single $950.000
- Doble $760.000
- Triple $720.000

Habitación superior o cabaña superior (calefactor a leña, terraza, baño privado en el
interior)
- Doble $850.000
- Triple $810.000
- Cuádruple $780.000
- Quíntuple  $750.000
- ***Single $1.190.000 en lista de espera sujeto a disponibilidad

Domo Superior (calefactor a leña, terraza, baño privado en el interior)
- Doble $930.000
- Triple $850.000
- Cuádruple $810.000
- ***Single $1.290.000 en lista de espera sujeto a disponibilidad

SERVICIOS INCLUIDOS:
● Creación y producción integral del Programa exclusivo de Pared Sur Camp.
● 6 días conforme al plan de viaje descrito
● 4 noches de alojamiento en Pared Sur Camp, en el tipo de acomodación

seleccionada
● 1 noche hostal en Chile Chico en habitación doble o triple. Single disponible con

recargo.
● Todas las comidas desde el almuerzo del día 1 hasta el desayuno del día 6.

Gastronomía con estilo propio en base a desayunos buffet, ricos almuerzos o



picnics, cenas, variedad de ensaladas, sopas, postres y opciones vegetarianas o
veganas. En los almuerzos y cenas se incluyen 1 copa de vino o 1 bebida o una
cerveza.

● Abastecimiento de líquidos, frutas y snacks energéticos para los trekking.
● 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 Staff  Pared Sur liderados por Pablo Sepúlveda.
● 1 tarde - noche de hot tubs compartidos con los otros pasajeros del programa

SERVICIOS OPCIONALES:
● Días extras en Pared Sur Camp (solicitar presupuesto según acomodación

seleccionada).
● Servicios de Tinas Calientes o Hot-Tub extra. Small $70.000 (1-4 pax.) / Medium

$100.000 (5- 6 pax.) / Large $130.000 (7- 9 pax.).
● Servicios de cafetería y bar, bebidas extras en las comidas, cervezas artesanales,

aperitivos, vinos y cócteles diversos.
● Kayak Capillas de Mármol $60.000 por persona (mínimo 4 personas).
● Rafting en Río Baker: $40.000 por persona (mínimo 4 personas).

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
Pasajes aéreos, servicios no estipulados claramente en el programa de viaje y servicios
opcionales, traslados que no se ajusten al itinerario de viaje, comidas en restaurantes y
alojamientos no contemplados en el programa, seguros de viaje, servicios de lavandería,
bebidas adicionales en las comidas, extras de cualquier tipo.


