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PATAGONIA EPICA 
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PROGRAMA
PATAGONIA ÉPICA  
CAMPING

Pared Sur Camp es un centro de expediciones ubicado en una zona 
privilegiada, a orillas del Lago General Carrera, región de Aysén. Entre sus 
instalaciones cuenta con una área de camping de primer nivel, ideal para 
relajarse y disfrutar de los hermosos paisajes de la Patagonia en un lugar 
que te permite una estadía confortable situada  estratégicamente cerca de 
los mayores atractivos de la zona. 
Nuestro programa Patagonia Épica Camping incluye los servicios ideales 
para que quienes aman acampar, disfruten al máximo las actividades 
outdoor entorno a paisajes privilegiados. 
Nuestra locación tiene al alcance hermosos rincones que se pueden 
recorrer caminando, en bicicleta o sobre un kayak. Podrás visitar hermosos 
miradores hacia los glaciares que se desprenden de campos de hielo norte, 
maravillarte con las aguas del río Baker, remar en la Capilla de Mármol o 
caminar en hermosos bosques nativos de ñire, lenga y coigüe. 
Además, estar ubicados en la carretera austral nos ofrece una 
conectividad inmejorable para llegar de manera fácil ya sea en vehículo 
privado o por  medio de transporte regular. 
Patagonia Épica Camping es una oportunidad inmejorable para disfrutar 
de la hermosa región de Aysén-Patagonia a un precio realmente 
conveniente.
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INCLUYE

• 7 días y 6 noches área camping Pared Sur Camp. 
• Préstamo de carpa Gran iglú, colchoneta, sabanilla, almohadilla, funda y frazada. (Llevar saco de dormir personal) 
• Uso de baños de excelente nivel, con áreas separadas para dama y varón. Agua caliente 24 horas. 
• Uso comedor y cocina full equipados (Todos los elementos para conservar, preparar y consumir sus alimentos; 

servicios, platos, vasos, ollas, refrigerador, mesones de trabajo. Se debe mantener el aseo y la limpieza) 
• 1 excursión en kayak en la bahía Pared Sur. 
• Préstamo de 1 bicicleta MTB por dos días. 
• Acceso a formidable red de senderos de trekking o bicicletas autoguiados. 
• Acceso a playa, muelle bosque y extraordinarios miradores escénicos. 
• Asesoría para la planificación de su viaje: Compra pasajes, arriendo de vehículos, ticket de buses, etc. 

NO INCLUYE
• Pasaje aéreo  
• Traslado desde Coyhaique o Balmaceda a Pared Sur Camp 
• Seguros 
• Alimentación 
• Otros servicios no descritos claramente en el programa. 
• Traslado a Pared Sur Camp. 

VALOR PROGRAMA

$238.000por pasajero.

SE SUGIERE LLEGAR UN DÍA ANTES.
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EXCURSIONES OPCIONALES
Estas excursiones no están incluidas en el programa, 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 OPCIONALES
Estos servicios no están incluidos en el programa, 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 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  
ALIMENTACIÓN 
Servicios de alimentación como 
desayuno buffet, almuerzo, cena, 
cafetería y venta de productos de 
almacén como pan, huevos, verduras, 
abarrotes, etc. También servicio de 
Bar, con cervezas artesanales, 
aperitivos, vinos premium, cócteles 
diversos, y bebidas de la casa fuera de 
los horarios de las comidas.  

SEGUROS DE VIAJE
Diferentes opciones desde $5000 a 
$12.000 diarios. 

TRASLADOS 
ADICIONALES 

Se pueden contratar servicios de bus 
regular que pasan por nuestra puerta 
en la ruta Coyhaique-Cochrane o 
Coyhaique-Puerto Guadal. También 
h a y u n s e r v i c i o d e t r a n s f e r 
Balmaceda-Puerto Tranquilo o transfer 
privados de prestadores externos en 
cualquier ruta. 

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. 

ARRIENDO DE ARTÍCULOS 
Y UPGRADES

Arriendo de saco de dormir, catre de 
campaña, baño privado, o upgrade de 
a l o j a m i e n t o a l i t e r a s , d o m o s 
panorámicos o habitaciones.
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ACTIVIDADES AUTOGUIADAS 
RECOMENDADAS

Pared Sur se ubica en Carretera Austral km. 270 S/N , frente al Lago General Carrera (4 km al sur del puente colgante 
General Carrera, y a 10 km. De Puerto Guadal). Las opciones para llegar, además de auto particular son: 

BUS 

Al tomar esta opción recomendamos llegar 1 día antes de iniciar el programa.  

• Todos los días a las 8:00 hrs. salen buses desde Coyhaique a Cochrane y nosotros estamos en el camino, y el bus los deja 
en la puerta (14:00 hrs aprox.) Consultar por buses ECA, Don Carlos, o Sao Paulo. 

• Trayecto: Coyhaique - Puerto Guadal o Coyhaique - Cochrane  
Recomendamos consultar por el servicio de buses ECA, que los días martes y viernes sale desde Coyhaique, y con previa 
reserva podría coordinarse pasar a buscar pasajeros al aeropuerto de Balmaceda, idealmente en los primeros vuelos de la 
mañana. 

• Consultar por nuevos servicios de transfer todos los días en la tarde desde Coyhaique o Balmaceda a Puerto Río 
Tranquilo. 

ARRIENDO DE AUTOMÓVILES:  

Puede consultar en empresas como Traeger, Hertz o Econo Rent a car. 

ALOJAMIENTO EN COYHAIQUE 

• Hay una gran oferta de alojamiento de distintos precios. Desde hospedajes familiares, hasta excelentes hoteles, los cuales 
se pueden gestionar directamente, por booking, o airbnb. 

OTRAS RECOMENDACIONES

• Visita al Salto del Baker y Confluencia del río Baker y Neff. 

• Paseo en MTB al puente colgante General Carrera. 

• Paseo en MTB a Puerto Guadal y a la Casacada del Maqui. 

• Paseo en MTB o trekking al Mirador del Águila sobre el lago Negro, con vista a los 3 lagos (Lago Negro, Bertrand, y 
General Carrera). 

• Trekking al Mirador de los Glaciares sobre el Lago Bertrand y Plomo. 
 


