TURISMO BAGUALES LOGÍSTICA Y
EXPEDICIONES
AVENTUREROS:
Queremos que tengan el hermoso placer de conocer nuestra región en cualquier época del
año. Verano con un sol maravilloso, otoño con sus hermosos colores, invierno con nieve y
hielo milenario. ¡No te lo pierdas! las aventuras y locuras que se te ocurran puedes
encontrarlas con nosotros. Caminar sobre un glaciar, subir hasta la cumbre de un cerro o
una cabalgata por los Andes Patagónicos, mejor aún, Una bajada en Rafting por uno de los
ríos de Coyhaique.
Te dejo algunas excursiones para que lo conversen con tu grupo familiar, institución, amigos
y/o club deportivo.

El staff de turismo Baguales te da la bienvenida a la Patagonia
Chilena, esperemos que sea una de tus mejores experiencias junto a
nosotros.
Gracias por preferirnos.

 UE LOS RÍOS FLUYAN LIBRES Y LIMPIOS
Q
Mail: turismobaguales@gmail.com / cel: +56 9 83220451- 9 73757447
Coyhaique, Patagonia Chilena

TURISMO BAGUALES LOGÍSTICA Y
EXPEDICIONES
CAPILLAS DE MARMOL
Full Day
Horario: Pasamos a recogerlos a su lugar de alojamiento desde las 06:00 am y los
devolvemos a su lugar de alojamiento a las 21:30 (aprox).
Salimos alrededor de las 07:30 am desde de Coyhaique para transportarnos por la carretera
Austral Sur donde contemplaremos algunos de los atractivos turísticos naturales que esta
tiene y serán mencionados por su guía durante el transcurso del tour. También contándoles
la historia de los patagones y su Patagonia.
Pasaremos por diferentes atractivos en la ruta como la laguna Chiguay y la cuesta del Diablo
hasta llegar a Villa cerro Castillo, con sus increíbles y asombrosas montañas. Continuamos
con el viaje a Pto. Río Tranquilo (225 km – 4hrs aprox de viaje) para subirnos a la
embarcación que nos llevará por una hora navegaremos el lago General Carrera rumbo a las
Capillas de Mármol, donde entraremos y el guía comenzará a contarnos un poco sobre de
como se formaron las catedrales. Luego de la navegación pasaremos a almorzar a un
restaurant local para disfrutar de un rico almuerzo para reponer energías. Luego de
contemplar esta maravilla natural, regresaremos a Coyhaique por la misma carretera, donde
pasaremos lentamente por Portezuelo Ibáñez para ver si tenemos la increíble suerte de ver
a los Huemules tomando agua o pastando en las praderas.
Datos útiles:
● Llevar algún tipo de snack para el viaje de ida y vuelta
● Gorro, guantes y polar (derivados) o muda de ropa completa por si llegase a llover.
En Patagonia siempre es mejor más que menos.
● Cámara de fotos con memoria y con más de una batería (el frío descarga las baterías)
Valor: $58.000 por persona
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