
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. 
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CATAMARAN LAGUNA SAN RAFAEL 
 
FULL DAY  
Horario:  a recogerlos a su lugar de alojamiento desde las 05:00 am y los devolvemos a su 
lugar de alojamiento a las 21:30 (aprox). 
 
Te pasamos a buscar a tu lugar de alojamiento en la ciudad de Coyhaique, temprano para 
hacer el check in en el hotel Loberías del Sur, para luego esperarte de tu viaje hacia laguna y 
llevarte de nuevo a tu alojamiento en Coyhaique. 
Catamaranes del Sur cuenta con un lujoso Catamarán que en pocas horas te traslada desde 
Pto. Chacabuco a recorrer los fiordos Patagónicos para llegar a la famosa, poderosa y 
majestuoso Glaciar Laguna San Rafael. 
Desde el desayuno hasta el Whisky con hielo milenario, paseo en zodiac por paredón de 
hielo y bar abierto de regreso son alguna de las bondades que te podemos ofrecer en este 
viaje. 

● Consulta por valores especiales, si haces tu reserva con 1 mes de anticipación, para 
los meses de agosto, septiembre y octubre  

● Zarpe los viernes, sábados, Domingos y lunes 
 
Valor: $235.000 por persona 
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