
 

Carretera Austral: Patagonia Indómita 
Aéreo 

Salida: 09 de octubre de 2020. 
 
05 DÍAS / 04 NOCHES 
DÍA 01: SANTIAGO / BALMACEDA / CAPILLAS DE MARMOL / PUERTO 
GUADAL 
 

Presentación de los pasajeros en aeropuerto de Pudahuel para abordar vuelo con 
destino a la ciudad de Balmaceda. Recepción en el lugar y salida con destino a 
Playa Guadal. Recorrido por la Carretera Austral. En horas de la tarde salida para 
visitar las Capillas de Mármol una intrigante formación geológica que se formó 
en una isla de mármol roída por las aguas color turquesa del lago General 
Carrera. Acomodación en cabañas. Cena y alojamiento. 
 
DÍA 02: PUERTO GUADAL / TREKKING 
 

Desayuno. En horas de la mañana salida para visitar los atractivos locales, tales 
como Puerto Guadal, Laguna La Manga y realizar un recorrido por los 
alrededores. Regreso a las cabañas. En horas de la tarde realizaremos un trekking 
hacia el Salto del río Maqui. Regreso a las cabañas. Cena. En horas de la noche 
salida para realizar una caminata nocturna y alojamiento. 
 
DÍA 03: RÍO BAKER / PARQUE PATAGONIA 
 
Desayuno. En horas de la mañana salida al pintoresco pueblito de Puerto 
Bertrand para encontrarnos con el río Baker, río más caudalosos de Chile, que 
recorre 200 kms. hasta alcanzar el Océano Pacífico en Caleta Tortel.  Es un río 
perfecto para rafting de agua blanca. Continuaremos para conocer el nuevo 
proyecto ecológico del fallecido Douglas Tomkins, la ex Estancia Chacabuco, 
futuro Parque Nacional Patagonia. Box Lunch. En el valle del Chacabuco se 
pueden avistar una gran cantidad de guanacos, como también vizcachas, zorros, 
ñandúes y cóndores, además de cisnes, flamencos y varias especies de patos, 
entre otros, en un ambiente de gran belleza escénica. Permanencia en el lugar. 
Desde ahí seguimos rumbo al sur para detenernos a observar el salto donde el 
Río Neff se junta con el Río Baker. Regreso a las cabañas. Asado y alojamiento.   
 



 
DÍA 04: CABALGATA 
 

Desayuno. En horas de la mañana salida para realizar un recorrido por el 
campo patagón y conoceremos como se trabaja con en una excursión de 
Cabalgata de 3 horas. Box lunch en el lugar. Tarde de esparcimiento en el 
lugar. Cena y alojamiento. 
 
DÍA 05: PLAYA GUADAL / BALMACEDA / SANTIAGO 
 

Desayuno. En hora convenida salida con destino a la ciudad de Balmaceda para 
abordar vuelo hacia Santiago. Durante el recorrido de regreso interpretación del 
entorno geográfico de los lugares visitados, cultura patrimonial, flora y fauna 
nativa. Fin de nuestros servicios. 
 
 

Servicios incluidos 
 
- MEDIA PENSIÓN con 01 bebida incluida por persona en las comidas. 
- TKT SANTIAGO / BALMACEDA / SANTIAGO vía Latam. 
- TRANSPORTE DE TURISMO EXCLUSIVO PARA EL GRUPO. 
- 04 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN PUERTO GUADAL (Cabañas El Mirador 

de Guadal / Terra Luna). 
- VISITA Y NAVEGACIÓN A LAS CAPILLAS DE MARMOL. 
- VISITA AL PROYECTO ECOLOGICO PARQUE PATAGONIA. 
- ACTIVIDADES VIVENCIALES EN EL COMPLEJO TURÍSTICO: 

Interpretación del bosque nativo, acerbo cultural patagónico, productos de la zona, 
patrimonio patagón. 

- CABALGATA EN EL SECTOR. 
- CAMINATA NOCTURNA. 
- 01 ASADO DE VACUNO. 
- 01 PROFESOR LIBERADO EN HABITACIÓN SINGLE. 
- SEGURO ASISTENCIA EN VIAJE TRAVEL ACE. 
- GUÍA COORDINADOR ESPECIALIZADO EN PATAGONIA. 
 
 

Servicios no incluidos 
 
- TASAS DE EMBARQUE CHILE: $26.000 
- SERVICIOS NO ESPECIFICADOS EN EL PROGRAMA COMO INCLUIDOS. 
 
 
 
 
Valor Programa    20 pax 
Media Pensión    520.000 

 
 



 
 
 

Formas de pago 
 

• Cheques sin interés. 10 cheques de $52.000 al 30 de abril, de mayo, 30 de junio, 30 de julio, 
30 de agosto, 30 de septiembre, 30 de octubre, 30 de noviembre, 30 de diciembre de 2020 y 30 
de enero de 2021 respectivamente. 
 

• Cuotas sin interés. Pie de $95.000 al 30 de abril, 05 cuotas de $85.000 al 30 de mayo, 30 de 
junio, 30 de julio, 30 de agosto y 30 de septiembre de 2020. 
 

• Cuotas deberán ser pagada a la cuenta del banco Santander nº 66 – 26201 – 4 a nombre de La 
Cañada Conexión y el comprobante de depósito enviado por mail a 
lacanadaconexionpagos@gmail.com .  
 

• Si el pago es mediante transferencia bancaria, nuestro rut es 76.825.790-6. El comprobante de 
la misma deberá ser enviado a  lacanadaconexionpagos@gmail.com , para que dicha 
transferencia o depósito sea válido. 
 
 
 
CABALGATA DE MONTAÑA 
 
La actividad comienza a 10 km hacia el Este de Puerto Guadal en un paraje llamado el valle 
del Río Las Dunas o San Martín. De una belleza paisajística inigualable. El grupo deberá 
trasladarse junto con el profesor en bus, por la ruta internacional Nº265,  desde el pueblo, 
hasta el punto de partida del programa. Lugar  donde se podrá  maniobrar con vehículos de 
doble eje. 
Allí se lleva a cabo la presentación de los guías. Se  darán las pautas básicas del manejo de 
los caballos y las recomendaciones necesarias para que el paseo se desarrolle de forma 
segura y tranquila. 
Llegó el momento de elegir los caballos que en la cordillera siempre son mansos y 
trepadores, siguen perfecto los senderos en la montaña sin equivocarse, ya sea que los 
monte un estudiante con o sin experiencia. 
El recorrido del paseo transcurre por caminos secundarios o de servidumbre, entre bosque 
nativo y campos labrados por los colonos, trepando y bajando siempre con impresionantes 
vistas al Lago General Carrera y el Campo de Hielo Norte.  
Una vez finalizada la cabalgata de montaña, los estudiantes retornarán a las cabañas en el 
bus. 
 
NOTA: 
 
La cabalgata, consiste en un paseo tranquilo, a caballo,  por la montaña y no está 
permitido galopar. 
El paseo no podrá ser realizado por dos estudiantes montados, al mismo tiempo, en el 
mismo caballo. 
Los guías de la cabalgata no podrán llevar en su caballo a ningún estudiante. 



La autorización para realizar la actividad para aquellos alumnos que presenten algún 
tipo de impedimento físico o médico, con o sin certificado,  que comprometa su 
seguridad o la del grupo, quedará exclusivamente a criterio de los guías de La Cañada 
Conexión y el profesor a cargo, buscando siempre el resguardo de la integridad 
psicofísica del estudiante. 
 
 
Incluye: 

• Guías. 
• Caballos, aperos y monturas. 
• Vehículo de apoyo durante todo el recorrido (exceptuando el sendero de 

montaña), para resolver cualquier eventualidad y/o trasladar a los estudiantes 
que abandonen el programa. 

• Botiquín de primeros auxilios. 
• Equipos de radio para comunicación durante todo el recorrido. 

 
 

RECOMENDACIONES: Vestimenta cómoda, pantalón largo, calzado deportivo, abrigo y 
protección para el sol. La actividad no podrá realizarse descalzo, ni con sandalias. 
 
Duración aproximada del programa 4:15 hs 
Duración aproximada de la cabalgata 3:00 hs 
 
 
TREKKING NOCTURNO CON FOGÓN 
 
La actividad se realiza aproximadamente a 4 km de Puerto Guadal. Finalizada la cena, los 
estudiantes y el guía de la empresa, deberán dirigirse en el bus, hasta el punto de partida de 
la caminata. Una vez allí se presentarán los guías y se darán las pautas de seguridad y 
metodologías para el correcto desarrollo de la actividad. 
Este circuito de caminata está especialmente diseñado para ser realizado por la noche. Nos 
brinda la posibilidad de llevar a cabo un programa acorde a las diferentes edades, bajo el 
marco de seguridad necesario. 
La experiencia de caminar bajo la luz de las estrellas, despojándose de teléfonos celulares, 
cámaras fotográficas, y linternas; adaptando la vista a la oscuridad, y agudizando los 
sentidos permite al estudiante vivenciar una experiencia única y diferente que lo llevará a 
integrarse con el medio. 
Durante el recorrido los guías ayudarán a interpretar el sitio, relatando historias y leyendas 
de esta parte de la Patagonia Chilena. Finalizaremos en un fogón que se encenderá de forma 
sorpresiva invitando a los estudiantes a reunirse a su alrededor. 
 
NOTA:  
 
El fogón tiene un mayor impacto en los estudiantes si desconocen su existencia. El mismo, 
tiene una duración aproximada de 20 minutos intensos. 
 
La autorización para realizar la actividad para aquellos alumnos que presenten algún 
tipo de impedimento físico o médico, con o sin certificado, que comprometa su 



seguridad o la del grupo, quedará exclusivamente a criterio de los profesores a cargo y 
el guía de La Cañada Conexión, buscando siempre el resguardo de la integridad 
psicofísica del estudiante. 
 
Incluye: 

• Un guía cada diez estudiantes aproximadamente. 

• Botiquín de primeros Auxilios. 

• Un vehículo con chofer de asistencia. 

• Equipos de radio para comunicación. 

• Linternas. Solo para ser utilizadas por los guías en caso de ser necesario.  

No incluye: 

• Agua para la caminata. 
 
 
RECOMENDACIONES: Vestimenta cómoda, calzado deportivo y abrigo  
La actividad no podrá realizarse descalzo, ni con sandalias. 
Duración aproximada del programa 2:00hs 
Duración aproximada de la caminata 1:00hs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA CAÑADA CONEXIÓN Teléfono 226882202 Celular 977658598 / 998722163 
Web: www.lacanadaconexion.cl E-mail: lacanadaconexion@lacanadaconexion.cl 


