5003 Caleta Tortel + Villa O´Higgins
IDENTIFICACIÓN:

GTP5003

NOMBRE:

Caleta Tortel + Villa O´Higgins

DURACIÓN:

9 días / 8 noches

FRECUENCIA
S.I.B.:

Todos los Lunes

TARIFA:

Programa Regular | Versión Combinada –

INICIO:

Aeropuerto Balmaceda (Coyhaique) – BBA

TÉRMINO:

Aeropuerto Balmaceda (Coyhaique) – BBA

RESTRICCIÓN
VUELOS:

Para el vuelo de llegada, se debe considerar
cualquiera que arribe al Aeropuerto Balmaceda antes
de las 15hrs. (Esa es la hora de salida del tour, en vuelos
anteriores, se debe considerar una espera en el
aeropuerto o, si la disponibilidad de tiempo lo permite,
hacer una visita a la ciudad de Coyhaique). Para el
regreso, no hay restricción, se puede tomar cualquier
vuelo.

LUNES / AEROPUERTO BALMACEDA – CHILE CHICO
oy viajaremos desde el Aeropuerto de Balmaceda hacia Chile Chico.
Durante el trayecto podremos apreciar un paisaje dominado por bosques
de lenga, coigüe y ñire, vegetación que cubre el punto de ingreso a la
Reserva Nacional Cerro Castillo, compuesta de bosques y montañas,
destacando el cerro del mismo nombre (2675 m de altura) y el valle del Río
Ibáñez. Al atardecer llegaremos a Puerto Ingeniero Ibáñez, para realizar
una navegación en ferry por el Lago General Carrera para llegar a Chile
Chico. Cena. Alojamiento en CASA JEINIMENI HOTEL.
MARTES / CHILE CHICO – PUERTO BERTRAND
Desayuno. Iniciaremos el viaje bordeando toda la rivera sur del Lago
General Carrera. Durante el trayecto, nos internaremos en el impresionante
Paso de las Llaves y podremos apreciar la magnitud de Campo de Hielo
Norte, donde destaca la cumbre del Monte San Valentín, la más alta de
toda la Patagonia. Luego, continuando nuestro camino, nos detendremos
en la confluencia de los Ríos Baker y Neff, para más tarde llegar a la
localidad de Puerto Bertrand.
Cena. Alojamiento en GREEN BAKER LODGE.

MIÉRCOLES / PUERTO BERTRAND – CALETA TORTEL
Desayuno. Saldremos por la Carretera Austral Sur efectuando nuestro
recorrido hasta Caleta Tortel, sorprendente y hermosa localidad construida
sobre las rocas, cuyas calles son interminables pasarelas sobre una tupida
vegetación y el mar. Se respira aquí, el característico aroma a Ciprés de las
Güaitecas. Cena. Alojamiento en ENTRE HIELOS LODGE o CASA BAKER
HOTEL.
JUEVES / CALETA TORTEL
Desayuno. Desde Caleta Tortel navegaremos en lancha por el Delta del
Río Baker, para detenernos en la mítica Isla de los Muertos, mudo testigo de
la historia de la colonización de la Patagonia. También, durante la tarde
podremos efectuar la siguiente excursión opcional:
EXCURSIÓN NAVEGACIÓN A VENTISQUERO MONTT o GLACIAR STEFFENS (NO
INCLUIDO – Sujeto a Condiciones Climáticas y Operativas).
Cena. Alojamiento en ENTRE HIELOS LODGE o CASA BAKER HOTEL.
VIERNES / CALETA TORTEL – VILLA O´HIGGINS
Desayuno. Iniciaremos nuestro viaje hacia el sur, comenzaremos subiendo
la cuesta Vagabundo, preciosa entre selva virgen y el profundo cañón del
mismo río. Seguiremos nuestro camino rodeados de bosques y helechos,
nos encontraremos con la cuesta Brava, que sube entre bordes de roca
cubierta de musgo y vegetación de altura, para luego divisar el Fiordo
Mitchell y el embarcadero de hormigón de Puerto Yungay. Desde aquí,
tomaremos una barcaza de alrededor de 50 minutos de navegación, para
cruzar el fiordo. Seguiremos avanzando por tierra hacia el sur en el camino
nos encontraremos con una hermosa panorámica del Cordón Nevado con
glaciares colgantes e infinidad de caídas de agua, cruzaremos el Río
Mayer a través del Puente Colgante Coronel Van Schouwen, para luego
encontrar en medio del bosque nativo y a los pies del Cerro Santiago a la
localidad de Villa O’Higgins. Cena. Alojamiento en ROBINSON CRUSOE
LODGE o CABAÑAS SAN GABRIEL.
SÁBADO / VILLA O´HIGGINS
Desayuno. Durante este día podremos conocer las particulares
características de Villa O´Higgins, último lugar habitado de la Carretera
Austral. Además, podremos efectuar la siguiente excursión opcional:
EXCURSIÓN NAVEGACIÓN LAGO O´HIGGINS (NO INCLUIDO – Sujeto a
Condiciones Climáticas y Operativas). Seremos parte de la aventura a una
de las maravillas naturales del planeta a bordo de LM Quetru.
Embarcaremos en Puerto Bahamondes y en las 90 millas náuticas de
navegación descubriremos el más desconocido, misterioso y profundo (836
metros) de los América, el Lago O’Higgins. Llegaremos a los pies del

Campo de Hielo Sur en donde el gigante Glaciar O’Higgins entrega sus
icebergs al Lago O´Higgins en espectaculares desprendimientos. Sus tres
kilómetros de ancho y paredes de 80 metros de altura lo convierten en el
Glaciar más grande de la Región de Aysén y uno de los 4 mayores de
Sudamérica.
Cena. Alojamiento en ROBINSON CRUSOE LODGE o CABAÑAS SAN GABRIEL.
DOMINGO / VILLA O´HIGGINS – PUERTO GUADAL
Desayuno. Traslado por Carretera Austral Sur, en dirección al norte. En el
camino, nos detendremos en el sector de Los Ñadis, para visitar una
característica capilla construida por el famoso Padre Antonio Ronchi.
Luego, continuaremos nuestro viaje hasta Puerto Guadal en las orillas de
las aguas color turquesa del Lago General Carrera, el lago más grande de
Chile y el segundo en Sudamérica, con una superficie de 978,12 km². Cena.
Alojamiento en TERRA LUNA LODGE o MIRADOR DE GUADAL LODGE.
LUNES / PUERTO GUADAL – COYHAIQUE
Desayuno. Iniciaremos el viaje por la Carretera Austral Sur, bordeando el
Lago General Carrera con sus azules aguas hasta llegar a la localidad de
Puerto Río Tranquilo. Aquí realizaremos una navegación hasta encontrarnos
con el maravilloso Santuario de la Naturaleza Capillas de Mármol, lugar de
gran belleza escénica, en donde el constante oleaje del lago ha
erosionado y pulido la piedra caliza, dejando hermosas cavernas de
caprichosas formas y gran atractivo. Después, continuaremos nuestro
regreso por la Carretera Austral hacia la ciudad de Coyhaique. Cena.
Alojamiento en HOTEL RAÍCES u HOTEL DIEGO DE ALMAGRO.
MARTES / COYHAIQUE – AEROPUERTO BALMACEDA
Desayuno. Traslado regular hacia el AeropuertO Balmaceda.
FIN DE LOS SERVICIOS
INCLUYE
• Traslado Terrestre Compartido Hotel / Aeropuerto.
• Traslado Terrestre Turístico Compartido durante el recorrido.
• Servicio de Asistencia de Guía / Conductor.
• Servicio de Alimentación: Media Pensión (Desayuno y Cena).
• 01 noche en Casa Jeinimeni Hotel – Chile Chico.
• 01 noche en Green Baker Lodge – Puerto Bertrand.
• 02 noches en Entre Hielos Lodge o Casa Baker Hotel – Caleta Tortel.
• 02 noches en Robinson Crusoe Lodge o Cabañas San Gabriel – Villa
O´Higgins.
• 01 noche en Terra Luna Lodge o Mirador de Guadal Lodge – Puerto
Guadal.

• 01 noche en Hotel Raíces u Hotel Diego de Almagro – Coyhaique.
• Navegación en Ferry en Lago General Carrera.
• Excursión Navegación a Capillas de Mármol.
• Excursión Navegación a Delta del Río Baker e Isla de los Muertos.
• Visita guiada a Capilla Los Ñadis.
• Visita guiada a la Confluencia de los Ríos Baker y Neff.
• Visita guiada a Caleta Tortel.
• Visita guiada a Villa O´Higgins y Puerto Bahamondez.
• Entradas a Parques Nacionales.
NO INCLUYE
• Servicios No Descritos en el Programa.
• Propinas Voluntarias.
• Bebidas y Licores.
• Excursión Navegación a Ventisquero Montt o Glaciar Steffens.
• Excursión Navegación a Glaciar OHiggins.

