
C A B A Ñ A  A  C A B A Ñ A  E N  E L  P A R Q U E  
B I N A C I O N A L  P A T A G O N I A
Patagonia Norte, Chile & Argentina

Duración

Dificultad

Salidas

9 días / 8 noches

Avanzado

Noviembre a Marzo

VISIÓN GENERAL

Una experiencia distintiva del "norte" de la Patagonia visitando tanto Chile como 

Argentina a través de un recorrido "de cabaña en cabaña" por algunos de los 

terrenos más remotos del recién formado Parque Binacional Patagonia. El 

sendero sigue una antigua ruta utilizada por los contrabandistas que traficaban 

con mercancías y animales entre Argentina y Chile. Las cabañas rústicas son 

campamentos base equipados que permiten un nivel de confort básico, 

escondidos en un hayedo en los encantadores valles de El Zeballos y Chacabuco. 

El Parque Patagonia era una reserva privada que fue donada por el difunto Doug 

Tompkins y su esposa Kris, y ahora forma parte del sistema de parques nacionales 

del país, conocido por su combinación de estepa fría, humedales, bosques 

caducifolios y terreno de alta montaña. El viaje incluye un recorrido panorámico 

en automóvil por la famosa Carretera Austral de Chile, que serpentea a través de 

impresionantes fiordos y bosques templados color esmeralda.
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PUNTOS DESTACADOS DEL VIAJE

Explora el recién creado Parque Patagonia, un importante proyecto de conservación entre 

Chile y Argentina.

Descubre la diversidad de la fauna de la Patagonia, incluyendo ciervos huemules, pumas, 

guanacos, cóndores, ñandúes, flamencos y mucho más.

Pasar varias noches en una cabaña de madera junto a una cálida fogata, utilizando las 

cabañas como base para recorrer terrenos vírgenes poco conocidos por los viajeros.

Disfruta de un paseo panorámico por la carretera más famosa de Chile, Carretera Austral

02

PROGRAMA: CABAÑA A CABAÑA EN EL PARQUE BINACIONAL PATAGONIA



ITINERARIO DÍA-A-DÍA

Día 1. Chile Chico

Al llegar al aeropuerto Balmaceda en Chile, tu guía de viaje te transportará a la orilla norte del 

Lago General Carrera, que en el camino ofrece espectaculares vistas de los picos del Cerro 

Castillo y del caudaloso río Ibáñez. Después de almorzar en el pueblo de Puerto Ibáñez, nos 

embarcaremos en el ferry Tehuelche para un viaje de 2,5 horas hasta el ventoso pero 

encantador pueblo de Chile Chico y el hostal Campamento Ñandú.

Hospedaje: Hostal in Chile Chico

Alimentos: Almuerzo, Cena

Transporte: Van privada /2.5 horas en ferry

Día 2. Senderismo en el Valle Lunar

Después de un relajado desayuno, partiremos hacia el Valle Lunar para una caminata de 5 

horas que pone de relieve las surrealistas formaciones geológicas formadas hace 350 

millones de años, mucho antes de la cordillera de los Andes. Aquí también nos espera una 

visita a la Cueva de Manos para contemplar el evocador y  antiguo arte rupestre que data de 

hace 9.000 años. Noche en Chile Chico.

Hospedaje: Hostal in Chile Chico

Alimentos: Desayuno, Almuerzo (box lunch), Cena

Actividad: 5 horas de caminata. 5millas/8km; 2,000ft/610 m elevacion ganada

Transporte: 1-hora van privada

Día 3. Caminata a las Cabañas del Glaciar

Desde Chile Chico, un viaje de 1 hora por las llanuras patagónicas y a lo largo del río Jeinimeni 

(la frontera geográfica entre Chile y Argentina) nos situará en la entrada norte del Parque 

Patagonia. Aquí nos registraremos, nos echaremos las mochilas al hombro y comenzaremos 

nuestra caminata de 26 kilómetros siguiendo las vibrantes aguas turquesas del lago 

Jeinimeni. El sendero cruza ríos anchos y poco profundos con mucho limo glacial lechoso y 

desechos fluviales, dirigiéndose hacia el paso de La Gloria, con hermosas vistas de los lagos 

Jeinimeni y Verde. Siguen varias cuestas empinadas antes de llegar al campamento Cabañas 

del Glaciar, donde nos espera una crepitante fogata, una ducha caliente y una bebida de 

bienvenida.

Hospedaje: Campamento Cabaña del Glaciar

Alimentos: Desayuno, Almuerzo (box lunch) Cena

Actividad: 5 horas de caminata. 5millas/8km; 2,000ft/610 m elevación ganada

Transporte: 1-hora van privada

Día 4. Senderismo desde el campamento Glacier Hut hasta el circuito del Lago Superior

Este día nos embarcaremos en un trekking más técnico del circuito del Lago Superior, 

deteniéndonos para almorzar en el glaciar colgante del pico Punta Guanaco. La caminata es 

empinada, ascendiendo por rocas erosionadas y barrancos hasta llegar al dramático paisaje 

del glaciar Baguales, llamado así por los caballos salvajes que los colonos originales 

encontraron allí. Disfruta de las apasionantes vistas de los lagos glaciares y las cascadas 

antes de regresar por el mismo camino al campamento Cabañas del Glaciar para cenar.

Hospedaje: Cabaña del Glaciar  

Alimentos: Desayuno, Almuerzo (box lunch) Cena

Actividad: 4-5 horas de caminata. 4millas/6.5 km; 1,000ft/300 m elevación ganada

Día 5. Caminata a las Cabañas del Renoval

Saliendo temprano, comenzaremos nuestra caminata con impresionantes vistas de las 

sierras de Jeinimeni, El Tronador y Las Llaves. Abandonando el terreno alpino abierto, nos 

adentraremos en un frondoso bosque de hoja perenne, descendiendo hacia el valle de Avilés 

y pasando por pequeños lagos y un rodal de hayas centenarias, hasta llegar al campamento 

Cabañas del Renoval. En el trayecto veremos los refugios de los gauchos, permitiéndonos 

entrever el pasado. 

Hospedaje: Campamento Cabaña Renoval  

Alimentos: Desayuno, Almuerzo (box lunch) Cena 

Actividad: 5-6 horas de caminata. 9millas/15 km; 300ft / 90 m elevación ganada, ,900ft 

/580m pérdida de elevación

Día 6. Caminata por el Circuito del Mirador del Monte Tronador

Esta mañana subiremos por el valle norte de Avilés a través de un hayedo, en busca de pájaros 

carpinteros magallánicos y del amenazado ciervo huemul, hasta llegar al monte Tronador, que 

podremos contemplar junto a sus glaciares. Noche en el campamento Cabañas del Renoval.

Hospedaje: Campamento Cabaña Renoval

Alimentos: Desayuno, Almuerzo (box lunch) Cena

Actividad: 5-6 horas de caminata – 6.5 millas/ 10 km; 500ft/150 m elevación ganada

Día 7. Caminata desde el río Avilés hasta el lago Chelenco - Chile Chico

El último día de la caminata nos lleva a cruzar los anchos ríos del Valle de Avilés. Si el tiempo 

lo permite, cruzaremos el río con un sistema de cuerdas y arneses, que suele ser la parte más 

emocionante de esta jornada. Esta ruta sigue las vías pecuarias utilizadas por los gauchos 
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para llevar a sus animales a los pastizales de verano, con picadas junto a un cañón y corrales, 

y termina en el antiguo pueblo minero de Fachinal, en el lago General Carrera. Al finalizar 

nuestra caminata, nuestra furgoneta nos llevará de vuelta a Chile Chico.

Hospedaje: Hotel Chile Chico

Alimentos: Desayuno, Almuerzo (box lunch) Cena

Actividad: 9-10 horas caminata – 14 millas/ 22.5 km; 500ft/ 150 m elevación ganada, 

1,000ft/300 m pérdida de elevación

Día 8. Conservación de la vida silvestre y restauración de tierras en el Parque 

Binacional Patagonia

Esta mañana cruzaremos la frontera para llegar a la localidad argentina de Los Antiguos, y 

después al Monte Zeballos y al Parque Patagonia. Volveremos a llegar a la frontera en la 

entrada del Paso Baker, y luego conduciremos a lo largo del parque con una parada en la casa 

restaurada del pionero británico en la región, pasando por manadas de guanacos y lagos 

salpicados de flamencos. Este rancho de ganado ovino y bovino, antaño sobreexplotado, 

protege ahora una abundancia de praderas esteparias patagónicas y una creciente vida 

silvestre. El proyecto de restauración binacional es uno de los más grandes del mundo. 

Visitaremos el centro de información y luego continuaremos nuestro viaje hasta nuestra 

cabaña a lo largo del río más caudaloso de Chile: el Baker.

Hospedaje: Cabañas Green Baker- Puerto Bertrand

Alimentos: Desayuno, Almuerzo (box lunch) Cena 

Actividad: Centro de Visitas. Caminata opcional (Rio Chacabuco o Lagunas Altas)

Transporte: 4 horas en van privada

 

Día 9. Salida, Carretera Austral

Regreso al aeropuerto Balmaceda por la Carretera Austral, la carretera escénica de renombre 

internacional de Chile. Después del desayuno, sigue un bacheado paseo por el río Baker, con 

sus hipnóticas aguas turquesas que se precipitan a través de densos hayedos australes. El 

viaje continúa con espectaculares vistas del lago General Carrera y los Andes patagónicos. 

Después detenernos para disfrutar de un picnic, llegaremos al aeropuerto para viajar a 

Santiago. Fin de los servicios.

Alimentos: Desayuno, Almuerzo (box lunch)

Transporte: 5 horas en van privado



Día 1. Chile Chico

Al llegar al aeropuerto Balmaceda en Chile, tu guía de viaje te transportará a la orilla norte del 

Lago General Carrera, que en el camino ofrece espectaculares vistas de los picos del Cerro 

Castillo y del caudaloso río Ibáñez. Después de almorzar en el pueblo de Puerto Ibáñez, nos 

embarcaremos en el ferry Tehuelche para un viaje de 2,5 horas hasta el ventoso pero 

encantador pueblo de Chile Chico y el hostal Campamento Ñandú.

Hospedaje: Hostal in Chile Chico

Alimentos: Almuerzo, Cena

Transporte: Van privada /2.5 horas en ferry

Día 2. Senderismo en el Valle Lunar

Después de un relajado desayuno, partiremos hacia el Valle Lunar para una caminata de 5 

horas que pone de relieve las surrealistas formaciones geológicas formadas hace 350 

millones de años, mucho antes de la cordillera de los Andes. Aquí también nos espera una 

visita a la Cueva de Manos para contemplar el evocador y  antiguo arte rupestre que data de 

hace 9.000 años. Noche en Chile Chico.

Hospedaje: Hostal in Chile Chico

Alimentos: Desayuno, Almuerzo (box lunch), Cena

Actividad: 5 horas de caminata. 5millas/8km; 2,000ft/610 m elevacion ganada

Transporte: 1-hora van privada

Día 3. Caminata a las Cabañas del Glaciar

Desde Chile Chico, un viaje de 1 hora por las llanuras patagónicas y a lo largo del río Jeinimeni 

(la frontera geográfica entre Chile y Argentina) nos situará en la entrada norte del Parque 

Patagonia. Aquí nos registraremos, nos echaremos las mochilas al hombro y comenzaremos 

nuestra caminata de 26 kilómetros siguiendo las vibrantes aguas turquesas del lago 

Jeinimeni. El sendero cruza ríos anchos y poco profundos con mucho limo glacial lechoso y 

desechos fluviales, dirigiéndose hacia el paso de La Gloria, con hermosas vistas de los lagos 

Jeinimeni y Verde. Siguen varias cuestas empinadas antes de llegar al campamento Cabañas 

del Glaciar, donde nos espera una crepitante fogata, una ducha caliente y una bebida de 

bienvenida.

Hospedaje: Campamento Cabaña del Glaciar

Alimentos: Desayuno, Almuerzo (box lunch) Cena

Actividad: 5 horas de caminata. 5millas/8km; 2,000ft/610 m elevación ganada

Transporte: 1-hora van privada

Día 4. Senderismo desde el campamento Glacier Hut hasta el circuito del Lago Superior

Este día nos embarcaremos en un trekking más técnico del circuito del Lago Superior, 

deteniéndonos para almorzar en el glaciar colgante del pico Punta Guanaco. La caminata es 

empinada, ascendiendo por rocas erosionadas y barrancos hasta llegar al dramático paisaje 

del glaciar Baguales, llamado así por los caballos salvajes que los colonos originales 

encontraron allí. Disfruta de las apasionantes vistas de los lagos glaciares y las cascadas 

antes de regresar por el mismo camino al campamento Cabañas del Glaciar para cenar.

Hospedaje: Cabaña del Glaciar  

Alimentos: Desayuno, Almuerzo (box lunch) Cena

Actividad: 4-5 horas de caminata. 4millas/6.5 km; 1,000ft/300 m elevación ganada

Día 5. Caminata a las Cabañas del Renoval

Saliendo temprano, comenzaremos nuestra caminata con impresionantes vistas de las 

sierras de Jeinimeni, El Tronador y Las Llaves. Abandonando el terreno alpino abierto, nos 

adentraremos en un frondoso bosque de hoja perenne, descendiendo hacia el valle de Avilés 

y pasando por pequeños lagos y un rodal de hayas centenarias, hasta llegar al campamento 

Cabañas del Renoval. En el trayecto veremos los refugios de los gauchos, permitiéndonos 

entrever el pasado. 

Hospedaje: Campamento Cabaña Renoval  

Alimentos: Desayuno, Almuerzo (box lunch) Cena 

Actividad: 5-6 horas de caminata. 9millas/15 km; 300ft / 90 m elevación ganada, ,900ft 

/580m pérdida de elevación

Día 6. Caminata por el Circuito del Mirador del Monte Tronador

Esta mañana subiremos por el valle norte de Avilés a través de un hayedo, en busca de pájaros 

carpinteros magallánicos y del amenazado ciervo huemul, hasta llegar al monte Tronador, que 

podremos contemplar junto a sus glaciares. Noche en el campamento Cabañas del Renoval.

Hospedaje: Campamento Cabaña Renoval

Alimentos: Desayuno, Almuerzo (box lunch) Cena

Actividad: 5-6 horas de caminata – 6.5 millas/ 10 km; 500ft/150 m elevación ganada

Día 7. Caminata desde el río Avilés hasta el lago Chelenco - Chile Chico

El último día de la caminata nos lleva a cruzar los anchos ríos del Valle de Avilés. Si el tiempo 

lo permite, cruzaremos el río con un sistema de cuerdas y arneses, que suele ser la parte más 

emocionante de esta jornada. Esta ruta sigue las vías pecuarias utilizadas por los gauchos 
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para llevar a sus animales a los pastizales de verano, con picadas junto a un cañón y corrales, 

y termina en el antiguo pueblo minero de Fachinal, en el lago General Carrera. Al finalizar 

nuestra caminata, nuestra furgoneta nos llevará de vuelta a Chile Chico.

Hospedaje: Hotel Chile Chico

Alimentos: Desayuno, Almuerzo (box lunch) Cena

Actividad: 9-10 horas caminata – 14 millas/ 22.5 km; 500ft/ 150 m elevación ganada, 

1,000ft/300 m pérdida de elevación

Día 8. Conservación de la vida silvestre y restauración de tierras en el Parque 

Binacional Patagonia

Esta mañana cruzaremos la frontera para llegar a la localidad argentina de Los Antiguos, y 

después al Monte Zeballos y al Parque Patagonia. Volveremos a llegar a la frontera en la 

entrada del Paso Baker, y luego conduciremos a lo largo del parque con una parada en la casa 

restaurada del pionero británico en la región, pasando por manadas de guanacos y lagos 

salpicados de flamencos. Este rancho de ganado ovino y bovino, antaño sobreexplotado, 

protege ahora una abundancia de praderas esteparias patagónicas y una creciente vida 

silvestre. El proyecto de restauración binacional es uno de los más grandes del mundo. 

Visitaremos el centro de información y luego continuaremos nuestro viaje hasta nuestra 

cabaña a lo largo del río más caudaloso de Chile: el Baker.

Hospedaje: Cabañas Green Baker- Puerto Bertrand

Alimentos: Desayuno, Almuerzo (box lunch) Cena 

Actividad: Centro de Visitas. Caminata opcional (Rio Chacabuco o Lagunas Altas)

Transporte: 4 horas en van privada

 

Día 9. Salida, Carretera Austral

Regreso al aeropuerto Balmaceda por la Carretera Austral, la carretera escénica de renombre 

internacional de Chile. Después del desayuno, sigue un bacheado paseo por el río Baker, con 

sus hipnóticas aguas turquesas que se precipitan a través de densos hayedos australes. El 

viaje continúa con espectaculares vistas del lago General Carrera y los Andes patagónicos. 

Después detenernos para disfrutar de un picnic, llegaremos al aeropuerto para viajar a 

Santiago. Fin de los servicios.

Alimentos: Desayuno, Almuerzo (box lunch)

Transporte: 5 horas en van privado



Día 1. Chile Chico

Al llegar al aeropuerto Balmaceda en Chile, tu guía de viaje te transportará a la orilla norte del 

Lago General Carrera, que en el camino ofrece espectaculares vistas de los picos del Cerro 

Castillo y del caudaloso río Ibáñez. Después de almorzar en el pueblo de Puerto Ibáñez, nos 

embarcaremos en el ferry Tehuelche para un viaje de 2,5 horas hasta el ventoso pero 

encantador pueblo de Chile Chico y el hostal Campamento Ñandú.

Hospedaje: Hostal in Chile Chico

Alimentos: Almuerzo, Cena

Transporte: Van privada /2.5 horas en ferry

Día 2. Senderismo en el Valle Lunar

Después de un relajado desayuno, partiremos hacia el Valle Lunar para una caminata de 5 

horas que pone de relieve las surrealistas formaciones geológicas formadas hace 350 

millones de años, mucho antes de la cordillera de los Andes. Aquí también nos espera una 

visita a la Cueva de Manos para contemplar el evocador y  antiguo arte rupestre que data de 

hace 9.000 años. Noche en Chile Chico.

Hospedaje: Hostal in Chile Chico

Alimentos: Desayuno, Almuerzo (box lunch), Cena

Actividad: 5 horas de caminata. 5millas/8km; 2,000ft/610 m elevacion ganada

Transporte: 1-hora van privada

Día 3. Caminata a las Cabañas del Glaciar

Desde Chile Chico, un viaje de 1 hora por las llanuras patagónicas y a lo largo del río Jeinimeni 

(la frontera geográfica entre Chile y Argentina) nos situará en la entrada norte del Parque 

Patagonia. Aquí nos registraremos, nos echaremos las mochilas al hombro y comenzaremos 

nuestra caminata de 26 kilómetros siguiendo las vibrantes aguas turquesas del lago 

Jeinimeni. El sendero cruza ríos anchos y poco profundos con mucho limo glacial lechoso y 

desechos fluviales, dirigiéndose hacia el paso de La Gloria, con hermosas vistas de los lagos 

Jeinimeni y Verde. Siguen varias cuestas empinadas antes de llegar al campamento Cabañas 

del Glaciar, donde nos espera una crepitante fogata, una ducha caliente y una bebida de 

bienvenida.

Hospedaje: Campamento Cabaña del Glaciar

Alimentos: Desayuno, Almuerzo (box lunch) Cena

Actividad: 5 horas de caminata. 5millas/8km; 2,000ft/610 m elevación ganada

Transporte: 1-hora van privada

Día 4. Senderismo desde el campamento Glacier Hut hasta el circuito del Lago Superior

Este día nos embarcaremos en un trekking más técnico del circuito del Lago Superior, 

deteniéndonos para almorzar en el glaciar colgante del pico Punta Guanaco. La caminata es 

empinada, ascendiendo por rocas erosionadas y barrancos hasta llegar al dramático paisaje 

del glaciar Baguales, llamado así por los caballos salvajes que los colonos originales 

encontraron allí. Disfruta de las apasionantes vistas de los lagos glaciares y las cascadas 

antes de regresar por el mismo camino al campamento Cabañas del Glaciar para cenar.

Hospedaje: Cabaña del Glaciar  

Alimentos: Desayuno, Almuerzo (box lunch) Cena

Actividad: 4-5 horas de caminata. 4millas/6.5 km; 1,000ft/300 m elevación ganada

Día 5. Caminata a las Cabañas del Renoval

Saliendo temprano, comenzaremos nuestra caminata con impresionantes vistas de las 

sierras de Jeinimeni, El Tronador y Las Llaves. Abandonando el terreno alpino abierto, nos 

adentraremos en un frondoso bosque de hoja perenne, descendiendo hacia el valle de Avilés 

y pasando por pequeños lagos y un rodal de hayas centenarias, hasta llegar al campamento 

Cabañas del Renoval. En el trayecto veremos los refugios de los gauchos, permitiéndonos 

entrever el pasado. 

Hospedaje: Campamento Cabaña Renoval  

Alimentos: Desayuno, Almuerzo (box lunch) Cena 

Actividad: 5-6 horas de caminata. 9millas/15 km; 300ft / 90 m elevación ganada, ,900ft 

/580m pérdida de elevación

Día 6. Caminata por el Circuito del Mirador del Monte Tronador

Esta mañana subiremos por el valle norte de Avilés a través de un hayedo, en busca de pájaros 

carpinteros magallánicos y del amenazado ciervo huemul, hasta llegar al monte Tronador, que 

podremos contemplar junto a sus glaciares. Noche en el campamento Cabañas del Renoval.

Hospedaje: Campamento Cabaña Renoval

Alimentos: Desayuno, Almuerzo (box lunch) Cena

Actividad: 5-6 horas de caminata – 6.5 millas/ 10 km; 500ft/150 m elevación ganada

Día 7. Caminata desde el río Avilés hasta el lago Chelenco - Chile Chico

El último día de la caminata nos lleva a cruzar los anchos ríos del Valle de Avilés. Si el tiempo 

lo permite, cruzaremos el río con un sistema de cuerdas y arneses, que suele ser la parte más 

emocionante de esta jornada. Esta ruta sigue las vías pecuarias utilizadas por los gauchos 
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para llevar a sus animales a los pastizales de verano, con picadas junto a un cañón y corrales, 

y termina en el antiguo pueblo minero de Fachinal, en el lago General Carrera. Al finalizar 

nuestra caminata, nuestra furgoneta nos llevará de vuelta a Chile Chico.

Hospedaje: Hotel Chile Chico

Alimentos: Desayuno, Almuerzo (box lunch) Cena

Actividad: 9-10 horas caminata – 14 millas/ 22.5 km; 500ft/ 150 m elevación ganada, 

1,000ft/300 m pérdida de elevación

Día 8. Conservación de la vida silvestre y restauración de tierras en el Parque 

Binacional Patagonia

Esta mañana cruzaremos la frontera para llegar a la localidad argentina de Los Antiguos, y 

después al Monte Zeballos y al Parque Patagonia. Volveremos a llegar a la frontera en la 

entrada del Paso Baker, y luego conduciremos a lo largo del parque con una parada en la casa 

restaurada del pionero británico en la región, pasando por manadas de guanacos y lagos 

salpicados de flamencos. Este rancho de ganado ovino y bovino, antaño sobreexplotado, 

protege ahora una abundancia de praderas esteparias patagónicas y una creciente vida 

silvestre. El proyecto de restauración binacional es uno de los más grandes del mundo. 

Visitaremos el centro de información y luego continuaremos nuestro viaje hasta nuestra 

cabaña a lo largo del río más caudaloso de Chile: el Baker.

Hospedaje: Cabañas Green Baker- Puerto Bertrand

Alimentos: Desayuno, Almuerzo (box lunch) Cena 

Actividad: Centro de Visitas. Caminata opcional (Rio Chacabuco o Lagunas Altas)

Transporte: 4 horas en van privada

 

Día 9. Salida, Carretera Austral

Regreso al aeropuerto Balmaceda por la Carretera Austral, la carretera escénica de renombre 

internacional de Chile. Después del desayuno, sigue un bacheado paseo por el río Baker, con 

sus hipnóticas aguas turquesas que se precipitan a través de densos hayedos australes. El 

viaje continúa con espectaculares vistas del lago General Carrera y los Andes patagónicos. 

Después detenernos para disfrutar de un picnic, llegaremos al aeropuerto para viajar a 

Santiago. Fin de los servicios.

Alimentos: Desayuno, Almuerzo (box lunch)

Transporte: 5 horas en van privado



INCLUYE

- Guía profesional (1:6 clientes) 

- Entradas a los parques 

- Transporte privado durante todo el viaje

- Porteadores para carga de equipo de campamento y comida del día 3 al 7

- Comidas 8 (Desayunos), 9 (Almuerzos (box lunch), 8 (Cenas) 

- 3 noches en Hostal/Hotel en Chile Chico

- 1 noche en la Cabaña “Green Baker” en Puerto Bertrand

- 4 noches de campamento

- Equipo de Seguridad sanitaria (de acuerdo con los estandares internacionales)

- Equipo de Emergencia (Primeros auxilios, radio VHF/UHF y teléfono satelital

- Carpas y equipo de campamento (ollas, estufa, utensilios, etc.)

NO INCLUÍDO

- Bebidas 

- Propinas a guías, guías adicionales y otro personal  

- Vuelos internacionales y nacionales a Santiago de Chile y Balmaceda 

- Equipo personal (bolsa de dormir con forro, colchón (e.g.Therma-rest), ropa tecnica, botas 

para trekking, etc.)

- Equipo personal de seguridad sanitaria (guantes, mascaras, etc.)

- Seguro personal médico y de evacuación (obligatorio)
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