
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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TURISMO BAGUALES LOGÍSTICA Y 
EXPEDICIONES  
  

CAMINATA CERROS DE COYHAIQUE 
 
1 día o ½ día 
Horario: Mañana 07:30 am 
 
Cinchao: 8 horas, dificultad media, apta para niños desde los 7 años que les guste caminar. 
MacKay: 8 horas, dificultad media alta, apta para niños desde los 12 años que les guste 
caminar. 
Dos Lagunas: 5 horas, Dificultad Baja, apta para niños y tercera edad. 
Cordillerano: 8 horas, dificultad alta, apta para personas con buen estado físico. 
Panguilemu: 6 horas, dificultad alta, apta para personas con buen estado físico. 
Monrreal: 8 horas, dificultad media, apta para niños desde los 12 años. 
 
Datos Útiles: 

● Ropa Cómoda (frío, calor y/o lluvia) 
● Botella de hidratación 
● zapatos caña alta (no usados por primera vez) 
● bloqueador solar 
● Lentes de sol 
● calcetines cómodos 

 
valor: $49.000 por persona 
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