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.

 UE LOS RÍOS FLUYAN LIBRES Y LIMPIOS
Q
Mail: turismobaguales@gmail.com / cel: +56 9 83220451- 9 73757447
Coyhaique, Patagonia Chilena

TURISMO BAGUALES LOGÍSTICA Y
EXPEDICIONES
CAMINATA LAGUNA CERRO CASTILLO
1 día
Horario: 06:30 am los pasamos a buscar a su lugar de alojamiento en Coyhaique y los
devolveremos en el mismo lugar alrededor de las 14:30 pm
Nuestro guía te acompañará en esta caminata donde irá interpretando el entorno
natural, geografía, historia, costumbres y más de nuestra Patagonia. Iniciaremos la
caminata durante 2 horas y 30 min aproximadamente donde podrás tomar todas esas
fotografías que se deseas, disfrutarás de un rico y merecido almuerzo para recomponer
energías a los pies de la laguna. Luego de descansar retomaremos el trekking de vuelta a
Cerro Castillo donde retomaremos la vuelta a la ciudad de Coyhaique a sus respectivos
alojamientos.
DATOS ÚTILES
● Ropa de abrigo (chaqueta, gorro, buff)
● Lentes de sol
● Bastones de trekking
● Bloqueador solar
● Botella de hidratación
Valor: $ 75.000 por persona
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