
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. 
  

                         QUE LOS RÍOS FLUYAN LIBRES Y LIMPIOS 

              Mail: turismobaguales@gmail.com / cel: +56 9 83220451- 9 73757447 
                                                   Coyhaique, Patagonia Chilena 
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TURISMO BAGUALES LOGÍSTICA Y 
EXPEDICIONES  
  

PARQUE NACIONAL QUEULAT 
 
FULL DAY 
Horario: Pasamos a recogerlos a su lugar de alojamiento desde las 06:00 am y los 
devolvemos a su lugar de alojamiento a las 21:30 (aprox). 
 
Salimos alrededor de las 07:30 am desde de Coyhaique para transportarnos por la carretera 
Austral Norte, junto al guía que mostrará y contará la historia que nos tiene guardada la 
carretera, parando en algunos atractivos que nos tiene la carretera. 
 Llegaremos al Parque Nacional Queulat en el cual haremos un sendero bastante fácil, con 
una pasarela colgante sobre el río Ventisquero, luego subiremos una pequeña escalera, para 
llegar finalmente a la laguna témpanos donde podrás apreciar el glaciar que está colgando 
en toda su majestuosidad de la cordillera. 
Luego de extasiarnos de tanta belleza, regresaremos a la zona de picnic para disfrutar de un 
rico almuerzo preparado por nuestro guía y nuevamente nos subimos al minibús para tomar 
rumbo a Coyhaique. 
 
Datos útiles: 

● Llevar algún tipo de snack para el viaje de ida y vuelta  
● Gorro, guantes y polar (derivados) o muda de ropa completa por si llegase a 

llover 
● Cámara de fotos con memoria y con más de una batería (el frío descarga las 

baterías) 
 
 
 
Valor: $58.000 por persona. 
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