Hay una Patagonia que te falta vivir

NAVEGACIÓN A LAS CAPILLAS DE MÁRMOL
Descubri una formación unica en Patagonia

Descubrí el vertiginoso camino, en parte de
cornisa, que atraviesa la cordillera, recorre la costa
sur del lago y la transición de la estepa al bosque
andino patagónico para luego sumarte a una
exclusiva navegación desde la margen SUR hasta
las Capillas de Mármol.
La porción chilena del lago carecía de camino hasta la
década del ’90 y sólo era accesible en forma lacustre. Hoy
es posible recorrer un increíble camino a lo largo de la
costa sur del lago y al pie de las cumbres más altas de la
Patagonia Austral, junto al Campo de Hielo Norte.
Avanzando hacia el oeste se ingresa a zonas de mayores
precipitaciones donde se aprecia la aparición de
vegetación boscosa. En el trayecto, de esta región poco
poblada y visitada, realizaremos una navegación a las
Capillas de Mármol, afloramiento único en la región,
erosionado y pulido por las aguas del lago formando
cavernas de formas caprichosas y singular atractivo.
Este recorrido es un virtual cruce de la cordillera de los
Andes, atravesando distintos cordones y observando
dramáticos cambios en la vegetación, para finalmente
navegar hacia un atractivo único en Patagonia.
ASPECTOS A TENER EN CUENTA
 Uno de los elementos más valorados de nuestra
propuesta es la posibilidad de navegar en forma directa
desde la margen SUR del lago, evitando la navegación
convencional desde Puerto Tranquilo que implica rodear
el lago innecesariamente, alargando así la excursión y
obligando a pernoctar allí. Para conocer en detalle
nuestro novedoso itinerario, click aquí:
www.chelencotours.tur.ar/navegacion-a-las-capillas-demarmol/
 Informamos que en condiciones de mucho viento, el
lago puede presentar oleaje y la navegación ser más
expuesta. Ante una eventualidad de este tipo es
fundamental contar con ropa de abrigo e impermeable y

ITINERARIO ESTIMADO
7:30AM = Pick up por los hoteles
8:00 = Cruce de frontera
9:00 = Chile Chico
12:00 = Inicio de navegación
14:30 = Almuerzo en costa de lago
16:00 = Inicio retorno
20:00 = Arribo a Los Antiguos
ACTIVIDADES Y ATRACTIVOS
 Recorré el increíble camino de cornisa
que bordea la costa sur del lago mas
grande Patagonia
 Realizá una navegación hasta las Capillas
de Mármol y conocé como se formaron
 Descubrí la transición de la estepa al
bosque andino patagónico a medida que
ingresamos en la cordillera
 Avistá el Monte San Valentin (4.058m) y
los principales cerros del Campo de Hielo
Norte
SERVICIOS INCLUIDOS
 Traslados en minibús
 Navegación a las formaciones de mármol
 Chofer-guía especializado
 Almuerzo de campo en costa de lago
 Bastones de trekking, binoculares, mapas
y guías de flora y fauna a disposición
 Seguros de responsabilidad civil y
accidentes personales
EQUIPO NECESARIO
 Pasaporte o DNI tarjeta (a partir de
agosto 2016 solo será válido este DNI,
mas info en www.nuevodni.gov.ar)
 Ropa de abrigo e impermeable
 Protector solar
PARA MAS INFO VISITAR
www.chelencotours.tur.ar/navegacion-alas-capillas-de-marmol/
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ser consciente que la actividad puede ser perjudicial para mujeres embarazadas, niños menores o
bebes, personas con osteoporosis, problemas de columna, cervicales o similares.
 La navegación a las Capillas de Mármol, como cualquier navegación, está sujeta a las condiciones
climáticas y de viento. Por lo tanto la empresa se reserva el derecho de suspender la navegación
para garantizar la seguridad de las personas, incluso minutos antes de zarpar. En ese caso se
reintegrará, del total de la excursión, el monto correspondiente a la navegación.
 A los viajeros argentinos les sugerimos que cuenten con el DNI tarjeta, puede que el resto de los
formatos ya no sea válido para cruzar la frontera (para más información www.nuevodni.gov.ar).
Como alternativa, podrá presentarse el pasaporte.
 Pasajeros extranjeros deben consultar las condiciones para el cruce de frontera en:
http://chileabroad.gov.cl/tramites/para-extranjeros/obtencion-visas/
SITIOS CON INFORMACION ADICIONAL
 www.sociedadgeologica.cl/catedral-de-marmol/
Información de tipo geológica sobre el tipo de mineral que las forma y el proceso a partir del cual se
produjo el modelaje de las formaciones.

