SOLOS EN LA INMENSIDAD

CIRCUITO DEL
PARQUE PATAGONIA
CHELENCO TOURS

PROPUESTA INTEGRAL
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Picnics
outdoors

CHELENCO TOURS

Caminá entre troncos petrificados de hace 65 millones de años
Conocé el proyecto de “rewilding” y avistá gran variedad de fauna nativa
Realizá un trekking por el Cañadón del río Pinturas hasta la increíble Cueva de las Manos
Navegá el lago más grande de la Patagonia hasta las Capillas de Mármol
Maravillate con el inmenso río Baker en su confluencia con el río Neff
Descubrí el entorno jurásico de los lagos Posadas y Pueyrredón
Recorré parte de las míticas Ruta 40 y Carretera Austral
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Click para ver el itinerario detallado
Click para ver aspectos a tener en cuenta
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Solos en la inmensidad
Explora, asombrate y reencontrate con vos mismo.
Camina y sentí en viento implacable, el sol y el cansancio
(del lindo). Viví el espectaculo único e inolvidable que
ofrece el avistaje de fauna, arte rupreste, paisajes
jurásicos, lagos, cordillera, ríos, bosques y la calidez de los
pequeños pueblos por donde transitarás en la región de
Los Antiguos, Chile y Parque Patagonia.
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7 días de Patagonia Profunda
Fechas de salidas
5/11 - 12/11 - 8/12 - 23/12
30/1 - 11/02 - 23/03 - 6/04
Para viajeros en busca de
nuevas experiencias

Click para ver
recorrido detallado
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SERVICIOS
INCLUIDOS

NO INCLUIDOS

Traslados, excursiones terrestres y

Aéreos Buenos Aires – Comodoro

navegación según itinerario detallado

Rivadavia – Buenos Aires

6 noches de alojamiento en hostería

Propinas

en base doble con baño privado y
desayuno
7 picnics de campo para los días 1 a 7
6 cenas sin bebidas para los días 1 a 6
Tickets de ingreso a las áreas
protegidas
Bastones de trekking, binoculares,
mapas y guías de flora y fauna a
disposición
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ACTIVIDAD OPCIONAL DE NAVEGACIÓN EN
KAYAK A LAS CAPILLAS DE MÁRMOL
DURACIÓN: 3hs en total desde Puerto Tranquilo / 2hs de navegación.
DIFICULTAD: Esta actividad es de nivel principiante y está sujeta a condiciones de
viento y clima.
LOS GUIAS: están certificados y entrenados en primeros auxilios. Cuentan con equipo
de emergencia.
QUE INCLUYE: Guía, kayak, equipo de remado, permiso de zarpe, equipo de rescate y
primeros auxilios
¿QUE LLEVAR? Ropa que se pueda mojar, ropa de recambio, gorro para el sol y abrigo,
lentes, protector solar
RECOMENDACIONES GENERALES:
Apto para niños desde 8 años acompañados por un adulto.
Se recomienda para personas con alguna actividad deportiva.
No se recomienda para personas con sobrepeso o que han tenido lesiones recientes.
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PROMOVEMOS UN VIAJERO SUSTENTABLE
Desde sus inicios, Chelenco Tours ha procurado desarrollar una propuesta que
sea sostenible en el tiempo, tanto en términos económicos, como culturales y
ambientales.
Preferimos producción local. La elaboración de nuestros almuerzos prioriza
la elaboración de cercania, generando desarrollo local y minimizando la
huella de carbono de nuestros servicios.
Colaboramos en el desarrollo del pueblo como destino turístico y en la
preservación del patrimonio cultural y natural regional.
Sugerimos que traigan sus propias botellas reutilizables. Aquí el agua
proviene de fuentes seguras y nosotros no ofrecemos agua embotellada ni
gaseosas en nuestros picnics.
La educación ambiental como elemento clave en los servicios que
ofrecemos
Respetamos las recomendaciones de los sitios que visitamos promoviendo
en conjunto su conservación
Cuidamos los recursos y minimizamos la generación de residuos.

CONTACTANOS

WHATSAPP

EMAIL

WEB

SEGUINOS

FACEBOOK

INSTAGRAM

YOUTUBE

CHELENCO TOURS

