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QUIENES

SOMOS

Patagonia Bureau, es una iniciativa que nace con el objetivo de promover a la Patagonia chilena como destino de
actividades de negocios; reuniones, congresos, eventos y
viajes de Incentivos.
Patagonia Bureau es entonces el intermediario, coordinador y/o facilitador de la relación y negocio generado entre
el cliente y los productos existentes en el destino.
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¿POR QUÉ
PATAGONIA?
El Parque Nacional Torres del Paine es
uno de los destinos mas alucinantes
que tiene la geografía chilena. Fue
declarado Reserva de Biósfera por la
UNESCO en 1978. Es un espacio protegido de 242 mil hectáreas que cuenta
lagos, glaciares, ríos, cascadas, bosques y sus particulares torres de granito, las que han posicionado a Chile
como uno de los mejores destinos
naturales del planeta de acuerdo a la
revista National Geographic Traveler.

En

La Patagonia es la prueba de que aun
existen lugares en la Tierra donde
puedes observar en 360° y encontrarte
solo en la naturaleza.
En la Patagonia es posible realizar
trekking, birdwatching, kayak, montañismo, escalada, caminatas en
hielo, ciclismo, cabalgatas, observar
ballenas y un sinfín de actividades
orientadas a viajeros inquietos y
grupos de trabajo en busca de desafíos y fortalecimiento de las relaciones
personales y laborales.

Patagonia siempre habrá tiempo para reunirse…

La alta latitud en que se encuentran
estas tierras permite una luz diferente, repleta de contrastes, colores y
formas. Sorprendentes amaneceres y
atardeceres en el Parque Nacional
Torres del Paine, donde las montañas
se tiñen de rojo y es posible observar
de cerca cóndores, zorros, guanacos,
ñandúes y pumas.
Realmente imperdible es realizar un
circuito de trekking en alguno de sus
senderos, que son los más apetecidos
de la Patagonia ya que atraviesan bosques, cerros, saltos de agua y lagos,
con vistas privilegiadas del manto
blanco de Campo de Hielo Sur.

Disfrutar al máximo las horas de luz
que varían según la estación del año, y
no perderse el amanecer, cuando los
cuernos del macizo Torres del Paine se
tiñen desde el morado al rojo es algo
que no se puede dejar pasar cuando se
visita la Patagonia.
Navegar por el lago Grey hasta el
frente del glaciar del mismo nombre,
admirar esta mole de hielo, o remar en
kayak entre enormes témpanos de
colores azulados y blancos son sin
duda experiencias que supera toda
expectativa de viaje.
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PATAGONIA EN
EXPERIENCIAS
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¿Qué la hace un

destino único?

P A I S A JE S

SUST E N T ABIL ID AD

G A STRO NO MÍA

CULTURA
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FAUNA Y PAISAJES
SORPRENDENTES
Si bien, los mejores paisajes son los que requieren el mayor esfuerzo para
llegar, en el parque nacional Torres del Paine, puedes moverte ampliamente por los mas diversos e impresionantes lugares de forma cómoda y
rápida, ya que existen 97 km de caminos que recorren paisajes que van
desde la estepa hasta los bosques. Opción perfecta para combinar con caminatas cortas y un buen descanso en su variada oferta de alojamientos,
que va desde hoteles 5 estrellas y excelentes refugios hasta muy cómodos
campings. Incluso se puede optar por el “glamping”, acampar al aire libre,
pero con las comodidades y detalles de un buen hotel.

La posibilidad de fotografiar de cerca animales es otro de los grandes
atractivos de este parque. La fauna, al no sentirse amenazada por el
ser humano, no huye ante su presencia, lo que te permitirá hacer
tomas a escasos metros de distancia de guanacos, ñandúes, zorros,
huemules y, con mucha suerte, pumas.

6

SUSTENTABILIDAD
Los sectores públicos y privados trabajan fuertemente para el desarrollo
del turismo sustentable de la región, a través de la promoción y de la adopción de prácticas sustentables en la industria turística. Gracias al desarrollo del turismo sustentable, se logra la conservación del patrimonio natural y cultural, permitiendo al mismo tiempo que los destinos turísticos
alcancen un desarrollo económico sostenible en el tiempo, beneficiando a
las comunidades que los habitan. Dentro de las medidas se incorporan
buenas prácticas para mejorar la calidad del servicio, la incorporación de
procedimientos para obtener alimentos sanos e inocuos, la reducción o
mitigación de olores generados por los establecimientos de alojamiento y
gastronómico, la optimización y ahorros en recursos hídrico y energético,
además de la reducción y valorización de los residuos sólidos.

”Torres del Paine es el primer parque nacional en certificar su sustentabilidad”
A través del acuerdo (APL) suscrito por el Consejo Nacional de Producción Limpia y la Asociación Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del
Paine, 19 empresas buscan convertir a la zona en un ejemplo internacional y de entrega de "calidad en servicios".
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GASTRONOMÍA ÚNICA
La fama internacional del cordero y la centolla es el anzuelo perfecto para
conocer la exquisita gastronomía de la Patagonia, en cuya cocina se funde
la cultura, el sabor y el aroma del sur austral, sintiendo en cada bocado el
toque único de la Patagonia.
Además es conocida por tener una cocina de esencia rústica y con gran variedad de carnes de animales no tradicionales, entre los que se cuentan el
castor ,caiquén, merluza austral, ostión, avestruz y el infaltable cordero
en sus versiones de asado.
También existe una gran variedad de productos artesanales y orgánicos
como la mermelada de ruibarbo, miel, dulces con el fruto del calafate,
aceites y otros condimentos similares.
La gastronomía de la Patagonia es un tesoro gastronómico bien guardado
y los frutos que da su territorio hacen más que merecida una visita a este
territorio de sabores diversos.

La cocina chilena es una rica mezcla de antiguas tradiciones e ingredientes utilizados por los indígenas, con preparaciones y tendencias
europeas. La costa del Pacífico es una de las grandes virtudes de Chile,
por su gran variedad de peces y mariscos.
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CULTURA Y PATRIMONIO
La cultura y el Patrimonio de Magallanes estarán presentes en todo momento de la visita por esta maravillosa tierra. En sus museos, antiguas casonas, iglesias y barrios. Es posible respirar el estilo arquitectónico de
inmigrantes europeos y chilenos. En el recorrido por el centro histórico de
Punta Arenas, se puede observar el estilo neoclásico de sus construcciones, donde es imposible no empaparse de la atmósfera de principios del
siglo XX.
Las expresiones artísticas forman parte de la vida de Magallanes. Desde la
recreación étnica y el folclor magallánico, hasta modernas puestas en
escena, que dan colorido y luz a la zona, donde la cultura se convierte en
toda una experiencia para vivir.
La identidad magallánica está asociada a la vida rural en sus numerosas
localidades y estancias, las que se encuentran en medio de la pampa. Los
baqueanos del lugar invitan a conocer las costumbres del campo, disfrutando del calor de un buen mate, un asado de cordero y escuchando los
fascinantes relatos de la Patagonia.

La palabra “baqueano” tiene hoy un significado exacto y preciso.
Decirle a un hombre de campo que es un baqueano es un elogio, pues
el baqueano es un buen conocedor de la tierra y de sus recursos; sabe
orientarse y guiar en campo abierto, conoce donde cobijarse y cómo
valerse; en fin, es poseedor de mil mañas aprendidas en la dura escuela
en que únicamente la experiencia y la naturaleza son las maestras.
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ALOJAMIENTOS
Cabaña? Refugio? O quizás
prefieres un hotel…

Tú eliges dónde despertar. Todos los
servicios de alojamiento se encuentran
emplazados en un lugar y paisaje único.
Tú podrás elegir como hacer de tu
próximo viaje, un momento inolvidable
rodeado de la más pura naturaleza. Con
una infraestructura total que supera las
500 habitaciones y la diversidad de servicios de alojamiento que puedes encontrar, hará que tus noches en Patagonia sean tan inolvidables como lo soñaste
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HOTELES
Las Torres

Lago Grey

Explora

Río Serrano

Tyndall

Hotel del Paine

Mirador del Payne

Tres Pasos

Hotel Casino Dreams

Hotel Rey Don Felipe

Hotel Cabo de Hornos

Hotel Costaustralis
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HOTEL LAS TORRES
Las Torres se enorgullece en mostrar la auténtica vida y cultura de la Patagonia y de su pasado estanciero, es un hotel de 4 estrellas; cómodo, relajado y tradicional, y se encuentra dentro del Parque Nacional Torres del
Paine al inicio de la caminata a la Base de las Torres.
Hotel Las Torres está ubicado a cinco horas en auto desde Punta Arenas o
Calafate. Invita a disfrutar del paisaje variado, camino al hotel es posible
encontrar algunos gauchos trabajando y mucha fauna en los alrededores,
guanacos, cóndores, ñandúes, zorros, son algunas de las especies que
acostumbra las cercanías del hotel.
Ofrece una experiencia auténtica en la Patagonia con la cultura local de
los baqueanos (gauchos) y gastronomía regional. Cuenta con una pequeña cervecería donde producen cerveza artesanal y una huerta orgánica
que los provee de ingredientes frescos para la coctelería y preparaciones.
Las habitaciones del Hotel Las Torres entregan la comodidad perfecta
para descansar luego de un extenuante día de excursiones. La decoración
y la distribución interior son simples y acogedoras, tratando de recrear la
comodidad de la propia casa. Con un estilo rústico y sencillo las habitaciones están equipadas con calefacción central, camas box spring, teléfono,
baño privado, internet inalámbrico y una amplia variedad de servicios.
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HOTEL LAGO GREY
Hotel Lago Grey está ubicado en uno de los lugares más privilegiados al
interior del Parque Nacional Torres del Paine.
Emplazado a orillas del lago del mismo nombre, desde donde se obtiene la
sorprendente vista panorámica del Lago y sus hermosos témpanos flotantes. El Glaciar Grey forma parte de los Campos de Hielo Sur, la tercera
reserva de agua dulce más grande del mundo.
El Hotel cuenta con 60 amplias y confortables habitaciones distribuidas
en Superiores y Standard. Con 36 habitaciones Superiores que destacan
por ser las únicas en el Parque Nacional Torres del Paine con vista al
macizo del Paine y a los asombrosos Lago y Glaciar Grey.
Todas las habitaciones disponen de cómodos espacios, calefacción independiente, Wi Fi, caja de seguridad, discado directo nacional e internacional, y lo más importante, están rodeadas de la naturaleza y un hermoso
paisaje. Salir de la habitación y caminar por los alrededores será un verdadero placer.
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EXPLORA
De premiada arquitectura y anclado como un barco a orillas del lago
Pehoé, la privilegiada ubicación de hotel explora Patagonia sitúa a los viajeros literalmente en medio del Parque Nacional Torres del Paine, ofrece
más de 50 rutas de exploración que recorren montañas, glaciares y lagos.
Las 49 habitaciones de explora Patagonia están diseñadas para aprovechar al máximo el silencio, y la privacidad, garantizando el descanso profundo tras un día de exploración. Todas sus habitaciones tienen vista al
macizo de Paine y al Salto Chico. A fin de retraerse de la vida cotidiana, se
debe dejar lo cotidiano atrás. Las habitaciones no están equipadas con
wifi, televisores o minibars.
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HOTEL RÍO SERRANO
El Hotel debe su nombre al serpenteante Río Serrano que nace de las
aguas del Lago Toro y desemboca en el Seno de Ultima Esperanza. Su ubicación privilegiada frente a las Torres del Paine y rodeado de un maravilloso entorno natural, brinda la combinación perfecta de diseño, calidad y
confort respetando el equilibrio con su entorno.
Rodeado por una naturaleza que conmueve, con espectaculares vistas panorámicas desde cada una de sus dependencias. Las áreas espaciosas dan
énfasis a la elegancia y a la calidad y aseguran una atmósfera tranquila y
relajada.
El amplio espacio de sus 95 las habitaciones, el que fluctúa entre los 24 y
los 32 m2, fue especialmente concebido para entregar a los huéspedes
toda la comodidad necesaria para aprovechar al máximo esta experiencia
de carácter único, con la espectacular vista panorámica del Macizo Paine
justo fuera de su ventana.
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HOTEL TYNDALL
Hotel Tyndall se encuentra en el sector llamado “Pueblito Serrano”. Lugar
que pudiese considerarse como privilegiado dentro de la oferta de Torres
del Paine, si se busca cercanía con la ciudad de Puerto Natales.
El complejo cuenta con unhotel con 36 habitaciones y en las cercanías de
su exterior se encuentran 8 cabañas, todos con una vista privilegiada del
Macizo Paine.
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HOTEL DEL PAINE
Ubicado en el límite sur del PNTP, a 7 km de la Administración del Parque,
a 79 km de Puerto Natales (camino por Cueva del Milodón) y a 325 km de
Punta Arenas, específicamente en “Villa Serrano”
Hotel del Paine cuenta con 44 cómodas habitaciones todas ellas con baño
privado, agua caliente, luz eléctrica y calefacción central las 24 horas. Privilegiando el buen descanso las habitaciones no poseen televisor y la decoración es de estilo minimalista, recogiendo materialidades típicas de la
región. Sin embargo el estar del hotel cuenta con televisón satelital. La
mayoría de las habitaciones posee la vista hacia la cordillera Paine.
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MIRADOR DEL PAYNE
Mirador del Payne forma parte de la Estancia Lazo, centro ganadero que
data de fines del siglo pasado.
La estancia posee 14.000 hectáreas, siendo su principal actividad la crianza de animales bovinos de raza Hereford.
A contar de 1998 se incorporó un confortable complejo turístico, donde se
puede disfrutar de magníficos paisajes que cobijan a la más atractiva flora
y fauna de la región, destacando una vista privilegiada del macizo Paine,
impresionantes lagos, glaciares y bosques milenarios.
Cuenta con 20 confortables habitaciones con baño privado y calefacción
central.
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HOTEL 3 PASOS
El “Hotel Posada Tres Pasos” nace en 1904 con los esfuerzos realizados por
los pioneros de la colonización en la Provincia de Última Esperanza y
pronto se convirtió en un paso obligado de grandes caravanas de carros y
carruajes de camino a Puerto Natales, Torres del Payne y Argentina.
Este lugar histórico, rodeado de majestuosas montañas; Cerro Castillo,
Cerro Campana, Cadena Dorotea y Jorge Montt, se convirtió en un centro
de reunión y de suministro, incluyendo los últimos grupos sobrevivientes
de la etnia indígena Aonikenk, quienes habitaron la zona en esos años.
Situado en la confluencia de tres valles y cerca de la Laguna Figueroa, este
hermoso lugar fue la inspiración para la escritora más grande de Chile, el
premio Nobel, Gabriela Mistral.
En la actualidad, el Hotel es parte de una Estancia de 5.000 hectáreas y es
la puerta de entrada a todos los que visitan el Parque Nacional Torres del
Paine. Aquí, los visitantes tendrán la oportunidad de conocer la historia de
la estancia que cubre un sendero arqueológico en la Sierra y disfrutar de
las hermosas vistas que nos rodean.
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HOTEL CASINO DREAMS
Sobre la nueva costanera de la ciudad, se ubica el moderno Hotel que se
asoma sobre orillas del Estrecho de Magallanes. A dos cuadras de la plaza
de armas y a cinco minutos de la Zona Franca Austral.
Hotel Dreams del Estrecho, stándares de categoría 5 Estrellas.
• El hotel cuenta con 88 amplias habitaciones, incluyendo 8 junior suites y
8 suites.
• Centro de Eventos y Convenciones con salones con capacidad desde 20
hasta 1.200 personas
• Espacio Cultural para exposiciones de arte, en foyer de Centro de
Eventos.
• Estacionamientos subterráneos.
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HOTEL REY DON FELIPE
Hotel Rey don Felipe, ubicado en Punta Arenas, austral ciudad de
contrastes, de fuerte personalidad y que guarda en memoria cada época
de su historia.
Emplazado a tan solo dos cuadras de la plaza de armas, cercano a edificios
y palacios históricos, museos, puerto y otros sitios de interés turístico. Se
destaca por su diseño arquitectónico inspirado en las tradiciones e
historia de la provincia de Magallanes, con espacios interiores acogedores
y confortables, en donde el huésped encontrará además de encanto,
variados servicios, tecnología y pequeños detalles que lo convierten en un
lugar ideal para hombres y mujeres de negocios, así como para familias y
grupos con intereses turísticos.
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HOTEL CABO DE HORNOS
Ubicado en el centro de Punta Arenas, Hotel Cabo de Hornos destaca por
su tradicional edificio que ha sido testigo del desarrollo de su ciudad y en
cuyo interior alberga la historia y tradición de la cultura patagónica a
través de un servicio cálido y personalizado.
Mirando el Estrecho de Magallanes se levanta el hotel como un ícono de la
capital de la Patagonia, elegido por la Comisión Bicentenario como la obra
de arquitectura más emblemática y aporte a la ciudad de Magallanes
durante el siglo XX.
Hotel Cabo de Hornos cuenta con 110 habitaciones modernas y cálidas, un
servicio del más alto estándar internacional y un restaurant y bar donde
podrá ser conquistado por la mejor y más clásica gastronomía de la zona.
La experiencia de Hotel Cabo de Hornos le permitirá vivir la Patagonia
desde sus raíces.
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HOTEL COSTAUSTRALIS
Ubicado frente al fiordo de Última Esperanza, Hotel Costaustralis destaca
por su tradicional edificio que se eleva como la postal de entrada a la
ciudad de Puerto Natales.
En su interior se alberga la historia y tradiciones de la zona a través de un
servicio cálido y personalizado junto con una decoración sobria y elegante
con gran presencia de materiales de la región.
Hotel Costaustralis cuenta con 110 cómodas habitaciones diseñadas para
brindar un descanso total, así como un servicio gastronómico de alto
nivel destacándose nuestro tradicional Quincho Patagónico donde podrá
disfrutar de un exquisito Cordero al Palo.
La experiencia de Hotel Costaustralis le permitirá vivir la Patagonia desde sus
raíces.
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DOMOS
& YURT
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ECO CAMP
EcoCamp Patagonia, está ubicado en el corazón del Parque Nacional
Torres del Paine, siendo el primer hotel geodésico sustentable en Chile.
Con 33 domos dormitorio y 3 domos comunitarios, EcoCamp proporciona
una experiencia única donde los huéspedes podrán adentrarse en la singular naturaleza de Patagonia a través de excursiones diarias que los llevaran
a explorar los variados atractivos que ofrece este parque nacional. A su
regreso, los visitantes podrán disfrutar reparadores aperitivos y deliciosas
cenas con las majestuosas Torres del Paine y un sobrecogedor cielo estrellado como telón de fondo.
EcoCamp busca atender a aquellos que buscan combinar la aventura y la
naturaleza de inmersión con una relajada estancia más confortable en el
corazón de las Torres del Paine. Fue diseñado para dormir en el más alto
nivel de confort permitido por el desarrollo sostenible en un entorno sin
mancha natural.
Son confortables domos de hasta 37 M2. Las cúpulas geodésicas construidas en la misma forma que las antiguas viviendas de la tribu Kaweskar. Su
estructura produce un impacto ambiental mínimo mientras que proporciona una unidad térmica y resistente al viento eficiente, con gran exposición a la naturaleza en el más magnífico paraje patagónico. Los huéspedes
pueden contemplar las estrellas a través de las ventanas del techo mientras se quedan dormidos cada noche.
La operación sustentable del producto y el mínimo impacto en el
medioambiente es otra de las fortalezas del producto, pudiendo diferenciarse del resto de la oferta en Torres del Paine en ese sentido.
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PATAGONIA CAMP
Patagonia Camp está pensado para que cada uno de los huéspedes pueda
sentir la maravillosa naturaleza de la Patagonia con gran comodidad.
cuenta con 18 “yurts”. Cómodas carpas circulares totalmente independientes e inmersas en un maravilloso bosque de coigues desde donde cada yurt
asoma para mirar el espectacular Lago Toro y el macizo del Paine. Cada
yurt cuenta con baño y terraza privada y está completamente equipado
con camas dobles (todas puedes ser King o twin), sistema de calefacción
central y decorado finamente con tejidos y muebles fabricados por artesanos locales.
Desde los yurts se puede sentir el sonido del viento o la lluvia mientras
duerme, ver las estrellas desde la cama, encontrarse con uno de los paisajes más hermosos del mundo desde su ventana y cada vez que se sale del
yurt y al caminar por las pasarelas se interna en un bello y aromático
bosque de coigües y notros, donde se puede disfrutar observando y escuchando alguna de las tantas especies de aves que viven en la zona.
Todos poseen una cúpula central que le permite al huésped ver las espectaculares y cambiantes nubes de Patagonia pasar junto a las copas de los
árboles en el día y un increíble cielo estrellado por las noches, todo desde
la comodidad y calidez de su yurt.
Patagonia Camp ha sido diseñado y construido a través de una arquitectura poco invasiva que se adapta en forma armónica al paisaje de la zona.

27

REFUGIOS
& CAMPINGS
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VÉRTICE
Vértice Patagonia es el concesionario de tres refugios y cuatro campings
en lugares estratégicos para el trekking en el Parque Nacional Torres del
Paine, como el Glaciar Grey, el Lago Pehoé, el Valle Francés y el Paso Gardner. Se dedica cuidadosamente a entregar a los caminantes todos los servicios que requieren.
Paine Grande, Grey y Dickson son los tres refugios que cuentan con todas
las comodidades que requieren los excursionistas para descansar y disfrutar de este paisaje privilegiado. Cuentan con servicio de restaurante, cómodas áreas de estar para compartir con viajeros de distintas partes del
mundo, bien equipadas habitaciones comunes con servicio de cama
armada o cama básica baños compartidos, servicio de custodia y arriendo
de sacos de dormir y completos kits de cama. Además, existen almacenes
donde abastecerse de insumos básicos y recuerdos.
Los campings, en tanto, son Paine Grande, Grey, Dickson y Los Perros.
Aquí, los excursionistas pueden optar por realizar su viaje con alimentación incluida, así como arrendar carpas y sacos de dormir. Cuentan también con cómodos quinchos para que los caminantes puedan preparar sus
comidas, compartir con otros visitantes y resguardarse de las inclemencias del tiempo en caso de que sea necesario.

29

FANTÁSTICO SUR
Fantástico Sur y sus cuatro refugios más los cinco camping y sumado a
estos las dos villas con domos y las cabañas en Los Cuernos, posee un producto completo, variado e idóneo para las distintas necesidades que
puedan tener las empresas u organizaciones para el desarrollo de talleres
de capacitación, talleres de team building y en general todas aquellas que
se enfoquen en la sinergia vital y única para los talleres incluido el trabajo
en terreno.
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EXCURSIONES
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HIELOS PATAGÓNICOS
Turismo Hielos Patagónicos S.A. es una empresa de servicios formada en
1996 por reconocidos empresarios de la Región de Magallanes y Antártica
Chilena, vinculados a actividades hoteleras, ganaderas y de servicios.
Su domicilio es la ciudad de Puerto Natales, en la Provincia de Ultima
Esperanza y su actividad principal desde 1999 es la navegación lacustre
con fines turísticos en el interior del Parque Nacional Torres del Paine,
específicamente en el Lago Pehoé.
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EMBARCACIÓN:
“HIELOS PATAGÓNICOS”
Es una embarcación tipo catamarán con una eslora de 18,5 metros y una
manga de 5,8 metros, la que está dotada de dos potente motores de 660
HP cada uno.
Posee dos cubiertas: una techada con capacidad para 75 personas, más
otra cubierta al aire libre que está adosada al puente de mando la que es
apta para la observación del paisaje y la toma de fotos y filmaciones.
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EMBARCACIÓN:
“LANCHA RESI”
Es una lancha rápida con 11,9 metros de eslora y 3 metros de manga, con
capacidad para 16 personas en una sola cubierta techada.
Está dotada de 2 motores Yamaha de 250 HP cada uno.
Estas embarcaciones permiten transportar en forma rápida y segura a los
viajeros que necesitan cruzar el Lago Pehoé desde el sector Pudeto hasta
el Sector de Paine Grande, desde donde pueden recorrer interesantes
circuitos que rodean la Cordillera del mismo nombre.
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BIG FOOT
Con programas diseñados para viajeros interesados en una aventura al
aire libre. Bigfoot Patagonia , es la única empresa que tiene la concesión
para emprender tours el glaciar Grey .
Ofrece actividades como el senderismo en hielo y kayak de aproximación
a los témpanos de hielo que se desprenden del glaciar Grey,e incluso muy
cercano a la cara del mismo.
Cuenta con un profesional equipo de guías que además de ser responsables de las actividades que desarrollan entregan los adecuados equipos de
la mas alta calidad y comparten información sobre el parque nacional, basadas en reales vivencias.
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PATAGONIA BAGUAL
La empresa nace a comienzos de 2007, cuando, deslumbrados por la
energía y vigilante vigor de los caballos salvajes, inician la aventura de
observar dichas manadas, con el fin de investigar y compartir con personas afines, el alucinante gusto por la naturaleza. En Magallanes es muy
común el perseguir, atrapar o cazar estos animales, y nadie entendía
realmente su propósito: el de observar, sin perturbar, ni alterar, en modo
alguno el verdadero e intocado paraíso en que transcurre la existencia de
dichos equinos.
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PATAGONIA BAGUAL
La experiencia:
Trekking Solitario. Patagonia Bagual te asegura no encontrar otro ser
humano durante todo el full day, aquí es posible experimentar la soledad
de Torres del Paine.
Aventura en la Patagonia. Descubrir los últimos grupos de caballos salvajes de la Patagonia, antiguos protagonistas y habitantes de los maravillosos escenarios de Torres del Paine, Patagonia, Chile
Torres del Paine. Caminatas en la zona más prístina del Parque Nacional
Torres del Paine, lugar que hace 40 años no ha sido explotado ni por el
turismo ni la ganadería
Caballos Salvajes. Son 97 caballos adultos los que se encuentran en este
lugar con un comportamiento nunca antes visto en el mundo.
Equipo Especializado. Mas que guías, quienes desarrollan la excursión son
investigadores y conocedores capaces de interpretar la ecología del lugar
y el comportamiento de los caballos salvajes
Vistas Extraordinarias. Montañas, valles, esteros, lagunas, humedales,
etc. Además de una vista de las Torres del Paine que muy pocos han tenido
el privilegio de admirar.
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NAVEGACIÓN GREY III
La navegación al Glaciar Grey es una de las excursiones imperdibles
durante la visita al Parque Nacional Torres del Paine. Esta travesía de 3
horas de duración, se realiza a bordo de la embarcación “Grey III” y permite disfrutar de un inigualable paisaje compuesto de témpanos flotantes,
exuberante vegetación e imponentes montañas.
La embarcación “Grey III” cuenta con una cabina principal para 90 pasajeros y dispone de una cubierta al aire libre para disfrutar el exterior.
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SOLO EXPEDICIONES
Tour en lancha mañana o tarde desde Punta Arenas, después de navegar
cruzando el Estrecho de Magallanes y una vez tocando tierra podrán
disfrutar de Isla Magdalena, reserva natural, donde miles de pingüinos
Magallánicos mueven piedrecillas sobre el terreno, para formar sus
puntos de nidificación. Siga a su guía a lo largo de este sendero que los
llevará hasta un faro, donde aprenderán acerca del ecosistema de la isla y
disfrutar de esta maravilla de la naturaleza.
Acá en Patagonia, las condiciones de clima cambian de manera
dramática, por lo tanto, hay algunos días en los que no podremos
navegar, para lo que ofrecemos como alternativa, un programa para
admirar la fauna Patagonia
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DAP
DAP es un consorcio de empresas con 36 años de trayectoria que posee
una flota de aviones y helicópteros en permanente crecimiento.
Conecta los principales destinos de la Patagonia chilena y argentina, y es
uno de los principales operadores en el mundo en vuelos a la Antártica.
Ofrecen además programas turísticos en estas dos regiones.
También, se realizan conexiones desde Santiago al norte de Chile y otros
destinos dentro de Sudamérica.

40

COMAPA
Turismo Comapa es una empresa chilena de gran trayectoria y liderazgo
en la región de Magallanes. Fundada en 1987, ofrecemos una extensa
variedad de excursiones y programas para grupos e individuales,
apoyados por la experiencia de nuestra fuerza de ventas. Destacamos por
nuestra capacidad de innovar y de incorporar nuevas tecnologías con una
amplia gama de servicios. Contamos con oficinas propias en el extremo
sur de Chile, conectando la Patagonia chilena y argentina.
A lo largo de los años hemos diversificado nuestra oferta de viajes
conservando siempre la excelencia de nuestra atención pre y post venta.
Junto a nosotros podrás conocer las maravillas del fin del mundo a través
de tours convencionales, de aventura e intereses especiales, incluyendo
destinos excepcionales como Torres del Paine, Estrecho de Magallanes,
Tierra del Fuego y Antártica.
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FEEL PATAGONIA
Somos un grupo de personas y empresas que buscan transmitir a los
viajeros la experiencia de vivir y sentir la Patagonia. Las empresas que
conforman nuestro grupo son: Hotel Boutique Estancia Río de los
Ciervos, Solo expediciones, Hotel del Paine y Feel Patagonia Tour
Operador.
A través de nuestra oferta integrada tenemos la capacidad de ofrecer
experiencias a medida en toda la Patagonia Sur, Torres del Paine,
Estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego, diseñando programas a tu
medida como
• Excursiones y exploraciones
• Pesca en Magallanes y Tierra Del Fuego
• Patagonia a tu ritmo
• Torres del Paine Espectacular
• Paine y Pingüinos
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ESTANCIA RIO DE LOS CIERVOS
Hotel Boutique Estancia Río de los Ciervos, perteneciente a la familia Solo
de Zaldívar, pionera en la región de Magallanes, ubicada a solo 5 kms al sur
de Punta Arenas y que por motivos de desarrollo ha quedado inmersa en la
ciudad misma, ofreciendo a los visitantes que integran lo cultural,
histórico y familiar.
La Estancia posee:
• Casa patronal Don Arturo
• 12habitaciones com baño privado
• Cava de vinos
• Cinematógrafo con historia de la región
• Quincho restaurant para disfrutar de un “asado al palo”
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CABALGATAS
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KAYAK
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PESCA
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SAFARIS
FOTOGRÁFICOS
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EVENTOS E INCENTIVOS
Contecta tu trabajo con el placer de estar en el fin del mundo...
Patagonia Bureau ofrece salones con capacidad para atender
hasta 200 personas en un mismo lugar, o ampliable a 800 personas distribuidas en los distintos hoteles del lugar. El destino
cuenta con la rapidez en el ancho de banda acorde a la necesidad del cliente, lo que permite que tus reuniones y envíos se conecten fácil y rápidamente con otras ciudades de nuestro
país o del mundo.
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