
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALETA TORTEL 
(7 días / 6 noches) 

   
Validez: 30 de abril 2019 al 30 de abril 2020   

Carretera Austral  
 

Lunes v Traslado Aeropuerto Balmaceda a Chile Chico - Regular 
Día 1 

 

Hoy viajaremos desde el Aeropuerto de Balmaceda hacia Chile Chico. Durante el trayecto 
podremos apreciar un paisaje dominado por bosques de lenga, coigüe y ñire, vegetación que 
cubre el punto de ingreso a la Reserva Nacional Cerro Castillo, compuesta de bosques y 
montañas, destacando el cerro del mismo nombre (2675 m de altura) y el valle del Río 
Ibáñez. Al atardecer llegaremos a Puerto Ingeniero Ibáñez, para realizar una navegación en 
ferry por el Lago General Carrera para llegar a Chile Chico. Alojamiento en Casa Jeinimeni 
Hotel o Similar.  

 
 

 
 

Martes P Chile Chico – Puerto Bertrand 
Día 2 

 

Desayuno. Iniciaremos el viaje bordeando toda la rivera sur del Lago General Carrera. 
Durante el trayecto, nos internaremos en el impresionante Paso de las Llaves y podremos 
apreciar la magnitud de Campo de Hielo Norte, donde destaca la cumbre del Monte San 
Valentín, la más alta de toda la Patagonia. Luego, continuando nuestro camino, nos 
detendremos en la confluencia de los Ríos Baker y Neff, para más tarde llegar a la localidad 
de Puerto Bertrand. Alojamiento en Green Baker Lodge o Similar.  

 
 

 
 
 
 
 



Miércoles P Puerto Bertrand – Caleta Tortel 
Día 3 

 
Desayuno. Saldremos por la Carretera Austral Sur efectuando nuestro recorrido hasta Caleta 
Tortel, sorprendente y hermosa localidad construida sobre las rocas, cuyas calles son 
interminables pasarelas sobre una tupida vegetación y el mar. Se respira aquí, el 
característico aroma a Ciprés de las Güaitecas. Alojamiento en Casa Baker Hotel o Similar.  

 
 

 
 

Jueves P Caleta Tortel 
Día 4  Desayuno. Día libre para recorrer las hermosas pasarelas que conectan toda la caleta o 

realizar actividades por su cuenta. Alojamiento en Casa Baker Hotel o Similar.  
 

Viernes  v Caleta Tortel – Puerto Guadal 
Día 5 

 

Desayuno. Traslado por Carretera Austral Sur, en dirección al norte. En el camino, nos 
detendremos en el sector de Los Ñadis, para visitar una característica capilla construida por 
el famoso Padre Antonio Ronchi. Luego, continuaremos hasta Puerto Guadal en las orillas 
de las aguas color turquesa del Lago General Carrera, el lago más grande de Chile y el 
segundo en Sudamérica. Alojamiento en Terra Luna Lodge o Similar.  

 
 

 
 

Sábado P Puerto Guadal – Coyhaique 
Día 6 

 

Desayuno. Iniciaremos el viaje por la Carretera Austral Sur, bordeando el Lago General 
Carrera con sus azules aguas hasta llegar a la localidad de Puerto Río Tranquilo. Aquí 
realizaremos una navegación hasta encontrarnos con el maravilloso Santuario de la 
Naturaleza Capillas de Mármol, lugar de gran belleza escénica, en donde el constante oleaje 
del lago ha erosionado y pulido la piedra caliza, dejando hermosas cavernas de caprichosas 
formas y gran atractivo. Después, continuaremos nuestro regreso por la Carretera Austral 
hacia la ciudad de Coyhaique. Alojamiento en Hotel Diego de Almagro o Similar.  

 
 

 
 



Viernes v Traslado desde Coyhaique – Aeropuerto Balmaceda  
Día 7  Desayuno en el hotel. Traslado compartido hacia el aeropuerto de Balmaceda.  

 

Fin de los Servicios 
 
Valor por persona en pesos para chilenos o extranjeros con residencia: 

Single Doble / Triple Niños 
908.000 717.500 576.000 

 
Valor por persona en dólar para extranjeros con visa turista: 

Single Doble / Triple Niños 
1.440 1.156 920 

 
Los hoteles no se confirman hasta aproximadamente una semana antes del viaje. 
 
Programa Incluye: 
• Traslado Terrestre Compartido Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto 
• Traslado Terrestre Turístico Compartido durante el recorrido. 
• Servicio de Asistencia de Guía / Conductor. 
• Servicio de Alimentación: Desayuno. 
• Alojamiento en hoteles indicados o similares.  
• Excursión Navegación a Capillas de Mármol. 
• Visita guiada a la Confluencia de los Ríos Baker y Neff. 
• Visita guiada a Caleta Tortel. 
• Entradas a Parques Nacionales 
• Asistencia 24/7 para emergencias durante el viaje 
 
Programa No Incluye: 
• Vuelos 
• Servicios No Descritos en el Programa. 
• Bebidas y Licores. 
• Visita guiada al Mirador del Glaciar Exploradores en Campo de Hielo Norte. 
• Excursión Navegación a Delta del Río Baker e Isla de los Muertos. 
• Visita guiada al Ventisquero Colgante del Parque Queulat. 
• Seguros de viaje y propinas cada día 
• Gastos bancarios (tarjeta de crédito con cargo de 2,6%) 
 
Nota 

• Debido a la infraestructura hotelera disponible a lo largo de la Carretera Austral, el alojamiento 
puede resultar básico, en hosterías, hostales o casonas, sin embargo, son siempre con desayuno 
y baño privado.  

• Los pasajeros deben mantener el recibo entregado por Policía (PDI) al momento de ingresar al país, es 
muy importante mantener este documento durante todo su viaje.  

• Los pasajeros son responsables de todo tipo de documentación (visa, tasas de reciprocidad, etc) para 
entrar a Chile u otros países.  

• Todos los horarios y contactos de emergencia entregados por Turismo Milodon son válidos y el pasajero 
debe atenerse a estos horarios, no obstante, el operador en cada destino puede entregar nuevos horarios 
y estos serán los válidos.  

• Check in en hoteles habitualmente entre 14:00 y 15:00  
• Check out en hoteles habitualmente entre 10:00 y 12:00 
• Pick up de excursiones pueden demorar cerca de 30 minutos de la hora indicada.  



• El servicio de excursiones no espera por pasajeros que no estén presentes en el lobby o lugar de encuentro 
para pick up de pasajeros, esto se considerará como NO SHOW y no existirá devolución  

• Las imágenes en el itinerario son solo referenciales.  
 
Liberación de responsabilidades 
Turismo selectours y sus colaboradores no se hacen responsable por anulaciones (vuelos, excursiones, 
navegaciones, entre otros) o cambios durante el programa debido a condiciones climáticas, desastres naturales, 
conflictos sociales que no permitan el correcto funcionamiento de las instituciones (huelgas, bloqueos de tráfico, 
protestas, guerras, entre otros.).  
Turismo selectours  a su vez no se hace responsable por cargos extras que se puedan producir por las razones 
antes mencionadas o por cambios de vuelos (aunque los vuelos fueran emitidos por Turismo Milodon) que no 
permita entregar los servicios antes establecidos.  
Lo opinión expresada por los guías y conductores durante el viaje es de exclusiva responsabilidad de estos y no 
representan necesariamente la opinión de Turismo selectours .  
Turismo selectours  no se hace responsable por problemas de salud o accidentes ocurridos a los pasajeros. Los 
pasajeros deben informar cualquier condición preexistente para tomar medidas de precaución, recomendamos 
viajar con seguro de viajes.  
En relación a arriendos de vehículos, Turismo selectours solo realiza la gestión de arriendo del vehículo, cualquier 
emergencia en ruta debe ser dirigida directamente a la empresa de arriendo de vehículo.  
 
Vuelos Nacionales 
Los vuelos nacionales no están incluidos en el precio, y caso de ser necesario deben ser cotizados caso a caso. 
Para emitir los vuelos es requerido un 100% del pago y este pago NO es reembolsable salvo condiciones 
especiales como la muerte de un familiar directo o enfermedad que no permita viajar (las excepciones antes 
mencionadas deben ser acreditadas con los respectivos certificados o notas médicas).  
 
Condiciones 
Todos nuestros servicios están sujetos a confirmación definitiva al momento del pago total. Se requiere un depósito 
equivalente al 30% del viaje por persona, para confirmar las reservaciones.  
El saldo del valor total, se debe completar antes de 30 días de la fecha del inicio del programa.  El no cumplimiento 
será motivo de la anulación automática de la reserva. Depósitos adicionales pueden ser requeridos, aplicables a 
determinados paquetes turísticos o para reservas de grupos (se considera grupo desde 8 pasajeros). 
Los valores informados en este documento pueden sufrir modificaciones durante la temporada. 
  
Anulaciones: 
  Cancelaciones tendrán los siguientes cargos: 
 

Días Previos al viaje Costo de Anulación 

más de 60 US$ 80 // CLP 50.000.- Por pasajero 

60-31 20% del total reservado  

30-15 50% del total reservado  

14-00 100% del total reservado  

  
Políticas especiales de anulaciones se aplican para vuelos, cruceros, hoteles todo incluido o cualquier producto 
que aplique política diferente. Favor consultar. 
 

Turismo selectours  no asume responsabilidades por problemas de fuerza mayor que puedan afectar el 
itinerario u orden de los programas como fenómenos climáticos, cierre de caminos u otros que determine la 

autoridad pública. 
 

   



 

 

 
 


