
                Terra Luna Lodge, Patagonia 
                     2015-2016 

 
Un lugar único… para gente única…  

   

 
Terra Luna Lodge está ubicado a 290 Km al sur del Aeropuerto de Balmaceda (Aprox. 4-5 horas de traslado terrestre); 

situado en una parcela de 6 hectáreas con mas de 400m de playa y una vista extraordinaria al lago y montañas aledañas. 

Cuenta con habitaciones y bungalows equipados para alojar cómodamente en medio de la naturaleza y con una completa 

infraestructura hotelera.  Un verdadero paraíso en la Patagonia Chilena con infinitas posibilidades para adentrarse en la 

naturaleza virgen… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Lodge se emplaza a orillas del Lago General Carrera, en Puerto Guadal; en una reconocida bahía por su excepcional 

microclima que permite visitar el área todo el año. 

Con tarifas diferenciadas en TEMPORADA ALTA (septiembre a abril) con todos las actividades disponibles y TEMPORADA 

BAJA (mayo a agosto) con tarifas promocionales y actividades alternativas muy interesantes tales como turismo rural, 

raquetas, trekkings, un Canopo único en su genero y paseos en bote entre otras. Destacamos algunas ventajas del invierno: 

colores sorprendentes, limpieza del aire, ausencia de insectos y de viento, pocos turistas, ausencia de polvo en los caminos 

y tarifas significativamente más bajas. Es también el mejor período para la fotografía (luminosidad y colores), la navegación 

(no hay olas) y los sobrevuelos (no hay turbulencias).  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Web: http://www.terraluna.cl     Reservas: mailto:info@terraluna.cl 

http://www.terraluna.cl/
mailto:info@terraluna.cl
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Ubicación 
 

 

 

         La mejor ubicación… con microclima que mantiene agradables  
           temperaturas todo el año… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Una invitación a vivir la Patagonia Chilena, todos los días del año... 
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El encanto de la naturaleza 
 

 
Atractivos de la zona: 

 
El lodge se emplaza en un lugar privilegiado y estratégico, a orillas del lago General Carrera, frente al Campo de Hielo Norte 

y sus impresionantes glaciares Leones, Nef y Soler entre otros, Laguna San Rafael y el Monte San Valentín (4058m); la 

cumbre más alta de Patagonia.  

 

Unos kilómetros al sur, encontramos el Río Baker, un paraíso para los amantes de la pesca y el Lago Cochrane donde se 

puede visitar la Reserva Nacional Tamango, dedicada a la preservación de Huemules y desde donde se vislumbra el Cerro 

San Lorenzo (3706 m). Hacia el Norte podemos disfrutar del Monumento Nacional “Capillas de Mármol”, hermosas 

cavernas formadas por la erosión de las olas del Lago General Carrera, el Glaciar y Valle Exploradores y la Reserva Nacional 

Cerro Castillo, entre muchos otros atractivos naturales. 
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Servicios e Infraestructura 

 

 

 

Servicios Ofrecidos: 
  

Programas “All inclusive” de turismo tradicional “activo” y Expediciones para los mas deportistas. Para los visitantes “Walk 

In”, ofrecemos servicios de alojamiento simple, con actividades optativas a las bellezas de la zona, tales como trekkings, 

cabalgatas, overlands, canopy y excursiones exclusivas en nuestro Jet Boat  hacia los desconocidos pero espléndidos 

glaciares Leones, Nef  y Soler. Asimismo, Terra Luna ofrece expediciones únicas que lo llevan al mágico mundo blanco del 

Campo de Hielo Norte. 
 

Infraestructura: 

 
Nuestra capacidad es para máximo 56 personas y contamos con servicios de bar, restaurante, discoteca privada, sala 

Audiovisual (con TV Cable y DVD), Cine, Jacuzzi, Hot Tub (terma), sauna, lavandería, área de juegos infantiles, cancha de 

futbol, teléfono (DDN-DDI), Internet Inalámbrico en espacios comunes, Canopy, muro de escalada, billard, transporte 

privado, arriendo de bicicletas, botes, kayaks, tienda de souvenirs y estacionamientos, todo para disfrutar la belleza de la 

Patagonia Chilena. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alternativas de Alojamiento  

 
Lodge “San Valentín” (habitaciones standard): 
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Edificio a orillas del lago con 3 habitaciones Standard (1 a 3 pax cada una) con baño privado. Cuenta con espacios 

comunes en el primer piso: sala de estar, cocina y terraza. Se venden las habitaciones por separado.  

 

Lodge “Principal” (Departamentos turísticos): 
Edificio a orillas del lago con 4 unidades Triplex, cada uno con 2 habitaciones DBL y 1 SGL (con cama nido), 1 baño 

completo, salar de estar y acceso directo a la terraza. No cuentan con cocina. El restaurante del hotel se encuentra en este 

edificio. 

 

El “Nido” y “Nido 2” (habitaciones independientes): 
Hermosos y exclusivos  bungalows construidos en las copas de un árbol con excelente vista y privacidad. Cuentan con 2 

camas  (o 1 matrimonial) y baño privado. 

 

El “Jacuzzi” (habitación independiente) 
Hermosa habitación independiente con la mejor vista del lodge y un jacuzzi privado. Especial para las lunas de miel. 

Cuenta con 2 camas  (o 1 matrimonial) y baño privado. 

 

La “Casa del pirata” (habitación independiente) 
Hermosa habitación independiente construida en un bote de madera y situado a orilla del lago. Especial para las lunas de 

miel. Cuenta con 1 cama matrimonial y baño privado. 

 

 

Bungalows (cabañas completamente equipadas): 
-LA “CASA FAMILIAR”,para 2 a 6 personas, con 2 dormitorios (1 DBL y 1 QDPL), 1 living, 1 kitchenette,  2 baños 

completos y  terraza.  Posibilidad de aumentar la capacidad de la casa familiar. A 8 personas con  el Rinconcito (opcional) 

-EL “CRISTAL” Bungalow para 2 a 6 personas, cuenta con 2 habitaciones triples, una sala de estar con Bosca, cocina 

equipada y 2 baños completos.  

-EL “SAN LORENZO” Bungalow para 2 a 4 personas, cuenta con 2 habitaciones dobles, una sala de estar con Bosca, 

cocina equipada 
 

Camp Huts (alojamiento básico tipo refugio): 
Mini cabañas de 2 pisos (20m2) para 2 personas con habitación en la mansarda del segundo piso, con terraza y 

estacionamiento.  

-LA “CUEVA” para 1 o 2 personas 

-LA “CONEJERA” para 1 o 2 personas 

 

Observaciones de nuestros alojamientos:  

- Todos los edificios cuentan con calefacción, citófono, alarma de incendio, secadores de pelo. 

- Adicionalmente los bungalows y Camp Huts están equipados con una cocina (2 fuegos), un purificador de agua al ozono y 

un refrigerador para preparar sus propias comidas.  

- Todos los alojamientos incluyen el desayuno. 
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PPPrrrooogggrrraaammmaaasss   TTTooodddooo   IIInnncccllluuuiiidddooo   222000111555---   222000111666:::   
   
PROGRAMAS TRADICIONALES ACTIVOS 
 

4 días / 3 noches “MARAVILLAS DEL LAGO GENERAL CARRERA”  

(TL 01)  SALIDAS REGULARES: TODOS LOS MARTES Y VIERNES DEL AÑO. 

 

5 días / 4 noches “PESCA DEPORTIVA EN TERRA LUNA”  

(TL 02)  SALIDAS PRIVADAS: Temporada OCTUBRE a MAYO. 

 

6 días / 5 noches “TERRA LUNA MULTIACTIVIDAD”  

(TL 03)  SALIDAS REGULARES: TODOS LOS VIERNES DEL AÑO. 

 

7 días / 6 noches “LAGOS Y FIORDOS DE AYSEN”  

(TL 04)  SALIDAS REGULARES: TODOS LOS MARTES DEL AÑO. 

 

7 días / 6 noches “GLACIARES DE PATAGONIA” (con 1 noche de campamento) 

(TL 05)  SALIDAS REGULARES: TODOS LOS MARTES DEL AÑO. 

 

11 días / 10 noches “FULL CARRETERA AUSTRAL” 

(TL 06)  SALIDAS REGULARES: TODOS LOS VIERNES DEL AÑO. 

 

5 días / 4 noches “THE GLACIER CONNECTION” (con 1 noche de campamento) 

(TL 07)  SALIDAS REGULARES: TODOS LOS VIERNES DE DICIEMBRE A MARZO. 

 

PROGRAMAS EXPEDICIONES 
 

7 días / 6 noches “TREK CERRO HYADES”  

(EXP 01)  SALIDAS REGULARES:  1er DIA MARTES DE NOVIEMBRE A ABRIL. 

 

7 días / 6 noches “UP TO THE ICEFIELD”  

(EXP 02) SALIDAS REGULARES: TODOS LOS MARTES DE NOVIEMBRE A ABRIL 

 

11 días / 10 noches “ICEFIELD CIRCUIT”  

(EXP 03)  SALIDAS REGULARES: :  1er DIA MARTES DE NOVIEMBRE A ABRIL 

 

11 días / 10 noches “SAN LORENZO (3706m)”  

(EXP 04)  SALIDAS PRIVADAS: DE NOVIEMBRE A ABRIL. 

 

20 días / 19 noches “SAN VALENTIN (4058m)”  

(EXP 05)  SALIDAS PRIVADAS: DE NOVIEMBRE A ABRIL. 

8 días / 7 noches “DESCENSO EN KAYAK DEL RIO BAKER”  

(EXP 06)  SALIDAS PRIVADAS: DE NOVIEMBRE A ABRIL. 

7 días / 6 noches “PATAGONIA INDOMABLE”  

(EXP 07)  SALIDAS PRIVADAS: DE NOVIEMBRE A ABRIL. 

Todos los programas incluyen: 

-Traslados terrestres desde y hacia el Aeropuerto de Balmaceda. 

-Alojamiento según program y pensión Completa (Desayuno, almuerzo y Cena) 

-Guía bilingüe Español/Inglés/Francés (Otros idiomas sujeto a confirmación) 

-El uso liberado del SPA (hot tub, sauna) mountainbikes, bote a pedales, kayak y canoas, biblioteca, cine, sala audiovisual, billard, 

tacataca, muro de escalada, cancha de bochas, cancha de futbol, juegos infantiles, quincho, etc… 

Habitación 

3 
 

 

3 SGL 
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DDDeeessscccrrriiipppccciiióóónnn   PPPrrrooogggrrraaammmaaasss   tttrrraaadddiiiccciiiooonnnaaallleeesss:::   
 
 

4 días / 3 noches “MARAVILLAS DEL LAGO GENERAL CARRERA” (TL 01): 
 

SALIDAS REGULARES: TODOS LOS MARTES Y VIERNES DEL AÑO. 

 

 

DIA 1:  BALMACEDA /COYHAIQUE (IN) - TERRA LUNA 

Recepción en el aeropuerto de Balmaceda (o Coyhaique). Recorremos la Carretera Austral en dirección a Puerto Guadal, en el camino 

visitamos “Villa Cerro Castillo”, estupenda planicie dominada por la montaña que lleva el mismo nombre. Almorzamos en un 

Restaurante Típico Patagón. Seguimos hasta llegar a Puerto Tranquilo para realizar una excursión en bote (si el clima lo permite) a la 

“Capilla de Mármol” , esplendida caverna dibujada por las olas. Llegada a Puerto Guadal. Lodge Terra Luna nos recibe con tragos de 

bienvenida y una deliciosa cena.  (A, C)  

 

DIA 2: TERRA LUNA 

Desayunamos para disfrutar de un día completo en el área de Terra Luna, con “EXCURSIONES A ELECCION” dónde el pasajero podrá 

seleccionar de un menú de 17 excursiones, la actividad que desee durante el día (excursión incluye almuerzo), Río Baker, lagos, fósiles, 

glaciares y disfrutar diversas actividades a elección tales como hacer mountain bike,  cabalgar, pescar, etc. Regresamos al Lodge para 

cenar. (D, A, C) 

 

DIA 3: TERRA LUNA 

Idem  Día2. (D,A,C) “EXCURSIONES A ELECCION” (Menú 17 excursiones). 

 

DIA 4: TERRA LUNA – BBA / COYHAIQUE (OUT)  

Desayuno en Terra Luna para comenzar el viaje de regresos a Balmaceda o Coyhaique en transfer. Fin de los servicios. (D, A) 

 

Programa Incluye: 

-Traslados terrestres desde y hacia el Aeropuerto de Balmaceda o Coyhaique 

NOTA: Traslados de entrada y salida, pueden ser compartidos.  

- 3 noches de Alojamiento en Terra Luna base pensión completa (D=desayuno, A= almuerzo, C= cena)   

- Elección libre de actividades de nuestro menú de Excursiones diarias con traslados  según programa 

- Guía bilingüe Español/Inglés/Francés (otros idiomas sujeto a confirmación) 

- El uso liberado del HOT TUB (Terma), Sauna, Mountainbikes, y bote a pedales. 

 

Programa No incluye: 

- Vuelos CHARTER 

- Bebidas alcohólicas y no alcohólicas 

- Propinas. 

- Servicios no especificados en el programa 

- Suplemento single  

 

Vuelos Necesarios: 

VUELO IN: Llegando a  Balmaceda antes de las 12:00 hrs. (mediodía) 

VUELO OUT: Saliendo de Balmaceda desde las 15:00 hrs. en adelante.  

 

EXCURSION OPCIONAL RECOMENDADA: 

Para aquellos que desean disfrutar de una experiencia única, recomendamos especialmente: 

-La navegación en Jet Boat por los rios Leones, Soler y Nef para visitar los glaciares de la región. 

(Actividad optativa no incluida en el programa).  

 
5 días / 4 noches  “PESCA DEPORTIVA EN TERRA LUNA” (TL 02): 

 

Temporada de Pesca: 14 de octubre   al 07 de mayo  

SALIDAS PRIVADAS: De Octubre a Mayo  (MINIMO 2 PASAJEROS) 
 

 

Habitación 

3 
 

 

3 SGL 
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DÍA 1: BALMACEDA / COYHAIQUE (IN) - TERRA LUNA 

Recepción en el aeropuerto de Balmaceda o Coyhaique. Recorremos la Carretera Austral en dirección a Puerto Guadal, en el camino 

visitamos “Villa Cerro Castillo”, estupenda planicie dominada por la montaña que lleva el mismo nombre. Almorzamos en un 

Restaurante Típico Patagón. Seguimos hasta llegar a Puerto Tranquilo para realizar una excursión en bote (si el clima lo permite) a la 

“Capilla de Mármol” , esplendida caverna dibujada por las olas. Llegada a Puerto Guadal. Lodge Terra Luna nos recibe con tragos de 

bienvenida y una deliciosa cena.  (A, C) 

DÍA 2: TERRA LUNA 

Desayuno con vista al lago en Terra Luna Restaurante. Nos encontramos con el guía de pesca para disfrutar un día completo de pesca en 

el Río Baker / área del Lago Bertrand. Vadeo y /o navegación en bote semi-rígido (con motor). Almuerzo incluido. Regresamos por la 

noche al Lodge Terra Luna. (D,A,C) 

DÍA 3: TERRA LUNA  

Desayuno con vista al lago en Terra Luna Restaurante. Nos encontramos con el guía de pesca para disfrutar un día completo de pesca en 

el Río Cochrane. Almuerzo incluido. Regresamos por la noche al Lodge Terra Luna. (D,A,C) 

DÍA 4: TERRA LUNA  

Desayuno con vista al lago en Terra Luna Restaurante. Nos encontramos con el guía de pesca para disfrutar un día completo de pesca en 

los distintos rios de la costa sur del lago General Carrera (Maqui, Aviles, Furioso, Maiten, etc…). Almuerzo incluido. Regresamos por la 

noche al Lodge Terra Luna. (D,A,C) 

DÍA 5: TERRA LUNA - BBA / COYHAIQUE (OUT) 

Desayuno en Terra Luna y Transfer a Balmaceda/ Coyhaique, siguiendo el extraordinario camino de la Carretera Austral nos dirigimos de 

regreso hasta el Aeropuerto de Balmaceda o Coyhaique para tomar el vuelo de regreso a destino. Fin de los servicios. (D, A) 

 

INCLUYE: 

- 4 noches de Alojamiento en Terra Luna c/pensión completa (D=desayuno, A= almuerzo, C= cena) 

-Traslados terrestres desde y hacia el Aeropuerto de Balmaceda o Coyhaique  

NOTA: Traslados de entrada y salida, pueden ser compartidos.  

- Botes para excursiones de pesca. 

- Guía privado especialista en Pesca con Mosca (Guía bilingüe Inglés / español de acuerdo a disponibilidad) 

- Equipamiento básico de pesca (Caña y Moscas). 

- Visitas,  entrada a parques, etc. 

- Uso liberado del HOT TUB (Terma), Sauna, Mountainbikes, y bote a pedales. 

 

NO INCLUYE: 

- Vuelos CHARTER 

- Bebidas alcohólicas y no alcohólicas 

- Propinas. 

- Equipo personal de pesca especializado (waders, etc…) 

- Servicios no especificados en el programa 

- Suplemento single  

 

Vuelos Recomendados: 

VUELO IN: Llegando a  Balmaceda antes de las 12:00 hrs. (mediodía) 

VUELO OUT: Saliendo de Balmaceda desde las 15:00 hrs. en adelante. 

 

NOTA:  Se recomienda a los pasajeros traer su propio equipo de pesca. 

 

 

6 días / 5 noches “TERRA LUNA MULTIACTIVIDAD” (TL 03): 
 

SALIDAS REGULARES: TODOS LOS VIERNES DEL AÑO. 

 

 

DIA 1: BALMACEDA / COYHAIQUE (IN)  - TERRA LUNA 

Recepción en el aeropuerto de Balmaceda o Coyhaique. Recorremos la Carretera Austral en dirección a Puerto Guadal, en el camino 

visitamos “Villa Cerro Castillo”, estupenda planicie dominada por la montaña que lleva el mismo nombre. Almorzamos en un 

Restaurante Típico Patagón. Seguimos hasta llegar a Puerto Tranquilo para realizar una excursión en bote (si el clima lo permite) a la 

“Capilla de Mármol” , esplendida caverna dibujada por las olas. Llegada a Puerto Guadal. Lodge Terra Luna nos recibe con tragos de 

bienvenida y una deliciosa cena.(A, C) 

DIA 2: TERRA LUNA-MARISCOS PETRIFICADOS-TERRA LUNA 

Traslado al aserradero de Puerto Guadal y trekking por el día a los mariscos Petrificados. Vista extraordinaria sobre los alrededores, 

monte San Valentín (4058m), monte San Lorenzo (3706m), etc... Vuelta a Terra Luna. Lodge. (D,A,C) 
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DIA 3: TERRA LUNA 

Mañana de Canopy  y luego traslado al rio Meliquina  para una hermosa tarde de kayak (3h) hasta el lago General Carrera.  Regreso a 

Terra Luna. (D,A,C) 

DIA 4: TERRA LUNA-PTO BERTRAND-TERRA LUNA 

Un día lleno de actividades. Salimos temprano de Terra Luna en nuestras Mountain bikes para realizar una excursion  el sector de laguna 

La Manga (2horas). Traslado a Puerto Bertrand, donde nace el Río Baker. Tarde de pesca deportiva o rafting (a eleccion) en el Río Baker 

(grado 2).  Regreso a Terra Luna Lodge. (D,A,C) 

DIA 5: TERRA LUNA-GLACIAR LEONES-TERRA LUNA 

Día de expedición hacia el lago Leones. Una hermosa jornada de caminata recorriendo valles y campos nos permite apreciar el glaciar 

Mapuche y los cordones montañosos del valle del León. Alcanzamos el lago leones. Navegación en zodiac hasta el impresionante glaciar 

del mismo nombre. Regreso a Terra Luna. Lodge. (D,A,C) 

DIA 6: TERRA LUNA - BBA / COYHAIQUE (OUT) 

Desayuno en Terra Luna y Transfer a Balmaceda/ Coyhaique, siguiendo el extraordinario camino de la Carretera Austral nos dirigimos de 

regreso hasta el Aeropuerto de Balmaceda o Coyhaique para tomar el vuelo de regreso a destino. Fin de los servicios. (D, A) 

 

Programa Incluye: 

-Traslados terrestres desde y hacia el Aeropuerto de Balmaceda o Coyhaique  

NOTA: Traslados de entrada y salida, pueden ser compartidos.  

- 5 noches de Alojamiento en Terra Luna c/pensión completa (D=desayuno, A= almuerzo, C= cena)   

- Excursiones diarias con traslados  según programa 

- Guía bilingüe Español/Inglés/Francés (otros idiomas sujeto a confirmación) 

- El uso liberado del HOT TUB (Terma), Sauna, Mountainbikes, y bote a pedales. 

 

Programa No incluye: 

- Vuelos CHARTER 

- Bebidas alcohólicas y no alcohólicas 

- Propinas. 

- Servicios no especificados en el programa 

- Suplemento single  

 

Vuelos Necesarios: 

VUELO IN: Llegando a  Balmaceda antes de las 12:00 hrs. (mediodía) 

VUELO OUT: Saliendo de Balmaceda desde las 15:00 hrs. en adelante.  

 

7 días / 6 noches “LAGOS Y FIORDOS DE AYSEN” (TL 04): 
 

SALIDAS REGULARES: TODOS LOS MARTES DEL AÑO. 

 

Programa convencional factible de realizar  TODO EL AÑO,  con visita a  Reserva Nacional Tamango y Caleta Tortel, extraordinario 

poblado del fin del mundo (1 noche de alojamiento en hostal).  

 

DIA 1: BALMACEDA /COYHAIQUE (IN)  - TERRA LUNA 

Recepción en el aeropuerto de Balmaceda o Coyhaique. Recorremos la Carretera Austral en dirección a Puerto Guadal, en el camino 

visitamos “Villa Cerro Castillo”, estupenda planicie dominada por la montaña que lleva el mismo nombre. Almorzamos en un 

Restaurante Típico Patagón. Seguimos hasta llegar a Puerto Tranquilo para realizar una excursión en bote (si el clima lo permite) a la 

“Capilla de Mármol” , esplendida caverna dibujada por las olas. Llegada a Puerto Guadal. Lodge Terra Luna nos recibe con tragos de 

bienvenida y una deliciosa cena.  (A, C) 

DIA 2: TERRA LUNA 

Desayunamos para disfrutar de un día completo en el área de Terra Luna, con “EXCURSIONES A ELECCION” dónde el pasajero podrá 

seleccionar de un menú de 17 excursiones, la actividad que desee durante el día (excursión incluye almuerzo), Río Baker, lagos, fósiles, 

glaciares y disfrutar diversas actividades a elección tales como hacer mountain bike,  cabalgar, pescar, etc. Regresamos al Lodge para 

cenar. (D, A, C)  

DIA 3: TERRA LUNA   

Idem  Día 2. (D,A,C) “EXCURSIONES A ELECCION” (Menú 17 excursiones). 

DIA 4: TERRA LUNA   

Idem  Día 2. (D,A,C) “EXCURSIONES A ELECCION” (Menú 17 excursiones). 

DIA 5: TERRA LUNA - RESERVA TAMANGO - TORTEL 
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Nos dirigimos hacia el sur bordeando el Río Baker y descubrimos hermosos paisajes. Llegamos a Cochrane dónde disfrutamos de un 

almuerzo y luego Tomamos el recientemente terminado tramo de la Carretera Austral hacia la zona de Vagabundo a través de paisajes 

salvajes y vírgenes hasta alcanzar Caleta Tortel. Indescriptible resulta la vista de este pueblo en equilibrio entre el mar y los cerros. Tortel 

es un pueblo sorprendente, sin calles ni avenidas; solo escaleras y pasarelas nos permiten el tránsito, Tortel fué recientemente 

designado Monumento Nacional. Pasamos la noche en un hostal. (D,A,C) 

DIA 6: TORTEL - TERRA LUNA 

Visita Tortel y Camino de regreso a Terra Luna. Visitamos el Valle de Chacabuco, donde apreciamos la fauna local como el condor y los 

guanacos. Lodge. (D,A,C) 

DIA 7: TERRA LUNA – BBA / COYHAIQUE (OUT)  

Desayuno en Terra Luna y Transfer a Balmaceda/ Coyhaique, siguiendo el extraordinario camino de la Carretera Austral nos dirigimos de 

regreso hasta el Aeropuerto de Balmaceda o Coyhaique para tomar el vuelo de regreso a destino. Fin de los servicios. (D,A) 

 

Programa Incluye: 

-Traslados terrestres desde y hacia el Aeropuerto de Balmaceda o Coyhaique  

NOTA: Traslados de entrada y salida, pueden ser compartidos.  

- 05 noches de Alojamiento en Terra Luna + 01 noche en hospedaje local en Caleta Tortel base pensión completa (D=desayuno, A= 

almuerzo, C= cena)  - Elección libre de actividades de nuestro menú de Excursiones diarias  - Traslados - Guía bilingüe Español/Inglés 

(otros idiomas sujeto a confirmación) - El uso liberado del HOT TUB (Terma), Sauna, Mountainbikes, y bote a pedales. 

 

Programa No incluye: 

- Vuelos CHARTER 

- Bebidas alcohólicas y no alcohólicas 

- Propinas. 

- Servicios no especificados en el programa 

- Suplemento single  

 

Vuelos Necesarios: 

VUELO IN: Llegando a  Balmaceda antes de las 12:00 hrs. (mediodía) 

VUELO OUT: Saliendo de Balmaceda desde las 15:00 hrs. en adelante. 

 
7 días/6 noches “GLACIARES DE PATAGONIA”  (TL 05): 

 

SALIDAS REGULARES: TODOS LOS MARTES DE NOVIEMBRE A ABRIL 

 

Programa Exclusivo con hermosos trekkings y navegaciones hacia los glaciares más hermosos y desconocidos de la Patagonia Chilena 

con el apoyo del jet boat para algunos de ellos. Un MUST con actividades y experiencias inéditas. Oportunidad única para descubrir 4 

glaciares en solo 7 dias!!!  

 

DIA 1: BALMACEDA / COYHAIQUE (IN) - TERRA LUNA 

Recepción en el aeropuerto de Balmaceda o Coyhaique. Recorremos la Carretera Austral en dirección a Puerto Guadal, en el camino 

visitamos “Villa Cerro Castillo”, estupenda planicie dominada por la montaña que lleva el mismo nombre. Almorzamos en un 

Restaurante Típico Patagón. Seguimos hasta llegar a Puerto Tranquilo para realizar una excursión en bote (si el clima lo permite) a la 

“Capilla de Mármol” , esplendida caverna dibujada por las olas. Llegada a Puerto Guadal. Lodge Terra Luna nos recibe con tragos de 

bienvenida y una deliciosa cena (AC) 

DIA 2: TERRA LUNA 

Desayunamos para disfrutar de un día completo en el área de Terra Luna, con “EXCURSIONES A ELECCION” dónde el pasajero podrá 

seleccionar de un menú de 17 excursiones, la actividad que desee durante el día (excursión incluye almuerzo), Río Baker, lagos, fósiles, 

glaciares y disfrutar diversas actividades a elección tales como hacer mountain bike,  cabalgar, pescar, etc. Regresamos al Lodge para 

cenar. (D, A, C) 

DIA 3: TERRA LUNA –GLACIAR EXPLORADORES – TERRA LUNA 

Excursión por el día en el valle Exploradores. El camino recorre los bosques húmedos de la región. Llegada al lago Bayo. Trekking (1h) 

hacia el glaciar Exploradores que baja del Monte San Valentín. Regreso Terra Luna Lodge para cenar. (D,A,C) 

DIA 4: TERRA LUNA – GLACIAR SOLER –TERRA LUNA 

Jet boat en los 3 lagos y en el valle Soler para remontar el Rio Cacho.Trekking (1 a 2h) hacia el glaciar Soler. Caminata sobre glaciar con 

fondo de montañas imponentes y regreso regreso a Terra Luna . (D,A,C) 

DIA 5: TERRA LUNA –LAGO LEONES-GLACIAR LEONES 

Jet Boat en el rio  Leones. Trekking (30mn-1h) hasta el lago Leones. Navegación al glaciar Leones, donde caen los bloques de hielo en 

las aguas del lago. Caminata sobre glaciar. Campamento frente al glaciar. (D,A,C) 

DIA 6: LAGO LEONES-LAGO FIERO-GLACIAR FIERO-TERRA LUNA 
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Trekking (1h30) para alcanzar el lago Fiero donde empezamos una navegación hasta el frente del glaciar. Increíble paisaje de agua y 

hielo y idebergs gigantes que flotan en las aguas grises de este imponente lago. Trekking de Regreso (1h30) al lago Leones y luego al 

valle Leones (2horas). Regreso a Terra Luna. (D,A,C) 

DIA 7: TERRA LUNA - BBA / COYHAIQUE (OUT) 

Desayuno en Terra Luna y Transfer a Balmaceda/ Coyhaique, siguiendo el extraordinario camino de la Carretera Austral nos dirigimos de 

regreso hasta el Aeropuerto de Balmaceda o Coyhaique para tomar el vuelo de regreso a destino. Fin de los servicios. (D,A) 

 

Programa incluye: 

-Traslados terrestres desde y hacia el Aeropuerto de Balmaceda o Coyhaique  

NOTA: Traslados de entrada y salida, pueden ser compartidos.  

- Alojamiento y Pensión Completa 05 noches en Terra Luna lodge  

- 1 noche de campamento con pension completa 

- Excursiones diarias con guía especializado y traslados.  

- El uso gratuito del hot tub (terma), sauna, mountain bikes y pedaló 

 

Programa NO incluye:  

- Vuelos charter  - bebidas y alcoholes en los restaurantes - Propinas 

- Sacos de dormir (indispensable). (Arriendo: US$ 20/noche)

 

 

 

10 días/ 9 noches “FULL CARRETERA AUSTRAL”  (TL 06): 

 

SALIDAS REGULARES: TODOS LOS VIERNES DEL AÑO 
Programa con visita integral de la Carretera Austral desde Chaiten hasta Villa O Higgins… 

  
DIA 1: PTO MONTT-CHAITEN (IN) – EL PANGUE 

Vuelo local de Pto Montt a  Chaiten. Recepción en el aeródromo de  Chaiten, Recorrimos la Carretera Austral hacia el sur para llegar al 

lago Risopatron. Alojamiento en el Pangue Hotel. (A,C)  
DIA 2: EL PANGUE- PN  QUEULAT-PUYUHUAPI 

Seguimos hacia Puyuhuapi. Excursión al glaciar Colgante y a las termas de Puyuhuapi donde nos bañamos antes de  visitar el Parque 

nacional Queulat. Excursion de medio dia al glaciar colgante. Luego vamos a las termas de Puyuhuapi. Hotel (D,A,C) 

DIA 3: PUYUHUAPI-COIHAIQUE 

Travesia del Parque nacional Queulat, para luego seguir camino hacia la ciudad de Coyhaique. 

 Alojamiento. (D,A,C) 
DIA 4: COIHAIQUE –TERRA LUNA 

Visitamos “Villa Cerro Castillo”,. Almorzamos en un Restaurante Típico Patagón. Seguimos hasta llegar a Puerto Tranquilo. Excursión en 

bote (si el clima lo permite) a la “Capilla de Mármol” , esplendida caverna dibujada por las olas. Llegada a Puerto Guadal. Lodge Terra 

Luna nos recibe con tragos de bienvenida y una deliciosa cena. (D, A, C) 

DIA 5: TERRA LUNA 

Dia completo en el área de Terra Luna, con “EXCURSIONES A ELECCION” a seleccionar de un menú de 17 excursiones. Regresamos al 

Lodge para cenar. (D, A, C) 

DIA 6: TERRA LUNA  - TORTEL 

Bordeamos el Río Baker y descubrimos hermosos paisajes. Visita de la confluencia del Baker y del Nef. Llegamos a Cochrane dónde 

almorzamos y luego tomamos el recientemente terminado tramo de la Carretera Austral hacia la zona de Vagabundo a través de 

paisajes salvajes y vírgenes hasta alcanzar Caleta Tortel. Alojamiento. (D,A,C) 

DIA 7: TORTEL – VILLA O’HIGGINS 

Excursion a la isla de los muertos  y camino hacia Villa O Higgins. Alojamiento. (D,A,C) 

DIA 8: VILLA O’HIGGINS-COCHRANE 

Ruta de regreso hacia Cochrane. Alojamiento. (D,A,C) 

DIA 9:COCHRANE-RESERVA TAMANGO - TERRA LUNA 

Visita de la reserva Nacional Tamango para tratar de observar a los Huemules.. Luego entramos un poco en el Valle de Chacabuco, 

donde apreciamos la fauna local como el cóndor y los guanacos. 

 Llegada  a Terra Luna. Lodge. (D,A,C) 

DIA 10: TERRA LUNA – BBA / COYHAIQUE (OUT)  

Desayuno en Terra Luna y Transfer a Balmaceda/ Coyhaique, siguiendo el extraordinario camino de la Carretera Austral nos dirigimos de 

regreso hasta el Aeropuerto de Balmaceda o Coyhaique para tomar el vuelo de regreso a destino. Fin de los servicios. (D,A) 

Programa Incluye: Traslados terrestres durante todo el viaje y el vuelo Pto Montt-Chaiten.  - 10 noches de Alojamiento con pensión 

completa (D=desayuno, A= almuerzo, C= cena) - Elección libre de actividades de nuestro menú de Excursiones diarias  en Terra Luna - 

Guía bilingüe Español/Inglés (otros idiomas sujeto a confirmación)  
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Programa No incluye: Vuelos CHARTER  - Bebidas alcohólicas y no alcohólicas - Propinas y servicios no especificados en el programa - 

Suplemento single  

 
Vuelos Necesarios: 

VUELO IN: Llegando a Balmaceda antes de las 14:00 hrs. 

 VUELO OUT: Saliendo de Balmaceda desde las 15:00 hrs. en adelante. 

 
Nota: Existe la posibilidad de dejar el programa en Villa O Higgins el dia 8 en la noche para conectar con la travesia por el lago O Higgins 

hacia El  Chalten (no incluido). En este caso descontar 20% del precio del programa. 
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5 días/ 4 noches “THE GLACIER CONNECTION”  (TL 07): 

 

SALIDAS REGULARES: TODOS LOS VIERNES DE DICIEMBRE A MARZO 

 
Hermoso programa con navegaciones múltiples que incluye Laguna San Rafael y en distintas embarcaciones para ir a contemplar los 

glaciares mas renombrados de la región de Aysén. 

 

DIA 1: BALMACEDA / COYHAIQUE (IN) - TERRA LUNA 

Recepción en el aeropuerto de Balmaceda o Coyhaique. Recorremos la Carretera Austral en dirección a Puerto Guadal, en el camino 

visitamos “Villa Cerro Castillo”, estupenda planicie dominada por la montaña que lleva el mismo nombre. Almorzamos en un 

Restaurante Típico Patagón. Seguimos hasta llegar a Puerto Tranquilo para realizar una excursión en bote (si el clima lo permite) a la 

“Capilla de Mármol” , esplendida caverna dibujada por las olas. Llegada a Puerto Guadal. Lodge Terra Luna nos recibe con tragos de 

bienvenida y una deliciosa cena(A,C) 

 

DIA 2: TERRA LUNA LAGUNA SAN RAFAEL 

Excursión de 2 dias a Launa San Rafael. El camino recorre los bosques húmedos de 

la región hasta llegar al mar en Bahia Exploradores (3h). Navegación por Canal 

Elefantes y rio Los Tempanos para llegar a Laguna San Rafael (3h), reconocimiento 

de los tempanos y el frente de este glaciar marino (el mas cercano a la línea del 

ecuador en el mundo). 

Excursión caminata desde la orilla de la laguna a través del bosque templado hasta 

el mirador sobre el frente del glaciar San Rafael (3h). Campamento frente a la 

laguna. (D,A,C) 

 

DIA 3: LAGUNA SAN RAFAEL - TERRA LUNA 

Caminata por las playas de la laguna San Rafael (1h). Viaje de regreso en 

embarcación hasta Bahia Exploradores (3h). Traslado a Glaciar Exploradores (2h). 

Caminata al mirador de Glaciar Exploradores bajo la pared norte de Cerro San 

Valentin (1h). Traslado a Terra Luna Lodge para cenar (3h). (D,A,C) 

 

DIA 4: TERRA LUNA –LAGO LEONES-GLACIAR LEONES-TERRA LUNA 

Emocionante navegación con el Patagonia jet, en el lago General Carrera, y el rio Leones. Pequeña caminata hasta el lago Leones. 

Navegación al glaciar Leones, donde caen los bloques de hielo en las aguas del lago en un escenario esplendido. Regreso a Terra Luna 

en Jet boat. Lodge. (D,A,C) 

 

DIA 5: TERRA LUNA - BBA / COYHAIQUE (OUT) 

Desayuno en Terra Luna y Transfer a Balmaceda/ Coyhaique, siguiendo el extraordinario camino de la Carretera Austral nos dirigimos de 

regreso hasta el Aeropuerto de Balmaceda o Coyhaique para tomar el vuelo de regreso a destino. Fin de los servicios. (D,A) 

 

Programa incluye: 

-Traslados terrestres desde y hacia el Aeropuerto de Balmaceda o Coyhaique  

NOTA: Traslados de entrada y salida, pueden ser compartidos.  

- Alojamiento y Pensión Completa 03 noches en Terra Luna lodge  

- 1 noches de campamento con pension completa 

- Excursiones diarias con guía especializado,  traslados y botes. 

- El uso gratuito del hot tub (terma), sauna, mountain bikes y pedaló. 

 

Programa NO incluye:  

- Vuelos charter  - bebidas y alcoholes en los restaurantes - Propinas 

- Sacos de dormir (indispensable). (Arriendo: US$ 20/noche) 

 

Programa operable solo  de Diciembre a Marzo
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Descripción Programas de Expedición 
7 días/ 6 noches  “TREK CERRO HYADES”  (EXP 01): 

 

SALIDAS REGULARES: EL PRIMER MARTES DE CADA MES. (MINIMO 2 PAX) 

 
Objetivo: Circuito de trekking circular de concepto similar a la vuelta del Paine pero con paisajes mas grandiosos y en un ambiente más de montaña. 

Programa completísimo con todo tipo de actividades incluidas (bote, trek, escalada básica, kayak, caminata sobre hielo, etc…).Vista excepcional sobre 

los cerros y contrafuentes del campo de hielo, sin tener que subirse a ellos.  

 

DIA 1: BALMACEDA / COYHAIQUE (IN) - TERRA LUNA 

Recepción en el aeropuerto de Balmaceda o Coyhaique. Recorremos la Carretera Austral en dirección a Puerto Guadal, en el camino visitamos “Villa 

Cerro Castillo”, estupenda planicie dominada por la montaña que lleva el mismo nombre. Almorzamos en un Restaurante Típico Patagón. Seguimos 

hasta llegar a Puerto Tranquilo para realizar una excursión en bote (si el clima lo permite) a la “Capilla de Mármol” , esplendida caverna dibujada por 

las olas. Llegada a Puerto Guadal. Lodge Terra Luna nos recibe con tragos de bienvenida y una deliciosa cena.  (A, C) 

DIA 2: TERRA LUNA-LAGO PLOMO-LAGUNA HUEMUL 

Traslado al lago Bertrand y navegación en Jet boat para cruzar el lago Plomo. Remontamos el rio Soler y el rio Cacho Remontamos el valle Norte hasta el 

imponente glaciar Soler. Luego una morena glaciar esconde una hermosa lagunita, refugio de varios huemules (cervio de los Andes). Campamento al 

los pies de las grandes paredes. Panorama sin igual sobre los glaciares y cumbres cercanas. Campamento (D,A,C) 

DIA 3: LAGUNA HUEMUL-LAGUNA SOLER-CAMPAMENTO PASO 

Cruzamos la laguna Soler en zodiac e iniciamos un trekking  por la morrena del glaciar. La progressión es dificil e incomoda pero a cabo de 3/4h 

llegamos a los pies de la pared que da inicio a la subida al paso piola . 600m de desnivel nos separan del paso. Franqueamos el paso Piola desde 

donde se abre una vista extraordinaria sobre el lago leones, el monte San Valentin (4058m) y todos los glaciares que caen del Campo de hielo Norte 

para formar un fabulosos juego de azules y blancos que contrastan con el color turquesa casi ireal del lago Leones.. Campamento debajo del paso. 

Campamento.(D,A,C) 

DIA 4: CAMPAMENTO PASO-LAGO LEONES 

Descenso al borde del lago Leones donde nos espera la lancha que nos lleva al glaciar. Caminata sobre hielo y travesia del lago Leones para llegar al 

campamento. (D,A,C) 

DIA 5: LAGO LEONES-LAGO FIERO-LAGO LEONES 

Dia de seguridad en caso de mal tiempo los dias anteriores. Trekking 1h30 al lago Fiero. Navegacion al glaciar Fiero. Regreso al campamento. (D,A,C) 

DIA 6: LAGO LEONES-LAGO CACHORRO-TERRA LUNA 

Excursión al lago Cachorro. Kayak en el lago cachorro. Trekking y Jet boat de regreso regreso a Terra Luna  

Lodge. (D,A,C) 

DIA 7: TERRA LUNA - BALMACEDA / COYHAIQUE (OUT) 

Desayuno en Terra Luna y Transfer a Balmaceda/ Coyhaique, siguiendo el extraordinario camino de la Carretera Austral nos dirigimos de regreso hasta 

el Aeropuerto de Balmaceda o Coyhaique para tomar el vuelo de regreso a destino. Fin de los servicios. (D,A) 

 

Programa Incluye: 

-Traslados terrestres desde y hacia el Aeropuerto de Balmaceda o Coyhaique  (Pueden ser compartidos) 

- Alojamiento de acuerdo al programa 02 noches de alojamiento en Terra Luna  + 04 noches de campamento 

- Pensión completa de acuerdo al programa  (D=desayuno, A= almuerzo, C= cena) 

- Excursiones diarias con traslados y guía bilingüe Español/Inglés (otros idiomas sujeto a confirmación). 

-El uso liberado del HOT TUB (Terma), Sauna, Mountainbikes, y bote a pedales. 

 

Programa No incluye: 

- Vuelos CHARTER   - Bebidas alcohólicas y no alcohólicas en los restaurantes  - Propinas.    

- Sacos de dormir   -  Equipos de montaña (consultar con staff Terra luna) 

 

NOTA: Los traslados de entrada y salida desde y hacia Terra Luna, para los programas privados, eventualmente podrían ser compartidos como sucede 

en los servicios regulares, debido a razones de logística.
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7 days / 6 nights “A LA CONQUISTA DEL CAMPO DE HIELO” (EXP 02): 
SALIDAS REGULARES: TODOS LOS MARTES DEL AÑO 

 

El campo de hielo norte es uno de los lugares mas hermosos del planeta. Abrimos al público este increíble escenario con este programa que pretende 

llevarlo en el corazón de este mundo blanco con opciones de ascender algunas de sus cumbres como el cerro Tronco, el cerro Mocho o el cerro Cristal, 

una hermosa torre de hielo y nieve. Esta expedición es un hermoso desafío para los trekkers y montañistas aficionados que pretenden iniciarse a 

expediciones de grado mayor y a expediciones patagónicas más extremas. Ubicado frente a nuestro lodge TERRA LUNA, este circuito al  campo de hielo 

se realiza con excelente apoyo logístico y  seguridad en comunicación permanente con nuestra base de operaciones .  

DIA 1: COIHAIQUE/BALMACEDA (IN) - TERRA LUNA 

Recepción en el aeropuerto de Balmaceda (BBA). Empezamos el viaje por el lago General Carrera. Visita corta de Cerro Castillo, y la capilla de 

marmol(si es posible) antes de llegar a Puerto Guadal. Noche en el lodge Terra Luna. (A, C)  

DIA 2: TERRA LUNA - PUERTO LEON –PUNTA CAMELLO 

Traslado al valle Leones (jet boat o vehiculo según epoca) , trekking al lago.  Cruce del lago en zodiac y subida a Pto Leon. Empezamos  la subida  a 

Punta Camello donde disfrutamos de un paisaje encantador, al este de la cordillera del Campo de Hielo Norte. Campamento frente al monte San 

Valentin. (D,A,C)  

DIA 3: PUNTA CAMELLO – CAMPAMENTO ITALIANO 

Subida al campamento italiano. (D, A, C)  

DIA 4: CAMPAMENTO ITALIANO – CAMPO DE HIELO-CAMPAMENTO ITALIANO 

Ingresamos al mundo mágico del campo de hielo. Posible ascensión del cerro Tronco, Cristal o Mocho. Regreso al campamento Italiano. (D,A,C) 

DIA 5: CAMPAMENTO ITALIANO – PTA CAMELLO 

Dia de reserva. Regreso a Pta Camello. Campamento. (D,A,C) 

DIA 6: PTA CAMELLO - PUERTO LEON – TERRA LUNA 

Bajada a  Puerto Leon. Cruce del lago en zodiac y trekking de regreso al valle leones y traslado a  Puerto Guadal (jet boat o vehiculo según época). Terra 

Luna lodge. (D, A, C)  

DIA 7:TERRA LUNA – COIHAIQUE/BALMACEDA (OUT) 

Traslado terrestre a Balmaceda/Coyhaique para conectar con su vuelo de regreso a destino. (D,A)  

III/ LISTA DEL EQUIPO DE LOS PARTICIPANTES: 

- Saco de dormir (Hyolophil recomendado).  - Gafas de sol especiales para la alta montaña 

- 1 gran mochila (90l-120l)    - Ropa contra la lluvia y humedad mas que contra el frio. 

- Zapatos de Trekking  - Polar + goretex pantalones y chaqueta  - Mascara tipo esquí  

- Therm a rest + manta de supervivencia  - Guantes en poliamid contra el viento + sobre guantes en goretex  

- Cantina y/o  termos  - Bastones de esquí telescópicos con puntas afiladas  - Harnés regulable  - Crampones  

- Polainas o cubrebotas  - Zapatos plásticos cómodos y de buena calidad (KOFLACH Arctis Expeditions o similar) 

TERRA LUNA provee las carpas, las cuerdas de montaña,  las radios, el GPS,  las raquetas, las palas de nieve. 

 

Programa Incluye 

- Traslados Terrestres desde y hacia el Aeropuerto de Balmaceda o Coyhaique. (Pueden ser compartidos) 

- Alojamiento de acuerdo al programa  

- Pensión completa de acuerdo al programa  (D=desayuno, A= almuerzo, C= cena)  

- Excursiones diarias con traslados y guía bilingüe Español/Inglés (otros idiomas sujeto a confirmación). 

- El uso liberado del HOT TUB (Terma), Sauna, Mountainbikes, y bote a pedales.  

- 1 porteador por cada 4 PAX 

Programa No incluye: 

- Vuelos CHARTER  

- Bebidas alcohólicas y no alcohólicas en los restaurantes  

- Propinas - Sacos de dormir  

- Equipos de montaña (consultar con staff Terra luna) 

- Mulas 

 

NOTA: Los traslados de entrada y salida desde y hacia Terra Luna, para los programas privados, eventualmente podrían ser compartidos como sucede 

en los servicios regulares, debido a razones de logística. 

Vuelos Recomendados: 

VUELO IN: Llegando a Balmaceda antes de las 12:00 hrs. (mediodía) 

VUELO OUT: Saliendo de Balmaceda desde las 15:00 hrs. en adelante. 
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11 días/ 10 noches  “CIRCUITO CAMPO DE HIELO”  (EXP 03): 
 

SALIDAS REGULARES: EL PRIMER MARTES DE CADA MES. 

 
Expedición de alta montaña exigente con caminata sobre glaciar, campamentos, iniciación a al escalada, raquetas, etc… Objetivo: Cruzar el campo de 

hielo… Entrega total en los paisajes mas lindos del mundo…  

DIA 1: BALMACEDA / COYHAIQUE (IN) - TERRA LUNA 

Recepción en el aeropuerto de Balmaceda o Coyhaique. Recorremos la Carretera Austral en dirección a Puerto Guadal, en el camino visitamos “Villa 

Cerro Castillo”. Almorzamos en un Restaurante Típico Patagón. Seguimos hasta llegar a Puerto Tranquilo para realizar una excursión en bote (si el clima 

lo permite) a la “Capilla de Mármol” , esplendida caverna dibujada por las olas. Llegada a Puerto Guadal. Lodge Terra Luna nos recibe con tragos de 

bienvenida y una deliciosa cena.  (A, C) 

DIA 2: TERRA LUNA-LAGO LEONES-PTA CAMELLO 

Traslado muy temprano  al vallee Leones. Trekking hasta el lago, cruce del lago en zodiac hasta Puerto  Leon. Subida (con porteo) al campamento de 

Punta Camello. Hermosa subida en los bosques vírgenes y en los peñones rocosos al los pies de las grandes paredes. Panorama sin igual sobre los 

glaciares y cumbres cercanas. Campamento (D,A,C) 

DIA 3: PTA CAMELLO-CAMPAMENTO ITALIANO   

Travesía del glaciar Leones en dirección del campo de hielo. El paisaje se vuelve aéreo y simplemente extraordinario. Acampamos a los pies del campo 

de hielo. Campamento Italiano . (D,A,C) 

DIA 4: CAMPAMENTO ITALIANO-CAMPO DE HIELO-CAMPAMENTO CRISTAL 

Subida al campo de hielo por un paso situado a los pies de las cumbres de nieve y. La vista se abre sobre la inmensidad blanca de este plateau glaciar 

de 110 kms. de largo sobre 45kms de ancho. El paisaje mas hermoso del mundo según muchos. Campamento al los pies del cerro Cristal. (D,A,C) 

DIA 5: CAMPAMENTO CRISTAL-CAMPAMENTO HIELO 1 

Cruzamos el campo de hielo con raquetas hacia el sur. El dia es simplemente inescriptible… solo se puede vivir. Caminar en una inmensidad tan grande 

y tan solitaria es una experiencia única. Campamento en medio del hielo. (D,A,C).  

DIA 6: CAMPAMENTO HIELO 1-ALTO GLACIAR NEF 

Seguimos el cruce del campo de hielo hasta  el nacimiento de glaciar Nef, donde instalamos nuestro segundo camamento en  el hielo. (D,A,C) 

DIA 7: ALTO GLACIAR NEF-BOSQUE ENCANTADO 

Dejamos el campo de hielo para descender en el valle del Rio Soler por una ladera de roca inclinada que nos lleva donde nace el rio del mismo nombre. 

Seguimos hasta el campamento de Bosque Encantado donde el reencuentro con la vegetación reanima todos los espíritus. Fogón y canto asegurados. 

(D,A,C) 

DIA 8: BOSQUE ENCANTADO 

Dia de seguridad en caso de mal tiempo. Campamento. (D,A,C) 

DIA 9: BOSQUE ENCANTADO-VALLE SOLER-TERRA LUNA 

Trekking de regreso en el valle Soler para tomar el jet boat de regreso al lago Bertrand.  Traslado a Terra Luna. Lodge(D,A,C) 

DIA 10: TERRA LUNA 

Dia libre y de descanso en Terra Luna. Lodge. (D,A,C) 

DIA 11:TERRA LUNA - BALMACEDA / COYHAIQUE (OUT) 

Desayuno en Terra Luna y Transfer a Balmaceda/ Coyhaique, siguiendo el extraordinario camino de la Carretera Austral nos dirigimos de regreso hasta 

el Aeropuerto de Balmaceda o Coyhaique para tomar el vuelo de regreso a destino. Fin de los servicios. (D,A) 

 

Programa Incluye: Traslados terrestres desde y hacia el Aeropuerto de Balmaceda o Coyhaique (Pueden ser compartidos) - Alojamiento de acuerdo al 

programa 03 noches en Terra Luna + 05 noches en Campamento 

- Pensión completa de acuerdo al programa  (D=desayuno, A= almuerzo, C= cena) 

- Excursiones diarias con traslados y guía bilingüe Español/Inglés (otros idiomas sujeto a confirmación) 

-El uso liberado del HOT TUB (Terma), Sauna, Mountainbikes, y bote a pedales. 

 

Programa No incluye:  Vuelos CHARTER - Bebidas alcohólicas y no alcohólicas en los restaurantes - propinas. 

- Sacos de dormir  y equipos de montaña (consultar con staff Terra luna) 

 

Vuelos Recomendados:  VUELO IN: Llegando a Balmaceda antes de las 12:00 hrs. (mediodía) 

VUELO OUT: Saliendo de Balmaceda desde las 15:00 hrs. en adelante. 

 

NOTA: Los traslados de entrada y salida desde y hacia Terra Luna, para los programas privados, eventualmente podrían ser compartidos como sucede 

en los servicios regulares, debido a razones de logística. 



 17 

11 Días/ 10 Noches “SAN LORENZO”  (3.706 m) (EXP 04): 
SALIDAS PRIVADAS: A pedido 

 

 El monte San Lorenzo (3706m), es  la segunda cumbre más altas de  Patagonia. Su hermosa cumbre, cubierta de champiñones de nieve y hielo, 

domina la pampa Argentina y los valles chilenos con un orgullo desafiante. Esta expedición es relativamente exigente a nivel sicológico y técnico y 

requiere de un buen estado físico. El San Lorenzo es una montaña caprichosa y que puede ser peligrosa para los que no la conocen. Sin embargo, para 

buenos montañistas que desean un apoyo logístico de especialistas, es un cerro accesible y de una belleza indescriptible. AZIMUT 360 ha sido la 

primera agencia en operar este cerro a nivel comercial y lo invitamos a participar a una de las expediciones más hermosas que es posible realizar en 

Patagonia. 

  

DIA 1: COIHAIQUE/BALMACEDA - TERRA LUNA 

 Recepción en el aeropuerto de Balmaceda. Traslado al lago General Carrera.  Excursión a la Capilla de Marmol (si es posible).  Llegada a 

Puerto Guadal. Noche en Terra Luna Lodge. (A,C)  

DIA 2: TERRA LUNA - COCHRANE - FUNDO SAN LORENZO 

 Traslado a Río Tranquilo y trekking al  Fundo San Lorenzo.  Mulas de carga.. Campamento. (D,A,C) 

DIA 3: FUNDO SAN LORENZO - BASE SAN LORENZO  

 Trekking al campo base del San Lorenzo cuyas paredes cautivan nuestra mirada. Campamento. (D,A,C) 

DIA 4: SAN LORENZO 

 Ascensión del San Lorenzo. (D,A,C) 

DIA 5: SAN LORENZO 

 Ascensión del San Lorenzo. (D,A,C) 

DIA 6: SAN LORENZO 

 Ascensión del San Lorenzo. (D,A,C) 

DIA 7: SAN LORENZO 

 Ascensión del San Lorenzo. (D,A,C) 

DIA 8: SAN LORENZO 

 Ascensión del San Lorenzo. (D,A,C) 

DIA 9: SAN LORENZO - BASE SAN LORENZO 

 Regreso al campo base del San Lorenzo. (D,A,C) 

DIA 10: BASE  SAN LORENZO - TERRA LUNA 

 Trek y traslado de regreso a Puerto Guadal. Lodge Terra Luna. (D,A,C) 

DAY 11: TERRA  LUNA – COIHAIQUE/BALMACEDA (OUT) 

 Traslado de regreso al aeropuerto de Balmaceda. (D,A) 

 

 TERRA LUNA provee las carpas, las cuerdas de montaña, las cuerdas fijas, las radios, el GPS, los trineos,  las raquetas, las palas de nieve, los clavos de 

hielo y las estacas adicionales, etc.. 

 

Programa Incluye 

-Traslados terrestres desde y hacia el Aeropuerto de Balmaceda o Coyhaique (Pueden ser compartidos) 

- Alojamiento de acuerdo al programa  

- Pensión completa de acuerdo al programa  (D=desayuno, A= almuerzo, C= cena) 

- Excursiones diarias con traslados y guía bilingüe Español/Inglés (otros idiomas sujeto a confirmación). 

-El uso liberado del HOT TUB (Terma), Sauna, Mountainbikes, y bote a pedales. 

Programa No incluye: 

- Vuelos CHARTER 

- Bebidas alcohólicas y no alcohólicas en los restaurantes 

- propinas 

-Sacos de dormir y equipos de montaña (consultar con staff Terra luna) 

 

NOTA: Los traslados de entrada y salida desde y hacia Terra Luna, para los programas privados, eventualmente podrían ser compartidos como sucede 

en los servicios regulares, debido a razones de logística. 

 

Vuelos Recomendados: 

VUELO IN: Llegando a Balmaceda antes de las 12:00 hrs. (mediodía) 

VUELO OUT: Saliendo de Balmaceda desde las 15:00 hrs. en adelante. 
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20 dias / 19 noches “SAN VALENTIN” (4.058 m) (EXP 05): 
SALIDAS PRIVADAS: A pedido 

 

El San Valentin (4058m) es el monte más alto de Patagonia. Su ubicación en medio del Campo de Hielo Norte convierte este sitio en uno de los lugares 

más atractivos y garantiza una experiencia única. Esta expedición es el maximo desafío de nuestro catálogo actual y es reservada especialmente a los 

montañistas de buen nivel. Lo mental es lo más importante en ese tipo de expedición porque las condiciones climáticas pueden obligar a pasar 

algunos días  bloqueados adentro de una carpa. Ofrecemos apoyo con raquetas y trineos. AZIMUT 360 ha abierto un nuevo itinerario (muy interesante) 

para subir el San Valentin, saliendo del lago Leones en vez de la Laguna San Rafael (itinerario histórico). Especialista en este cerro, AZIMUT 360 es la 

única empresa en Chile que ha ofrecido y tenido expediciones comerciales exitosas en esta travesía. Ubicado en Pto Guadal frente al monte San 

Valentin, nuestro lodge “Terra Luna” y su personal queda permanente en contacto via radio VHF con los miembros de las expediciones. Ofreciendo un 

verdadero apoyo tanto en logística, como en seguridad para cada de nuestras expediciones. Este itinerario es integramente gravado en nuestros GPS. 

El campamento, base avanzada, tiene una vista maravillosa y sirve de base a las descargas de los aviones. Con todo estos detalles, AZIMUT 360 es la 

única agencia en proponer un apoyo logístico de primer nivel para asegurar un óptimo éxito de esta expedición.  

 

DIA 1: COIHAIQUE/BALMACEDA  - TERRA LUNA 

Recepción en el aeropuerto de Balmaceda (BBA). Empezamos el viaje por el lago General Carrera. Visita corta de Cerro Castillo, Puerto Murta y Puerto 

Tranquilo, antes de llegar a Puerto Guadal. Noche en el lodge Terra Luna. (A, C)  

DIA 2: TERRA LUNA  

Jornada completa en Terra Luna (Pto Guadal) para preparar la expedición . Reunión (Briefings). Lodge. (D, A, C)  

DIA 3: TERRA LUNA - PUERTO LEON  

Traslado al valle Leones, trekking hasta el lago Leones. Cruce del lago en zodiac hasta a Pto Leon. Campamento. (D,A,C) 

DIA 4: PUERTO LEON-PTA CAMELLO 

Empezamos la subida al campamento de base de Punta Camello. Los porteadores nos ayudaran a llevar una parte del equipo. Acampamos en Punta 

Camello donde disfrutamos de un paisaje encantador al este de la cordillera del Campo de Hielo Norte. Primera visión de nuestro objetivo. (D, A, C)  

  

DIA 5: PUNTA CAMELLO – DEPOSITO - PUNTA CAMELLO 

Deposito de carga. Regreso a Punta Camello. (D, A, C)  

DIA 6: PUNTA CAMELLO - DEPOSITO - CAMPAMENTO PASO 

Ascenso para depositar algunos equipos y seguimos hasta el campo 1 (campamento Paso), ubicado al este del Campo de Hielo. (D, A, C)  

DIA 7: CAMPAMENTO PASO - CAMPAMENTO RATON 

Cruce (con esquíes y trineos) del Campo de Hielo hasta el campamento Raton. (D, A, C)  

DIA 8: CAMPAMENTO RATON - CAMPAMENTO TERRACE  

Ascensión al campamento Terrace. Extraordinario panorama de hielo y nieve con una vista maravillosa del Monte S. Valentin. (D, A, C)  

DIA 9: CAMPAMENTO TERRACE - CAMPAMENTO FINAL 

Largo cruce para alcanzar nuestro campamento al pie del San Valentin. Campamento. (D, A, C)  

DIA 10: CAMPAMENTO FINAL - SAN VALENTIN - CAMPAMENTO FINAL 

Ascenso del San Valentin (4058m). Regreso al campamento final. (D, A, C)  

DIAS 11-12-13:    DIAS RESERVADOS A LOGISTICA Y LA SEGURIDAD 

DIA 14: CAMPAMENTO FINAL - CAMPAMENTO RATON 

Regreso al campamento Raton.(D, A, C)  

DIA 15: CAMPAMENTO RATON-CAMPAMENTO PASO 

Regreso al campamento Paso. (D, A, C)  

DIA 16: CAMPAMENTO PASO - PUNTA CAMELLO 

Regreso a la base de campamento Punta Camello. (D, A, C)  

DIA 17: PUNTA CAMELLO - PUERTO LEON 

Bajada a  Pto Leon. Los porteadores se encargan de bajar el quipo. Campamento. (D, A, C)  

DIA 18: PUERTO LEON - TERRA LUNA 

Cruce en zodiac, trekking y traslado a  Terra Luna lodge. (D, A, C)  

DIA 19: TERRA LUNA 

Día para descansar y reorganizarse. Desempaque, secado, etc... Lodge. (D, A, C)  

DIA 20: TERRA LUNA – COIHAIQUE/BALMACEDA (OUT)   Traslado a Balmaceda o Coyhaique. (D,A)  

 

IMPORTANTE: 

- Este programa es indicativo y podrá ser modificado a cualquier momento de la expedición. 

- En caso de un regreso anticipado a Pto Guadal, las noches o los servicios adicionales en el lodge serán cancelados directamente por los pasajeros. 

Sin embargo, la comida incluída durante la expedición, el equipo del camping y los guías quedan a la disposición de ellos (gratis)  
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- Temporada de la expedición : Diciembre / Enero / Febrero / Marzo 

 

III/ LOS ASPECTOS LOGISTICOS: 

- Porteadores mencionados los días 3,4, 5, 17, y 18.  Estos porteadores son muy pocos (no existen sherpas en Chile) y ayudan a compartir la carga pero 

en ningún caso liberan los pasajeros de llevar también carga en todo momento.  Por lo tanto estos porteadores solo evitan de hacer varios viajes. Es 

posible según los casos que ellos se encarguen de llevar parte del equipo antes  de la llegada del grupo.  

- La expedición incluye un guía de montaña para cada grupo de 3 pax (con AZIMUT 360 y otros guías externos eventuales) 

-  Los pasajeros deben tener una excelente condicion física como la costumbre de llevar cargas pesadas. Sin embargo no es necesario conocer el 

manejo de los trineos. Cada grupo de 3 pax tendrá su propio trineo así los participantes tendran que tirar uno parte de la expedición. 

- Los pasajeros  TIENEN QUE RESPETAR la lista del equipo pedida. 

  

LISTA DEL EQUIPO DE LOS PARTICIPANTES: 

- Saco de dormir (Hyolophil recomendado).  + saco de bivouac recomendable 

- Gafas de sol especiales para la alta montaña  -  1 gran mochila (90l-120l) 

- Ropa contra la lluvia y humedad mas que contra el frio.  - Zapatos de Trekking  - Polar + goretex pantalones y chaqueta 

- Mascara tipo esquí  - Therm a rest + manta de supervivencia 

- Guantes en poliamid contra el viento + sobre guantes en goretex  - Cantina y/o  thermos 

- Bastones de esquí telescópicos con puntas afiladas  - Harnés regulable 

- Crampones de buena calidad (NO EN ALUMINIO) - 5m de cuerda de montaña (5mm) 

- 1 “tibloc” o “ropeman” + 1 “8” descenso + 5 mosquetones con tornillo - Polainas o cubrebotas 

- Zapatos plásticos cómodos y de buena calidad (KOFLACH Arctis Expeditions o similar) 

- 1 piolet  martillo o 1 piolet pala (técnicos) -1 clavo de hielo 

 

TERRA LUNA provee las carpas, las cuerdas de montaña, las cuerdas fijas, las radios, el GPS, los trineos,  las 

raquetas, las palas de nieve, los clavos de hielo y las estacas adicionales, etc.. 

 

Programa Incluye 

-Traslados terrestres desde y hacia el Aeropuerto de Balmaceda o Coyhaique (Pueden ser compartidos) 

- Alojamiento de acuerdo al programa  

- Pensión completa de acuerdo al programa  (D=desayuno, A= almuerzo, C= cena) 

- Excursiones diarias con traslados y guía bilingüe Español/Inglés (otros idiomas sujeto a confirmación). 

-El uso liberado del HOT TUB (Terma), Sauna, Mountainbikes, y bote a pedales. 

 

Programa No incluye: 

- Vuelos CHARTER 

- Bebidas alcohólicas y no alcohólicas en los restaurantes - propinas 

-Sacos de dormir  - Equipos de montaña (consultar con staff Terra luna) 

 

NOTA: Los traslados de entrada y salida desde y hacia Terra Luna, para los programas privados, eventualmente podrían ser compartidos como sucede 

en los servicios regulares, debido a razones de logística. 

 

Vuelos Recomendados: 

VUELO IN: Llegando a Balmaceda antes de las 12:00 hrs. (mediodía) 

VUELO OUT: Saliendo de Balmaceda desde las 15:00 hrs. en adelante. 



 20 

 

7 dias / 6 noches “DESCENSO EN KAYAK DEL RIO BAKER (EXP 06): 
SALIDAS PRIVADAS: A pedido 

Para los amantes del kayak, ofrecemos un hermoso programa en el que realizara el descenso casi integral del Rio Baker, entre Cochrane y Caleta Tortel  

Reservado a toda persona con ganas de vivir una experiencia diferente, este programa no reviste mayores dificultades ya que las navegaciones se 

realizan en ríos tranquilos y no de aguas blancas. 

 

DIA 1: BALMACEDA / COYHAIQUE (IN) - TERRA LUNA  

Recepción en el aeropuerto de Balmaceda o Coyhaique. Recorremos la Carretera Austral en dirección a Puerto Guadal, en el camino visitamos “Villa 

Cerro Castillo”, estupenda planicie dominada por la montaña que lleva el mismo nombre. Almorzamos en un Restaurante Típico Patagón. Seguimos 

hasta llegar a Puerto Tranquilo para realizar una excursión en bote (si el clima lo permite) a la “Capilla de Mármol” , esplendida caverna dibujada por 

las olas. Llegada a Puerto Guadal. Lodge Terra.  (A, C) 

 

DIA 2: TERRA LUNA – BALSA BAKER-BALSA COLONIA  

Desayuno en Terra Luna. Traslado en auto hasta Balsa Baker donde  nos esperan los jayaks para iniciar el descenso del Rio Baker hasta la confluencia 

con el Rio Colonia. Campamento. ( D,A,C).  

 

DIA 3: BALSA COLONIA – PASO LUKAS BRIDGES 

La navegación en kayak sigue rio abajo. Debemos sortear 3 rápidos de dificultad moderada antes delegar al sector de El Saltón donde el rio nos obliga 

a salir de nuestros kayaks y transportarlo por el paso Lukas bridges hacia nuestro lugar de campamento. (D,A,C) 

 

DIA 4: PASO LUKAS BRIDGES-RIO VARGAS 

Navegamos el Baker bajo hasta el Rio Vargas. El rio el cada vez más amplio y calmo. Campamento. (D,A,C) 

 

DIA 5: RIO VARGAS- CALETA TORTEL 

Ultimo tramos de nuestra navegación hasta el poblado de Caleta Tortel, fantástico pueblo con pasarelas de madera. Alojamiento en un hostal. (D,A,C)  

 

DIA 6: CALETA TORTEL - TERRA LUNA 

Traslado de regreso a Terra Luna Lodge. En camino visitaremos la confluencia de los ríos Baker y Nef. Llegada a Terra Luna donde nos espera una 

deliciosa cena. (D,A,C) 

 

DIA 7: TERRA LUNA - BALMACEDA (OUT) 

Transfer a Balmaceda/Coyhaique, siguiendo el extraordinario camino de la Carretera Austral nos dirigimos de regreso hasta el Aeropuerto de 

Balmaceda o Coyhaique para tomar el vuelo de regreso a destino. Fin de los servicios. (D) 

 

Programa Incluye: 

-Traslados terrestres desde y hacia el Aeropuerto de Balmaceda o Coyhaique (Pueden ser compartidos) 

- 02 noches de Alojamiento en Terra Luna base pensión completa , 1 noche de alojamiento en Tortel + 03 noches de campamento todo en base 

pensión completa (D=desayuno, A= almuerzo, C= cena)  

- Guía bilingüe Español/Inglés/Francés (otros idiomas sujetos a confirmación) 

- El uso liberado del HOT TUB (Terma), Sauna, Mountainbikes, y bote a pedales.  

- Equipo completo de kayak 

 

Programa No incluye: 

- Vuelos CHARTER - Bebidas alcohólicas y no alcohólicas  

- Propinas y servicios no especificados en el programa 

- Suplemento single  

Vuelos Recomendados: 

VUELO IN: Llegando a Balmaceda antes de las 12:00 hrs. (mediodía) 

VUELO OUT: Saliendo de Balmaceda desde las 15:00 hrs. en adelante. 
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7 dias / 6 noches “PATAGONIA INDOMABLE”  (EXP 07): 
SALIDAS PRIVADAS: A pedido 

Para los amantes del trekking de exploracion ofrecemos un hermoso recorrido circular por los lagos, ríos, montañas y glaciares  del campo de hielo 

Norte. Un viaje para los fanáticos de la naturaleza prístina, de los desafíos en tierra intocadas.  

 

DIA 1: BALMACEDA / COYHAIQUE (IN) - TERRA LUNA  

Recepción en el aeropuerto de Balmaceda o Coyhaique. Recorremos la Carretera Austral en dirección a Puerto Guadal, en el camino visitamos “Villa 

Cerro Castillo”, estupenda planicie dominada por la montaña que lleva el mismo nombre. Almorzamos en un Restaurante Típico Patagón. Seguimos 

hasta llegar a Puerto Tranquilo para realizar una excursión en bote (si el clima lo permite) a la “Capilla de Mármol” , esplendida caverna dibujada por 

las olas. Llegada a Puerto Guadal. Lodge Terra.  (A, C) 

 

DIA 2: TERRA LUNA –RIO LEONES-LAGUNAS MELLIZAS 

Desayuno en Terra Luna. Traslado en jet boat al Rio leones. Trekking de ascenso a la lagunas Mellizas. Campamento.(D,A,C) 

 

DIA 3: LAGUNAS MELLIZAS-VALLE OLVIDADO  

El trekking sigue en ascenso hasta el paso la picada antes de descender el  valle olvidado donde instalamos nuestro campamento. (D,A,C) 

 

DIA 4: VALLE OLVIDADO-LAGO FIERO-GLACIAR FIERO-LAGO LEONES 

Seguimos el trekking hasta el lago Fiero donde nos recoge un zodiac que nos lleva a conocer el glaciar antes de seguir hasta el lago Leones. 

Campamento. (D,A,C) 

 

DIA 5: LAGO LEONES - GLACIAR LEONES-LAGO LEONES 

Navegación en zodiac en el lago Leones. Regreso al campamento. Día de seguridad. (Campamento) (D,A,C) 

 

DIA 6: LAGO LEONES-TERRA LUNA 

Trekking de regreso al valle Leones y traslado de regreso a Terra Luna donde nos espera una deliciosa cena. Hotel. (D,A,C) 

 

DIA 7: TERRA LUNA - BALMACEDA (OUT) 

Transfer a Balmaceda/Coyhaique, siguiendo el extraordinario camino de la Carretera Austral nos dirigimos de regreso hasta el Aeropuerto de 

Balmaceda o Coyhaique para tomar el vuelo de regreso a destino. Fin de los servicios. (D) 

 

INFORMACIONES: 

- El itinerario puede variar según las características del grupo, del clima y de la ruta. 

- El circuito se realiza con el apoyo de un un equipo paralelo que maneja los bote o zodiac de apoyo. 

 

Programa Incluye: 

-Traslados terrestres desde y hacia el Aeropuerto de Balmaceda o Coyhaique (Pueden ser compartidos) 

- 02 noches de Alojamiento en Terra Luna base pensión completa + 04 noches de campamento todo en base pensión completa (D=desayuno, A= 

almuerzo, C= cena) - Excursiones diarias detalladas en el programa - Traslados  

- Guía bilingüe Español/Inglés/Francés (otros idiomas sujetos a confirmación) 

- El uso liberado del HOT TUB (Terma), Sauna, Mountainbikes, y bote a pedales.  

- Zodiac de apoyo en lago Leones, Lago Fiero. 

 

Programa No incluye: 

- Vuelos CHARTER - Bebidas alcohólicas y no alcohólicas  

- Propinas y servicios no especificados en el programa 

- Suplemento single  

Vuelos Recomendados: 

VUELO IN: Llegando a Balmaceda antes de las 12:00 hrs. (mediodía) 

VUELO OUT: Saliendo de Balmaceda desde las 15:00 hrs. en adelante. 
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MMMeeennnúúú   dddeee   EEExxxcccuuurrrsssiiiooonnneeesss   IIInnncccllluuuiiidddaaasss   eeennn   ppprrrooogggrrraaammmaaasss   AAALLLLLL   IIINNNCCCLLLUUUSSSIIIVVVEEE:::   
 

Nota: En Temporada BAJA, la realización de las excursiones esta sujeta a condiciones climáticas. 
 
1- NAVEGACION A LA CUEVA DEL LAGO + ISLA CARABINERO 

Excursión de  de 1-2 horas. Todo público. Navegación a cuevas de mármol de Puerto Guadal. Visita a Isla Carabinero desde donde tenemos una 

perspectiva de 360º del Lago general carrera. DURACION 1-2 horas. 

 

2- NAVEGACION A LAS CAPILLAS DE MARMOL + PTO SANCHEZ 

Excursión de  de 2-3 horas. Todo público. Navegación a capillas de Marmol cruzando el Lago general carrera desde Pto Guadal. Visita de las islas de 

Pto Sanchez. DURACION 2-3 horas 

 

3- TREKKING CASCADAS DEL RIO MAQUI: 

Trekking de 2-3 horas. Todo público. Caminata con acompañante saliendo desde Terra Luna hasta las  hermosas cascadas del río Maqui. Regreso en 

vehículo, a pie o en bote. DURACION 2-4 horas según regreso. 

 

4- TREKKING AL LAGO BERTRAND: 

Trekking fácil de 2 a 5 horas (dependiendo del punto de partida). combinable con una porción en mountain bike. Factible de realizar con mal tiempo. 

DURACION 2-5 horas variable. 

 

5- EXCURSION A CHILE CHICO Y RESERVA NACIONAL JEINIMENI: 

Excursión por el DIA al la Reserva nacional Jenimeni. Traslado vehículo , 5h (ida y vuelta), Almuerzo picnic incluido. Todo publico. DURACION 10h horas. 

 

6- TREKKING  A LOS FOSILES: 

Traslado vehículo (20mn) . Trekking (1-2h),  en medio de bosques de lengas empapadas de líquenes, en un escenario incomparable. Picnic. Panorama 

sobre los 2 cerros más altos de la Patagonia (San Lorenzo y San Valentín) además de una privilegiada vista del Lago General Carrera. DURACION 5 

horas. 

 

7- RAFTING RIO BAKER: 

Rafting Medio día Río Baker. Traslado ida y vuelta en vehículo, 2h de rafting.  DURACION 4 horas.  

 

8- CABALGATA a la MINA  o a LAGUNA LA MANGA: 

Paseo a caballo a la Mina “La Escondida” o a la laguna La Manga. DURACION 2 horas. 

 

9- TREKKING A LAGO Y GLACIAR LEONES: 

Traslado en 4 x4 hasta el Glaciar Mapuche (1,5 h aprox). Caminata de aprox. 2-3 horas por la inmensidad del valle Leones hasta llegar al Lago del 

mismo nombre. El paisaje es impactante, con 3 glaciares que caen desde el campo de hielo norte en las aguas verdosas del lago. Navegamos en 

Zodiak (40mn) hasta llegar hasta la inmensa pared de hielo de 30 metros de altura. Picnic. Regresamos por la noche a Terra Luna. DURACION 10-12 

horas. 

 

10- TREKKING A LAGO MELIQUINA: 

Trekking  DIA completo a Lago Meliquina. Traslado vehículo a Punta Baja. Trekking exigente. Regreso por valle Leones. Acompañante y almuerzo 

incluidos. Vista a lagos y glaciares. DURACION 10-12 horas. 

 

11- EXCURSION A RESERVA TAMANGO & RIO BAKER: 

Traslado en vehículo para conocer Puerto Bertrand, el hermoso Salto del Río Baker y el poblado de Cochrane .Visitamos la Reserva Nacional Tamango 

para ver a los Huemules (incluye paseo en bote a la reserva y circuito de trekking de 40 minutos a través de la huella que nos permite intentar 

observarlo en su estado natural). Incluye entrada a parque Nacional y picnic. Todo Publico. DURACION 8-10 h. 

 

12- CANOPY: 

Experiencia única de Canopo en nuestro “lunopy” con juegos diversos. 2 horas. 

 

13- EXCURSION A VALLE EXPLORADORES y CAPILLA MARMOL: 

Excursión DIA completo a Puerto Tranquilo, Valle Exploradores, capilla Mármol, etc... Traslado vehículo, barco capilla Mármol (si es posible), 

acompañante, Almuerzo, etc... Todo Publico. DURACION 8-10 horas. 

 

14- ASCENSION DEL CERRO LINDERO MAGALLANES: 

Ascensión por el día a la cumbre del Lindero Magallanes (1700m). Vista increíble sobre las cumbres más altas de Patagonia y sobre 5 lagos (por lo 

menos). Exigente. 10-12 horas. Picnic incluido. 

 

15- PESCA RECREATIVA  

Disfrutamos de 2 horas de pesca en el Río Baker / Lago Bertrand. En Bote con motor o  a remo. Encontraremos trucha arcoiris y fario. Solo “Catch & 

Release” (Pesca con devolución). DURACION 3-4 horas.  Incluye equipo de pesca básico.   

   
16- CANOA EN EL RIO LEONES: 
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Traslado al rio Leones. Hermosa bajada en canoa del rio al medio de cerros, glaciares y fauna silvestre. Traslado de regreso a Terra Luna. (A) 

   
17-TREKKING / NAVEGACION A LOS LAGOS LEONES / FIERO, Y CACHORRO Y SUS GLACIARES (2 dias) 

Dia 1: Traslado al Valle Leones. Caminata (2h30h) hasta el lago Leones. Navegación en zodiac hasta el frente del glaciar Leones. Trekking (30mn hasta 

el lago Cachorro. Campamento a orilla del lago Leones (A,C) 

Dia 2: Trekking al lago Fiero(1h30). Navegación al glaciar Fiero. Regreso al lago Leones (1h30), trekking (2h30) de vuelta al valle Leones. Regreso a 

Terra Luna. (D,A) 

   

OOOtttrrraaasss   EEExxxcccuuurrrsssiiiooonnneeesss   dddiiissspppooonnniiibbbllleeesss   eeennn   TTTeeerrrrrraaa   LLLuuunnnaaa   LLLooodddgggeee   (((nnnooo   iiinnncccllluuuiiidddaaasss))):::   
 
1- NAVEGACION EN JET BOAT: Navegue con el Jet Boat alos lagos y rios mas hermosos e inaccesibles de la región. Varias excursiones estan disponibles 

(ver catalogo Patagonia Jet): 

 

2- TREKKING AL LAGO LEONES & ASCENSO A PTA CAMELLO 

Dia 1: Traslado al Valle Leones. Caminata (2h30) hasta el lago Leones. Navegación en zodiac hasta el frente del glaciar Leones. Campamento a orilla 

del lago (A,C) 

Dia 2: Ascensión de Pta Camello. Regreso al campamento. (8h) (D,A,C) 

Dia 3: Navegación en zodiac en el lago Leones, trekking (1h30). Regreso a Terra Luna. (D,A) 

 

Nota: Esta excursión se puede realizar en 2 días con el apoyo del jet boat. 

 

3- ASCENSION DEL CERRO MOCHO: Expedición de  4 días al cerro Mocho (2400m). Ascensión nieve y hielo. Vista excepcional sobre el campo de hielo.  

Dia 1: Traslado al Valle Leones. Caminata (1h30) hasta el lago Leones. Navegación en zodiac hasta el frente del glaciar Leones. Ascensión de Pta 

Camello. Campamento frente al monte San Valentin. (A,C)  

DIA 2: Subida al campamento italiano o campamento paso. (D, A, C)  

DIA 3: Ingresamos al especial campo de hielo, Ascensión del cerro Mocho. Regreso a Pta Camello. (D,A,C) 

DIA 4: Bajada a  Puerto Leon. Travesia del lago Leones, trekking  y traslado a  Terra Luna lodge. (D, A)  

 

Nota: Esta excursión se puede realizar en 3 días con el apoyo del jet boat. 

 

4- TREKKING AL CAMPAMENTO BASE DEL SAN LORENZO: 

Dia 1: Traslado al fundo San lorenzo. Trekking (3h) hasta el campamento Agostini.  Campamento. (A,C) 

Dia 2: Trekking hacia las alturas del cerro San Lorenzo. Vista extraordinaria. Regreso al campamento. (6h) (D,A,C) 

Dia 3: Trekking hacia el fundo  San Lorenzo. Trasado de regreso a Terra Luna (D,A) 

 

 

5- EXCURSION DE 2 DIAS A LAGUNA SAN RAFAEL: 

Dia 1: Traslado al valle Exploradores. Navegación a laguna San Rafael  Campamento. (A,C) 

Dia 2: Trekkingal Mirador. Vista extraordinaria. Navegación de regreso al Valle Exploradores. Traslado de vuelta a Terra Luna (D,A) 

 

6-TREKKING “EN LAS HUELLAS DE INDIANA JONES” :  

Expedición de  4 días  con campamentos itinerantes a las lagunas , lagos y glaciares del campo de hielo Norte. Caminatas exigentes con mochilas de 

15kg-20kg. Paisajes prístinos. 

Dia 1: Traslado en jet al Valle Leones. Caminata (5h00) hasta las lagunas mellizas. Campamento (D,A,C) 

Día 2: Trekking hacia el valle olvidado. Campamento. (D,A,C) 

Día 3: Descenso al lago Fiero y  Navegación en zodiac hasta el frente del glaciar y campamento en el lago  Leones. (D,A,C) 

Dia 4: Navegación a glaciar Leones. Trekking  y traslado (jet o vehiculo) a  Terra Luna lodge. (D, A)  
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AAAccctttiiivvviiidddaaadddeeesss   dddiiissspppooonnniiibbbllleeesss   eeennn   TTTeeerrrrrraaa   LLLuuunnnaaa   LLLooodddgggeee:::   
 

 

 CONFERENCIA  DIAPORAMA Y CINE:  Terra Luna posee una sala totalmente equipada en audiovisual y organiza conferencias y diaporamas. Una 

opción “cine” es posible.  

 

 DISCOTECA PRIVADA: Esta sala también esta equipada como “discoteca” para las ocasiones especiales (cumpleaños, año nuevo, matrimonios, 

eventos, etc...) 

 

 SPA “TERMA LUNA” (Hot tub, Saaun y masajes): Los más rico de Terra Luna, nuestro SPA a orilla del lago para alternar baño en agua fría y agua 

caliente o disfrutar un rico masaje de relajación.  

 

 TIENDA “EXPEDITION ROOM”: Visite nuestra tienda de artículos de montaña y de souvenirs para hacer los mejores regalos a sus amigos y 

familiares. 

 

 PEDALÓ: Paseos en bote a pedales para relajarse sanamente. 

 

 MURO DE ESCALADA: Para iniciarse durante los días de mal tiempo. 

 

 JUEGOS DE EXTERIOR: Terra Luna posee un área de juegos para los niños y canchsa de bochas y de futbol   

 

 CANOPY: Prueba nuestro Canopy “Lunopy” con vista extraordinaria al lago Gl Carrera. Edad minima 8 años. Edad máxima 70 años. 

  

 PESCA: Terra Luna posee cañas de pescar para los que quieren intentar su suerte a orilla del lago o en los ríos vecinos. 

 

 EXCURSIONES EN BOTE: Aproveche del zodiac de Terra Luna para visitar y navegar los lagos General Carrera, Leones, Bertrand y Plomo. 

 

 MOUNTAIN BIKE: Arriende una bicicleta  y recorra los caminos y senderos de Patagonia. 

 

 

 TREKKINGS: Si su pasión es el trekking, Terra Luna ofrece una gran variedad de trekkings que van desde el simple paseo hasta la verdadera 

exploración de varios días a lo confines de valles glaciares. (Ver excursiones) 

 

 MONTAÑISMO Es posible escalar todas las montañas aledañas con nuestros guías especializados. Las escaladas van desde simples escaladas de 

1 día (todo público) hasta 2 semanas de escalada extrema (sólo expertos) al Monte San Valentín (4058m). (Ver excursiones) 

 

 RAFTING: Haga rafting en el Río Baker!!! Una experiencia única para toda la familia.  Practique rafting suave (grado 2) en un paisaje excepcional. 

Los programas de rafting van desde 2 horas hasta 6 días de rafting hasta Caleta Tortel!!! 

 

 CABALGATAS: Para los amantes de las cabalgatas, Terra Luna ofrece desde un sencillo paseo hasta 5 días de cabalgata en las montañas y los 

valles aledaños (Soler,  Leones, San Lorenzo, La Leona , Jeinimeni, etc...). (Ver excursiones) 

 

 KAYAK & CANOA: Disfrute del kayak o de las canoas para pasear a orillas del lago o descender los rios de su elección. Una alternativa diferente. 

 

 SOBREVUELOS: Una experiencia de toda hermosura!! Vuele sobre el campo de hielo, alrededor del Monte San Valentín y hasta la Laguna San 

Rafael. Vaya donde quiera !!! Y es mas barato que los cruceros... 

 

 PASEOS  CON RAQUETAS DE NIEVE: Patagonia fuera de temporada ofrece no solamente las mejores tarifas sino también la posibilidad de realizar 

hermosos paseos en raqueta de nieve (entregadas por Terra Luna), una experiencia sana y divertida para no perdérsela. 

 

 PASEOS  JET BOAT: Viva la aventura y sienta la emoción en toda seguridad y comodidad. Pura adrenalina. 

 

 

   

   
IIInnnfffooorrrmmmaaaccciiióóónnn   GGGeeennneeerrraaalll :::    

   
DEFINICION DE TEMPORADAS: 

TEMPORADA BAJA:   01 de Mayo al 31 de agosto 

TEMPORADA ALTA:  01 de septiembre  al 30 de abril 
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PREPAGO PARA CONFIRMACION DE RESERVAS: 
60 Días antes de la llegada del pasajero 

Penalidades por Anulación: 

-Mínimo 30 días antes del comienzo del circuito : 0%    del monto total. 

-De 29 a 15 días antes del comienzo del circuito : 25%  del monto total. 

-De 14 a 5 días antes del comienzo del circuito : 50%  del monto total. 

-Menos de 5 días antes del comienzo del circuito : 100% del monto total. 

-No presentación del pasajero a la llegada            : 100% del monto total. 

 

Política de Niños en PROGRAMAS ALL INCLUSIVE: 

0-2 años : liberado 

3-12 años : pagan 50% del valor rack (en habitación compartida con sus padres) 

13 o + años : tarifa normal.    
 

SISTEMA DE LIBERADOS: 1 pax liberado (alojamiento con desayuno) por cada 15 confirmados. 

 

HORARIO HOTEL:   CHECK IN: 14:00   CHECK OUT: 12:00 

INFORMACION IMPORTANTE ACERCA DE NUESTROS PROGRAMAS: 

- El almuerzo consiste generalmente de un box lunch para los días en que se realizan excursiones fuera de Terra Luna.  (Sandwich grande 

frío, frutas, agua mineral, galletas, dulces y cereales) 

 

Los programas NO incluyen:  

- Vuelos charter 

- bebidas y alcoholes en los restaurantes 

- Propinas 

- Jet boat salvo en el programa “Glaciares de Patagonia” e indicaciones contrarias. 

-   Seguros personales de viaje o contra accidentes 

 

RESERVAS E INFORMACIONES:
 Reservas: info@terraluna.cl Fono: (56-2) 2351519  Celular: (09) 84491092 

 Fono Lodge (67) 2431263  Celular: (09) 66195590 

 Sitio Web: www.terraluna.cl 

  

mailto:info@terraluna.cl
http://www.terraluna.cl/

