PATAGONIA JET
Una experiencia inolvidable…
En medio de los rincones mas hermosos y aislados de la Patagonia Chilena, y a los pies de sus
cumbres mas altas como el monte San Valentín (4058m), Patagonia Jet le ofrece la posibilidad de visitar
todos los glaciares y navegar todos los ríos de su elección. Utilizando la última tecnología marítima,
nuestros jet boats “Patagonia Jet” y “Pitufo Jet” (lanchas con propulsión a chorro de agua) con capacidad
para 2 a12 personas pueden navegar entre 30km/h y 70km/h en solo 20cms de agua en los ríos salvajes
de Patagonia para alcanzar los glaciares que bajan del campo de hielo Norte..
Ofrecemos salidas regulares diarias desde Puerto Guadal (Lago General Carrera) a las diferentes
glaciares como el Leones, el Fiero, o el Soler, además de salidas especiales adonde lo requiera y apoyo
logístico a todas las expediciones al campo de Hielo Norte, desde Pto. Tranquilo hasta Tortel.
La configuración de nuestras lanchas es totalmente flexible y permite satisfacer todas las
necesidades. En solo un par de minutos, se modifican para transporte pasajeros, de equipos, materiales
para aplicaciones deportivas, humanitarias, sociales, investigación científica, rescate o de emergencias.
Asimismo, una de ella ha sido equipada para operaciones en lugares remotos y cuenta con panel solar,
huinche, doble bateria, waders, kayak de rescate, comida, colchones, carpa adaptable, radio VHF, telefono
satelital, cables de rescate, balisa luminosa, etc…
Mas ecológica que las lanchas tradicionales (no hay ninguna pieza de motor adentro del agua) y
mucho mas rápida, esta tecnología permite a Patagonia Jet transportarlo muy rapidamente y
comodamente a casi todo los rincones de la zona y hacerle vivir una experiencia inolvidable

SERVICIOS & EXCURSIONES

Descubra lagos, valles, ríos y glaciares que son normalmente solo accesibles para deportistas y
expedicionarios en tan solo uno o dos días que incluyen navegación, trekking, lagos, ríos, glaciares y
caminata sobre hielo. Con salidas diarias desde Pto. Guadal (Terra Luna lodge), podemos recoger en
camino a los pasajeros de varios lodges en distintos puntos intermediarios.
1-CUEVA DE MARMOL DE PTO GUADAL & 3 ISLAS (1hora)
Salida de Puerto Guadal. Seguimos la costa sur del lago hasta las desconocidas cuevas de mármol de
Pto. Guadal. Visita de las cuevas, luego seguimos hacia las 3 islas desde donde se ofrece una vista
circular sobre todo el lago General Carrera y Monte San Valentín. Regreso a Terra Luna. Todo publico.
2-CIRCUITO DE LOS 3 LAGOS (Carrera, Bertrand, Plomo, nacimiento río Baker) (1/2 día)
Salida de Puerto Guadal. Travesía del Lago General Carrera hacia el desagüe, navegación en le lago
Bertrand con sus hermosas montañas y glaciares colgantes. Luego, navegamos en el lago Plomo y su
característico color Plomo, antes de dirigirnos a Pto. Bertrand para conocer el nacimiento del río Baker.
Rápida visita del pueblo antes de regresar a Pto. Guadal. Todo público.
3-PTO SANCHEZ Y CAPILLA DE MARMOL (1/2 día)
Salida de Puerto Guadal. Travesía del Lago General Carrera hacia la Capilla de Mármol. Luego, seguimos
hacia Pto Sanchez visitando las cuevas de Mármol y formaciones rocosas de las islas vecinas. Regreso a
Pto Guadal. Todo público.
4- LAGO Y GLACIAR LEONES (1 dia)
Salida de Puerto Guadal. Travesía del Lago General Carrera hacia el río Leones (20mn). Navegación en
Jet Boat (40mn) en el río hasta Puerto jet. Observamos hermosos paisajes y varias especies de pájaros.
Caminata (30mn / máx.1h según casos) hacia el lago Leones. Navegación en el lago Leones en el cual
caen 3 glaciares. Observamos los bloques de hielo que se desprenden del frente. Picnic frente al glaciar.
Caminata sobre hielo opcional. Regreso a Pto. Jet y navegación de vuelta a Pto. Guadal y puestos
intermediarios. Duración 8h. Fácil.
5- VALLE Y GLACIAR SOLER (1 día)
Salida de Puerto Guadal. Navegación en Jet Boat en los 3 lagos, Carrera, Bertrand, y Plomo antes de
remontar el valle Soler por el río del mismo nombre. Luego, tomamos el río Norte (o Cacho). Caminata (1h
max 2h según casos) hacia el fondo del valle para acercarnos al mirador del glaciar Soler dominado por el
impresionante Cerro Hyades. Caminata sobre el glaciar. Regreso, navegación y traslado de vuelta a Pto.
Guadal. Duración 10 horas. Moderado.
6- AVENTURA GLACIAR (Lago y glaciar Leones + lago y glaciar Fiero) (2 dias)
Salida de Puerto Guadal. Travesía del Lago General Carrera hacia el desagüe del río Leones (20mn).
Navegación en Jet Boat (40mn) en el río Leones hasta Puerto jet. En camino observamos hermosos
paisajes y varias especies de pájaros. Caminata (30mn / máx.1h) hacia el lago Leones. Navegación en
zodiac en el lago Leones en el cual caen 3 glaciares. Observamos los bloques de hielo que se desprenden
del frente. Picnic frente al glaciar. Caminata sobre hielo y campamento a orillas del lago leones.
Nota: Cuando las excursiones estan recorriendo solo lagos los jets pueden ser remplazados por
botes semirigidos.

INFORMACIONES ADICIONALES
Las salidas se programan de acuerdo a las solicitudes de los pasajeros y de las condiciones del día. Las
horas de salida y regreso aproximadas son:
No

EXCURSION

SALIDA

LLEGADA

NIVEL

1
2
3
4
5
6

CUEVA DE MARMOL + 3 ISLAS
CIRCUITO 3 LAGOS
PTO SANCHEZ Y CAPILLA DE MARMOL
GLACIAR LEONES
VALLE + GLACIAR SOLER
AVENTURA GLACIAR

a pedido
9h00
9h00
9h00
8h00
9h00 (dia1)

a pedido
12h00
12h00
18h00
18h00
18h00 (dia 2)

Todo publico
Todo publico
Todo publico
Fácil
Moderado
Mediano

PUNTO DE SALIDA:

Lodge Terra Luna (Puerto Guadal) Tel: (56 67) 431263 / (569) 98836285

HORA DE PRESENTACION:

15mn antes de la salida

PUNTOS DE ENCUENTROS INTERMEDIOS:
Para todas las personas que no estén alojadas en Terra Luna, Patagonia Jet ofrece puntos de encuentro
intermedios según la excursión elegida:
Ruta Leones: Puente Leones.
Ruta Soler: Puente desague lago Gl carrera, llave chica, Pto Coordinar con el staff de Patagonia Jet. Asi
mismo es posible bajarse de la lancha en dichos punto para seguir camino a Cochrane, o Coihaique, el
mismo dia de la excursión. La subida o bajada del Jet en los puntos intermedios NO CAMBIA la tarifa de la
excursión.
La pasada a los puntos intermediarios, solo se hace con aviso y reserva previa. De lo contrario la lancha
no pasara por estos puntos.
SALIDAS REGULARES desde PTO GUADAL y PTO BERTRAND:
Salidas regulares todos los dias a las 9h desde Pto Guadal (Leones y Soler) y a las 10h desde Pto
Bertrand (Soler). MINIMO 2 PAX. RESERVA OBLIGATORIA.

RESERVAS: info@patagoniajet.com Tel: (569) 84491092 / 98836285 (56-67) 2431263
LISTA DE EQUIPOS A LLEVAR:
La velocidad de navegación del Jet Boat es elevada (70km/h), y por razones de seguridad las lanchas no
llevan cabinas, por lo que la sensación térmica es a menudo bastante baja. Recomendamos traer lo
siguiente:
Zapatos de caminata / parka / gorro de lana / guantes / lentes de sol, y mochila chica / botella de agua
Patagonia Jet entrega lentes de seguridad, waders si necesario, salvavidas, y un picnic (1 sandwich + 1
jugo + 1 fruta +galletas + un surtido con pazas, mani, almendras y nueces + 1 chocolate)
VENTA DE PASAJES:
-en TERRA LUNA Lodge en cualquier momento
-en los distintos lodges y los puntos de ventas habilitados.
-Via reserva y pago por internet
Forma de pago: US$ / pesos chilenos / Euros / Tarjetas de credito / cheques / transferencias electronicas
CUIDADO: No existen cajeros automáticos en Pto Guadal.. Preveer efectivo.
PERIODO DE OPERACION:
Del 15 de octubre al 15 de abril. Fuera de este periodo se hacen viajes especiales a pedido.

TARIFAS en US$/pers (según ocupación total de la lancha):
EXCURSION:

1*
Duración PAX

2*
PAX

3* 4-12
PAX PAX

1 HORA “PATAGONIA JET”(solamente jet boat)

1h

310

155

105

80

/pers.

1 HORA “PITUFO JET” (solamente jet boat)

1h

200

100

65

50

/pers.

CUEVA DE MARMOL DE PTO GUADAL + 3 ISLAS

1h

150

75

60

45

/pers.

CIRCUITO 3 LAGOS

½ dia

280

140

95

70

/pers.

PTO SANCHEZ Y CAPILLA DE MARMOL

½ dia

330

170

150

110 /pers.

LAGO LEONES + NAVEGACION AL GLACIAR

1 día

630

320

220

200 /pers.

GLACIAR SOLER

1 día

590

300

200

170 /pers.

2 días

790

420

380

330 /pers.

AVENTURA GLACIAR (Leones + Fiero)

Incluyen:
-Traslados en vehiculo (si necesario) (salvo para valor hora)
-Navegación en Jet Boat
-Guía(s) especializado(s)
-Picnic (para las excursiones de 1 día)
-Equipo de campamento completo y pensión completa (para las excursiones de varios días)
-Navegación en semirigido (lago Leones) y zodiac (lago Fiero)
-Radiocomunicación de seguridad, GPS, telefono satelital.
-Waders de seguridad
-Harnes para tiroleza (optativo)
* NOTA:
Por razones de costos, en caso de No de personas total de 1 a 3, las excursiones se realizan con la lancha
“Pitufo jet” (excepto indicacion contraria) . Las tarifas de 1 a 3 PAX corresponden a esta lancha.
ARRIENDO DEL PATAGONIA JET (POR HORA):
Si requiere de una excursión o servicio especial para estudios científicos, expediciones, rescate,
evacuación, trabajos de geología, o exploratorios, transporte de materiales, etc…puede solicitar el arriendo
del Patagonia jet por hora, dentro o fuera de la zona. (cotizaciones a pedido).
Valor del traslado del jet por tierra:
Lancha PATAGONIA JET: US$1,5/km (incluye vehiculo, carro, bencina, chofer) + gastos viaticos (aloj y
comida)
Lancha PITUFO JET: US$1/km (incluye vehiculo, carro, bencina, chofer) + gastos viaticos (aloj y comida)
VIDEOS DE LA EXCURSION EN:

http://www.youtube.com/watch?v=fm_RGqSx7Pg
https://www.youtube.com/watch?v=l34nqXTC-0c

