Group .Com

Tarifas temporada 2022 - 2023
Las tarifas son netas + impuestos

Medio día en Puerto Natales

Tarifa x persona en
CL$
Buena vista

Cabalgata Cerro Dorotea 3 hrs
•Dificultad: Baja

•Operación: Todo el año.

•Inicio:9:30 hrs

•No requiere experiencia previa.

•Finaliza:15 hrs

• Incluye: Transporte, cabalgata 3 hrs, equipo para montar, guía, snack.

90.000
Historia y aventura

Medio día Kayak Bahía de Puerto Natales 3 a 4 hrs
•Dificultad: Baja

•Operación: Todo el año.

•Inicio:9 hrs

• No requiere experiencia previa.

•Finaliza:15 hrs

• Incluye: Transporte, Kayak 3 hrs, equipo para remar, guía, snack.

90.000
Historia y aventura

Medio día Kayak Fiordo Eberhard 3 a 4 hrs
•Dificultad: Baja

•Operación: Todo el año.

•Inicio:9 hrs

• No requiere experiencia previa.

•Finaliza:15 hrs

• Incluye: Transporte, Kayak 3 hrs, equipo para remar, guía, snack.

90.000

Actividades en Torres del Paine
Cabalgata Río Paine 7 hrs
•Dificultad: Baja

•Operación: Todo el año.

•Inicio:9 hr

• No requiere experiencia previa.

•Finaliza:17 hrs

• Incluye: Transporte, cabalgata 3 hrs, equipo para montar, guía, snack.

Tarifa x persona
CL$
Cuernos del Paine

190.000
Icebergs

Kayak Lago Grey 3 hrs
•Dificultad: Media

•Operación: Todo el año.

•Inicio:7 hr

• No requiere experiencia previa.

•Finaliza:17 hrs

• Incluye: Transporte, Kayak 3 hrs, equipo para remar, guía, box lunch.

180.000
Kayakistas

Kayak Lago y Río Grey 5 hrs
•Dificultad: Media

•Operación: Todo el año.

•Inicio:7 hr

• Requiere experiencia previa.

•Finaliza:19 hrs

• Incluye: Transporte, Kayak 4 hrs, equipo para remar, guía, box lunch.

230.000
Las 3 Torres

Cabalgata Laguna Azul 6 hrs
•Dificultad: Baja

•Operación: Todo el año.

•Inicio:9 hr

• No requiere experiencia previa.

•Finaliza:19 hrs

• Incluye: Transporte, cabalgata 5 hrs, equipo para montar, guía, box lunch.

190.000
Visita Glaciar

Navegación Glaciar Grey 3 hrs
•Dificultad: Baja

•Operación: Todo el año.

•Inicio:8 hr

• No requiere experiencia previa.

•Finaliza:17 hrs

• Incluye: Transporte, navegación Lago Grey 3 hrs.

170.000

Tour Torres del Paine + Actividad opcional

Tarifa x persona
CL$

Full Day Paine + Cabalgata Río Serrano 3 hrs
173.000

•Dificultad: Baja

•Operación: Octubre/Abril.

•Inicio:7 hr

• No requiere experiencia previa.

•Finaliza:19 hrs

• Incluye: Transporte, Tour clásico visita a miradores del Macizo Paine, cabalgata 3 hrs, equipo para montar, guía, snack.

Full Day Paine + Kayak Lago Grey 3 hrs
219.000

•Dificultad: Media

•Operación: Octubre/Abril.

•Inicio:7 hr

• No requiere experiencia previa.

•Finaliza:19 hrs

• Incluye: Transporte, Tour clásico visita a miradores del Macizo Paine, Kayak 3 hrs, equipo para remar, guía, box lunch.

Full Day Paine + Navegación Glaciar Grey 3 hrs
•Dificultad: Baja

Operación: Octubre/Abril.

•Inicio:7 hr

No requiere experiencia previa.

•Finaliza:19 hrs

Incluye: Transporte, Tour clásico visita a miradores del Macizo Paine, navegación Lago Grey 3 hrs.

Reservas: info@bagualesgroup.com

217.000

Contacto: +56 9 51688447
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2 días/1 noche FD Paine + Actividad

Tarifa x persona
CL$

Full Day Paine + Refugio + Cabalgata Río Paine 7 hrs
270.000

•Dificultad: Baja

•Operación: Todo el año.

•Inicio:9 hrs

•No requiere experiencia previa.

•Finaliza:17 hrs

• Incluye: Tour clásico visita a miradores del Macizo Paine, alojamiento en Refugio Visita Paine, desayuno, cabalgata 3 hrs, equipo para montar, guía, snack,
transporte.

Full Day Paine + Refugio + Kayak Lago Grey 3 hrs
290.000

•Dificultad: Media

•Operación: Todo el año.

•Inicio:7 hrs

•No requiere experiencia previa.

•Finaliza:17 hrs

• Incluye: Tour clásico visita a miradores del Macizo Paine, alojamiento en Refugio Visita Paine, desayuno, Kayak 3 hrs, equipo para remar, guía,
box lunch, transporte.

Full Day Paine + Refugio + Kayak Lago y río Grey 5 hrs
334.000

•Dificultad: Media

•Operación: Todo el año.

•Inicio:7 hrs

• No requiere experiencia previa.

•Finaliza:19 hrs

• Incluye: Tour clásico visita a miradores del Macizo Paine, alojamiento en Refugio Visita Paine, desayuno, Kayak 4 a 5 hrs, equipo para remar, guía,
box lunch, transporte.

Full Day Paine + Refugio + Cabalgata Laguna Azul 5 hrs
290.000

•Dificultad: Baja

•Operación: Todo el año.

•Inicio:9 hr

• No requiere experiencia previa.

•Finaliza:17 hrs

• Incluye: Tour clásico visita a miradores del Macizo Paine, alojamiento en Refugio Visita Paine, desayuno, cabalgata 5 hrs, equipo para montar, guía,
box lunch, transporte.

Full Day Paine + Refugio + Navegación Glaciar Grey 3 hrs
266.000

•Dificultad: Baja

•Operación: Todo el año.

•Inicio:8 hr

• No requiere experiencia previa.

•Finaliza:17 hrs

• Incluye: Tour clásico visita a miradores del Macizo Paine, alojamiento en Refugio Visita Paine, desayuno, transporte, navegación Lago Grey 3 hrs.

Kayak en Torres del Paine
Baguales Group es empresa autorizada por Conaf para realizar esta actividad dentro del parque.

Tarifa x persona
CL$

1 día - Kayak Lago Grey 3 hrs
•Dificultad: Media

•Operación: Todo el año.

•Inicio:7 hr

• No requiere experiencia previa.

•Finaliza:17 hrs

• Incluye: Transporte, Kayak 3 hrs, equipo para remar, guía, box lunch.

180.000

1 día - Kayak Lago y Río Grey 5 hrs
•Dificultad: Media+

• Operación: Todo el año.

•Inicio:7 hr

• No requiere experiencia previa.

•Finaliza:19 hrs

• Incluye: Transporte, Kayak 4 hrs, equipo para remar, guía, box lunch.

230.000

2 días - Kayak Río Serrano
560.000

•Dificultad: Media

•
Operación:
Todo el año.

•Inicio: 7 hrs

• No requiere experiencia previa.

•Finaliza:16 hrs

• Incluye: Transporte, Kayak dobles y singles, equipo para remar, guía, alimentación completa, equipo de camping completo, navegación Glaciares
Balmaceda y serrano, 1 noche en campamento.

3 días - Kayak Río Serrano
730.000

•Dificultad: Media

•
Operación:
Todo el año.

•Inicio:7 hrs

•No requiere experiencia previa.

•Finaliza:16 hrs

• Incluye: Transporte, Kayak dobles y singles, equipo para remar, guía, alimentación completa, equipo de camping completo, navegación Glaciares
Balmaceda y serrano, 2 noches en campamento.

3 días - Kayak Río Grey + Río Serrano
850.000

•Dificultad: Media + • Operación: Todo el año.
•Inicio:7 hrs

•No requiere experiencia previa.

•Finaliza:16 hrs

• Incluye: Transporte, Kayak dobles y singles, equipo para remar, guía, alimentación completa, equipo de camping completo, navegación Glaciares
Balmaceda y serrano, 1 noche en refugio y 1 noche en campamento.

4 días - Kayak Río Serrano + Lago Tyndall
1.070.000

•Dificultad: Media + • Operación: Todo el año.
•Inicio: 7 hr

• No requiere experiencia previa.

•Finaliza:16 hrs

• Incluye: Transporte, Kayak dobles y singles, equipo para remar, guía, alimentación completa, equipo de camping completo, navegación Glaciares
Balmaceda y serrano, 3 noches en campamento.

5 días - Kayak Río Grey + Río Serrano + Lago Tyndall
1.276.000

•Dificultad: Media+

•Operación: Todo el año.

•Inicio:7 hr

• No requiere experiencia previa.

•Finaliza:16 hrs

• Incluye: Transporte, Kayak dobles y singles, equipo para remar, guía, alimentación completa, equipo de camping completo, navegación Glaciares
Balmaceda y serrano, 1 noche en refugio y 3 noche en campamento.

Reservas: info@bagualesgroup.com

Contacto: +56 9 51688447
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Cabalgatas con alojamiento en Torres del Paine
Las rutas están diseñadas para avistar el Macizo Paine desde sis diferentes vistas.

Tarifa x persona
CL$

2 días – Cabalgatas Lago Grey / Laguna Azul

630.000

•Dificultad: Baja

•Operación: Todo el año.

•Inicio:8 hr

• No requiere experiencia previa.

•Finaliza:20 hrs

• Incluye: Transporte, cabalgatas 4 a 6 hrs, equipo para montar, alojamiento en Refugio Visita Paine, desayuno, guía, box lunch.

2 días – Cabalgatas Lago Grey / Mirador Cuernos del Paine

640.000

•Dificultad: Baja

•Operación: Todo el año.

•Inicio:8 hr

• No requiere experiencia previa.

•Finaliza:20 hrs

• Incluye: Transporte, cabalgatas 4 a 7 hrs, equipo para montar, alojamiento en Refugio Visita Paine, desayuno, guía, box lunch.

2 días – Ruta: Glaciar Serrano / Lago Brush / Río Serrano

750.000

•Dificultad: Media

•Operación: Todo el año.

•Inicio:7 hr

• Requiere experiencia previa.

•Finaliza:20 hrs

• Incluye: Transporte, navegación glaciares Balmaceda y Serrano, cabalgata 5 a 7 hrs, equipo para montar, alojamiento en Refugio Visita Paine, desayuno,
guía, box lunch.

3 días – Ruta: Glaciar Serrano/Lago Brush/Río Serrano/Lago Grey

930.000

•Dificultad: Media

•Operación: Todo el año.

•Inicio:7 hr

• Requiere experiencia previa.

•Finaliza:20 hrs

• Incluye: Transporte, navegación glaciares Balmaceda y Serrano, cabalgatas 5 a 7 hrs, equipo para montar, alojamiento en Refugio Visita Paine, desayuno,
guía, box lunch.

3 días – Ruta: Río Serrano/Lago Grey/Cuernos del Paine/Laguna Azul

1.050.000

•Dificultad: Baja

•Operación: Todo el año.

•Inicio:8 hr

• Requiere experiencia previa.

•Finaliza:20 hrs

• Incluye: Transporte, cabalgatas 5 a 7 hrs, equipo para montar, alojamiento en Refugio Visita Paine, desayuno, guía, box lunch.

4 días – Ruta: Glaciar Serrano/Lago Brush/Río Serrano/Lago Grey/Laguna Azul

1.230.000

•Dificultad: Media

•Operación: Todo el año.

•Inicio:7 hr

• Requiere experiencia previa.

•Finaliza:20 hrs

• Incluye: Transporte, navegación glaciares Balmaceda y Serrano, cabalgatas 5 a 7 hrs, equipo para montar, alojamiento en Refugio Visita Paine, desayuno,
guía, box lunch.

5 días – Ruta: Glaciar Serrano/Lago Brush/Río Serrano/Lago Grey/Cuernos del
Paine/Ea. 3ºBarranca/Laguna Azul

1.370.000

•Dificultad: Media
Baja

•Operación: Todo el año.

•Inicio:9 hr
•Inicio:7

• Requiere
No requiere
experiencia
experiencia
previa.
previa.

•Finaliza:17 hrs
•Finaliza:20

• Incluye: Transporte, navegación
cabalgata 5 glaciares
hrs, equipo
Balmaceda
para montar,
y Serrano,
guía, cabalgatas
box lunch, 5
seguro
a 7 hrs,
médico.
equipo para montar, alojamiento en Refugio Visita Paine, desayuno,
guía, box lunch.

6 días – Ruta Glaciar Serrano/Lago Brush/Río Serrano/Lago Gueikie/Lago Grey/
Cuernos del Paine/Ea. 3ºBarranca/Laguna Azul

1.960.000

•Dificultad: Media

•Operación: Todo el año.

•Inicio:7 hr

• Requiere experiencia previa.

•Finaliza:20 hrs

• Incluye: Transporte, navegación glaciares Balmaceda y Serrano, navegación Río serrano, cabalgatas 5 a 7 hrs, equipo para montar, alojamiento en Refugio
Visita Paine, desayuno,

Reservas: info@bagualesgroup.com

Contacto: +56 9 51688447
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Transfer privado

Vehículos 4x4 equipados con radio VHF, botiquín, Choferes
con experiencia en condiciones climáticas adversas.
Vehículos seguros para transitar en invierno y verano.

Ida

Ida y vuelta

Puerto Natales - Punta Arenas

190.000

290.000

Puerto Natales - T.P. Laguna Amarga

130.000

230.000

Puerto Natales - T.P. Lago Grey

130.000

230.000

Puerto Natales - T.P. Lago Pehoe (Puedeto)

130.000

230.000

90.000

140.000

Transfer desde Puerto Natales hasta 4 pasajeros

Puerto Natales - Cerro Castillo

Transfer en Torres del Paine hasta 4 pasajeros

Ida

Ida y vuelta

Río Serrano - Hostería Grey

40.000

70.000

Río Serrano - Pudeto

40.000

70.000

Río Serrano - Hostería Torres

120.000

Río Serrano - Administración Conaf

10.000

20.000

Río Serrano - Puerto Natales

90.000

140.000

280.000

390.000

Río Serrano - Punta Arenas

Solicitar una cotización para traslados especiales o no detallados en esta lista.

Reservas: info@bagualesgroup.com

Contacto: +56 9 51688447

150.000
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Condiciones Kayak:
-No se requiere experiencia previa, el guía instruirá a cada pasajero en la técnica de remado y seguridad
-Se proporciona transporte privado ida y regreso desde Puerto Natales.
-Almuerzo y Snacks incluidos.
Equipo de kayak incluido: Neopreno, chaqueta para agua, botines de neopreno, faldón, guantes, chaleco salvavidas, bolsas
secas.
-Es responsabilidad de cada cliente leer la lista de equipos recomendados y traer este equipo al viaje. Si no tienes cualquiera
de los artículos, por favor contáctenos.
-Cada participante es completamente responsable del equipo prestado por la empresa. La pérdida, daño o mal uso de
cualquier equipo debe ser pagado por el cliente.
-El viento es un factor muy normal en la Patagonia.
-Es posible que no se encuentren icebergs en el sector a navegar en kayak en el lago Grey.
-Tenga en cuenta que nuestras actividades no se cancelan en caso de lluvia.
-La edad mínima para participar en nuestro viaje es de 14 años, y la máxima es de 65 años.
- Para hacer una reserva, los miembros son responsables de comprender las condiciones implícitas en el Itinerario del viaje y
de seleccionar un viaje que sea adecuados a sus intereses y capacidad física y de salud.
-Cada participante de las actividades debe contar con un seguro personal, acorde a las actividades, teniendo en cuenta áreas
remotas y evacuación en caso de accidentes.
Cancelaciones:
Baguales Group se reserva el derecho de cancelar el viaje de manera justificada en las siguientes circunstancias:
Ejemplo: Vientos muy fuertes u otras razones de seguridad consideradas por el guía.
-Si el viento es demasiado fuerte, no será posible ingresar a la Zona Iceberg. Si este es el caso, se evaluará la posibilidad de
remar río Grey, que está más protegido del viento, en caso de cancelar ambas opciones se brindará un servicio de cabalgata
guiada por 3 hrs en sector Río Serrano.
No hay devolución de dinero en caso de no poder remar.
Condiciones Cabalgatas:
-No se requiere experiencia previa, el guía instruirá a cada pasajero en la técnica para montar correctamente y de seguridad.
-Se proporciona transporte privado ida y regreso desde Puerto Natales.
-Almuerzo o Snacks incluidos según programa.
-Equipo de montar, Casco Polainas, montura chilena, maleta.
-Es responsabilidad de cada cliente leer la lista de equipos recomendados y traer este equipo al viaje. Si no tienes cualquiera
de los artículos, por favor contáctenos.
-Cada participante es completamente responsable del equipo prestado por la empresa. La pérdida, daño o mal uso de
cualquier equipo debe ser pagado por el cliente.
-La edad mínima para participar en nuestro viaje es de 8 años, y la máxima es de 65 años.
-Para hacer una reserva, los miembros son responsables de comprender las condiciones implícitas en el Itinerario del viaje y
de seleccionar un viaje que sea adecuados a sus intereses y capacidad física y de salud.
-Cada participante de las actividades debe contar con un seguro personal, acorde a las actividades, teniendo en cuenta áreas
remotas y evacuación en caso de accidentes.
Cancelaciones:
-No es normal que se cancele un servicio de cabalgata.
Información general:
-El alojamiento Refugio Vista Paine, incluye habitaciones dobles con baño privado, desayuno, y camas armadas.
-Los huéspedes puedo cocinar su propia comida en el refugio, o bien puede cenar en los restaurantes del sector río Serrano.
-Los pagos de garantía de reservas son mediante transferencia bancaría del %50 del monto de servicios reservados. El %50
restante debe ser cancelado en efectivo en Puerto Natales.
-Todas las tarifas son netas + mas iva
-Base mínimo dos personas. Tarifas base 1 persona deben ser re-cotizadas, disponibilidad
Ninguna de las excursiones incluye:
-Entradas a los parques torres del Paine y Cueva del Milodon.
-Alimentación: Cenas

Reservas: info@bagualesgroup.com

Contacto: +56 9 51688447

