Group .Com

Kayak

TORRES DEL PAINE
Cabalgata

Group .Com

Temporada 2019

Contacto: +56 9 5168 8447
Reservas: info@bagualesgroup.com

Tarifas netas para agencias por persona
Mínimo 2 personas

Kayak Lago Grey

CL$ 180.000.-

Cabalgata Laguna Azul

CL$ 180.000.-

Kayak Bahia Puerto Natales

CL$ 80.000.-

Cabalgata Cerro Dorotea

CL$ 80.000.-

•Transfer privado
•Navegación 3 hrs
•Equipo de kayak
•Guía
•Box lunch
Hora: 8 am

•Transfer privado
•Cabalgata 6 hrs
•Casco y polainas
•Guía
•Box lunch
Hora: 8:30 am

•Transfer privado
•Navegación 3 hrs
•Equipo de kayak
•Guía
•Snack
Hora: 9:30 am

•Transfer privado
•Cabalgata 3 hrs
•Casco y polainas
•Guía
•Snack
•Once de campo
Hora: 10 am

Group .Com
Todas las tarifas son netas e incluyen impuestos.
(Servicio privado)
Full day Kayak en Lago Grey CL$ 180.000.- por persona, min 2.
http://bagualesgroup.com/Kayak_Lago_Grey_Torres_del_Paine_Patagonia.htm
Incluye: Traslado privado Puerto Natales Hotel - Torres del Paine - Hotel , Guía Bilingüe WFR habilitado por conaf, Almuerzo
tipo box lunch, Equipo completo de kayak, Permiso de navegación, Certificado de desinfección de equipos.
No incluye: Entrada P.N. Torres del Paine.
Nota: Este servicio navega en kayak 3 hrs aprox. en el sector de témpanos del Lago Grey (sector Hostería Grey). En caso de
cancelación por malas condiciones climáticas, el guía organizará una cabalgata de 3 hrs aprox, en el sector de Río Serrano,
esta cabalgata incluye la instrucción del guía para desarrollar la actividad correctamente y de manera segura.
Temporada: Todo el año.
No hay reintegro de dinero en caso de cancelación por malas condiciones climáticas o de seguridad

(Servicio privado)
Full day Cabalgata Laguna Azul CL$ 180.000.- por persona, min 2.
http://bagualesgroup.com/1dia_Cabalgata_Laguna_Amarga_Laguna_Azul.html
Incluye: Traslado privado Hotel - Torres del Paine - Hotel , Guía Bilingüe (WFR) de Cabalgata, Almuerzo tipo box lunch.
Nota: La importancia de esta ruta, es poder visualizar una vista completa de las Torres del Paine. Este servicio tiene la ventaja
que el guía especializado enseña la manera correcta de montar, por lo que no se requiere de experiencia previa, así mismo
ayuda al perfeccionamiento de aquellas personas con más experiencia. La cabalgata tiene un duración entre 4 a 6 hrs aprox,
según la experiencia y condiciones climáticas.
Comienza a las 8 am y finaliza a 7 pm aprox.
Temporada: Todo el año.
No incluye: Entrada P.N. Torres del Paine. Esta es requerida por los guarda parques en Portería Laguna Azul. Por lo general
todos los pasajeros ya ingresaron previamente al parque y poseen su tkt de entrada.
(Servicio privado)
Full day Kayak Bahía de Puerto Natales CL$ 80.000.- por persona, min 2.
http://bagualesgroup.com/Medio_dia_Sea_Kayaking_en_Puerto_Natales.html
Incluye: Traslado privado Hotel - Bahía Natales - Hotel , Guía Bilingüe WFR, sanck y bebida caliente, Equipo completo de
kayak.
Nota: Esa navegación tiene como objetivo, lograr visitar la costanera de Puerto Natales, desde una perspectiva diferente, la
cual brinda una comprensión general del entorno a Puerto Natales. EN caso de malas condiciones climáticas se intentará
realizar la navegación en Fiordo Eberhard.
Temporada: Todo el año.
Este servicio navega en kayak 3 hrs aprox. En caso de cancelación por malas condiciones climáticas, el guía organizará una
cabalgata de 3 hrs aprox, en el de Cerro Dorotea, esta cabalgata incluye la instrucción del guía para desarrollar la actividad
correctamente y de manera segura.
No hay reintegro de dinero en caso de cancelación por malas condiciones climáticas o de seguridad
(Servicio privado)
Medio Día Cabalgata Cerro Dorotea 2 a 3 hrs CL$ 80.000.http://www.bagualesgroup.com/Medio_dia_Cabalgata_Cerro_Dorotea.html
Incluye: Traslado terrestre, Guía baqueano en Español, Casco y polainas, merienda.
Nota: Esta cabalgata visita el mejor mirador de Puerto Natales y sus alrededores, sin duda un lugar ideal para tomar
fotografías y comprender mejor la geografía de esta región.
Horarios: 9:30 am y 2:30 pm

