TOUR OPERADOR

www.turismoonixpatagonia.com

CATALOGO DE SERVICIOS TURISTICOS

PROVINCIA DE LOS GLACIARES REGION DE AYSEN PATAGONIA CHILE
CIUDAD DE COCHRANE
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ANTECEDENTES GENERALES

PRESENTACIÓN

Tour Operador Turismo Onix Somos Patagonia, realiza actividades de montaña en el destino
Patagonia Aysén, el cual se localiza en el extremo sur de Chile. En este lugar es posible experimentar
vivencias únicas en majestuosos entornos naturales, así como conocer el legado histórico y cultural
del pueblo Aisenino.
Tour Operador Turismo Onix Somos Patagonia, complementa su oferta turística en provincia de los
Glaciares basándose en el aprovechamiento sustentable de los atractivos y fortaleciendo la
conservación de los ecosistemas de la Patagonia. De igual forma, promueve el acercamiento de la
montaña a la familia y aventureros. Nuestros destinos son: Senderismo en Parque Patagonia,
Progresión en Glaciar Andino Calluqueo y Glaciar de Campos de Hielo Sur, Progresión en Esquí de
Montaña. Las cuales se detallan posteriormente en este documento.
Este catálogo de servicios turísticos representa el esfuerzo del Tour Operador Turismo Onix Somos
Patagonia por incrementar su competitividad y ver el turismo de montaña como un eje de desarrollo
a la economía de la comuna de Cochrane, en la cual somos pioneros en el desarrollo del turismo.
Las actividades y servicios que aquí se presentan son operados y comercializados por profesionales
y guías locales, los cuales cuentan toda la documentación vigente de acuerdo a la normativa de
calidad y seguridad.

Richard Almonacid Baeza,
Onix Somos Patagonia
Tour Operador
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SECCIÓN FOTOGRÁFICA

Progresión Campos de Hielo Sur
Circo de los Altares, 2018.
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MAPA REGIÓN DE AYSÉN
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ACTIVIDADES DE MONTAÑA
PROGRESIÓN EN GLACIAR CALLUQUEO
Esta excursión comienza desde la ciudad de Cochrane, posteriormente se viaja una hora vía terrestre
hasta el sector del monte San Lorenzo segunda cumbre más alta de los andes patagónicos con 3.706
m.s.n.m, en la ladera oeste se encuentra el glaciar andino Calluqueo.
Durante el viaje nos acompañara el amanecer recorriendo valles de orígenes glaciológicos
compuestos por diferentes ríos, bosques andinos, fauna y montañas. Una vez en el glaciar
caminaremos 15 minutos para llegar hasta la embarcación en la cual navegaremos el lago Calluqueo
por 20 minutos.
Del otro lado del lago nos internaremos en el glaciar para vivir una de las vivencias más bellas para
el ser humano. Interactuar con un glaciar a través de una caminata guiada.
La experiencia te emocionara con la belleza y energía que te brinda este coliseo natural de la
Patagonia Chilena.

FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD
Época: Primavera – verano-otoño
Dificultad: media – difícil / Mínimo: 3 personas - máximo 6 personas
Duración: 10 horas - km a caminar 8/5 horas – navegación 3 horas ida y vuelta - trasporte vía
carretera 2 horas ida y vuelta.
Salida: 6:00 a.m. - Regreso: 16:00 p.m.
Incluye: transporte desde Cochrane, navegación, equipo técnico de montaña, guía especializado
en progresión de glaciar, alimentación, seguro de vida opcional.
Requisitos: salud compatible con la actividad, seguir instrucciones del guía, Zapato de baja- media
o alta montaña.
Recomendaciones: llevar gafas de sol, gorro de abrigo y sol, guantes, vestimenta polera primera
capa, segunda capa de abrigo y tercera capa para agua si el día lo amerita, bloqueador solar.
Actividad sujeta a condiciones climáticas, el plan B caminata por parque Patagonia y
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confluencias del río Baker – Chacabuco atractivos visitados por turistas de todo el mundo.

APROXIMACIÓN DE GLACIAR CALLUQUEO
Esta excursión comienza desde la ciudad de Cochrane, posteriormente se viaja una hora vía terrestre
hasta el sector del monte San Lorenzo segunda cumbre más alta de los andes patagónicos con 3.706
m.s.n.m, en la ladera oeste se encuentra el glaciar andino Calluqueo.
Durante el viaje nos acompañaran valles de orígenes glaciológicos compuestos por diferentes ríos,
bosques andinos, fauna y montañas. Una vez en el glaciar caminaremos 15 minutos para llegar hasta
la embarcación en la cual navegaremos el lago Calluqueo por 20 minutos.
Del otro lado del lago caminaremos 20 minutos para llegar hasta zona central del glaciar. En este
lugar el turista podrá tocar el hielo milenario. La excursión está diseñada para familias y personas
con baja condición física.
La experiencia te emocionara con la belleza y energía que te brinda este coliseo natural de la
Patagonia Chilena.

FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD
Época: Todo el año
Dificultad: Fácil / Mínimo: 4 personas - máximo 8 personas
Duración: 5 horas - km a caminar 1 km – navegación 3 horas ida y vuelta - trasporte vía carretera 2 horas ida y
vuelta.
Salida: de 6:00 a 15:00 horas desde Cochrane
Incluye: transporte desde Cochrane, navegación, equipo técnico de montaña, guía especializado en progresión
de glaciar, alimentación, seguro de vida opcional.
Requisitos: salud compatible con la actividad, seguir instrucciones del guía, Zapato de baja- media o alta
montaña, zapatilla.
Recomendaciones: llevar gafas de sol, gorro de abrigo y sol, guantes, vestimenta, polera de primera capa,
segunda capa de abrigo y tercera capa para agua si el día lo amerita, bloqueador solar.
*Actividad sujeta a condiciones climáticas, el plan B visita al parque Patagonia.
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SENDERISMO PARQUE PATAGONIA
Patagonia, una tierra legendaria de espíritu agreste, de feroces vientos y tenaces pioneros, cumple
fácilmente con las expectativas generadas por su icónico nombre, es en el sur de esta tierra en el
pueblo de Cochrane de 3.000 habitantes perteneciente a la provincia de los glaciares. A 27 km al
nor-este se encuentra el parque Patagonia un paraíso para los amantes del senderismo.
En este lugar el turista caminara por una diversidad de bosques andinos-patagones, rodeado de
glaciares en diferentes rutas de sendero de uno a varios días. Otras de las actividades, corresponden
a la observación de flora y fauna del parque, en un escenario de hermosas montañas de los andes
patagónicos. Tour Operador Turismo Ónix de la Patagonia los invita a vivir una experiencia
inolvidable en este prístino lugar de la Patagonia Sur de Chile los esperamos.

FICHA TECNICA DE LA ACTIVIDAD
Época: primavera- verano
Dificultad: fácil – media
Duración: 1 o varios días
Salida: desde Cochrane o aeropuerto de Balmaceda
Incluye: equipo de senderismo-trasporte – alimentación- guía de turismo aventura local certificado, Seguro
de vida opcional.
Requisitos: salud compatible con la actividad, seguir instrucciones del guía, Zapato de baja- media o alta
montaña, zapatilla.
Recomendaciones: ropa y calzado cómodo para caminar si el día amerita ropa de agua, gafas de sol,
bloqueador solar, repelente de mosquito.
*Actividad sujeta a condiciones climáticas.
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PROGRESION GLACIAR CAMPOS DE HIELO SUR
Esta actividad de montaña nos llevara a recorrer unos de los lugares más hermosos del mundo y la
tercera reserva mundial de agua dulce. En una progresión de montaña en la cual se realizan
diferentes disciplinas deportivas tales como: senderismo, progresión en glaciar y esquí de montaña
y/o ascenso en raquetas.

FICHA TECNICA DE LA ACTIVIDAD
Época: primavera- verano- otoño
Dificultad: difícil
Duración: 5 día a 15 días
Salida: desde Cochrane, Coyhaique y/o aeropuerto de Balmaceda
Incluye: transporte , alimentación equipo de montaña – alimentación- guía de turismo aventura autorizado
para guiar en campos de Hielo Sur, Seguro de vida opcional.
Recomendaciones: estado físico y mental acorde a la actividad ropa y calzado técnico de montaña, gafas de
sol, bloqueador solar, repelente de mosquito.
*Actividad sujeta a condiciones climáticas plan B glaciar Calluqueo
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PROGRESION EN ESQUI DE MONTAÑA
Excursión básica de progresión en esquí de montaña, la actividad está orientada a familiarizar al
turista a la práctica de esta disciplina o simplemente vivir una experiencia única de caminar en tablas
de esquí y fotografiar bosques andinos patagones en panorámicas en las cuales se observan lagos y
montañas prístinas del destino Aysén. El destino donde se realiza la actividad es Cordón Montañoso
Esmeralda ubicado a 10 km de la ciudad de Cochrane.

FICHA TECNICA DE LA ACTIVIDAD

Época: invierno
Dificultad: media - difícil
Duración: 1 o más días
Salida: desde Cochrane, Coyhaique y/o aeropuerto de Balmaceda
Incluye: transporte, alimentación equipo de montaña – alimentación- guía de turismo aventura
especializado, Seguro de vida opcional.
Recomendaciones: estado físico y mental acorde a la actividad ropa técnica de montaña, gafas de sol,
bloqueador solar.
*Actividad sujeta a condiciones climáticas plan B glaciar Calluqueo
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