ECO GIRA DE ESTUDIO
MTB CARRETERAAUSTRAL– CALETA TORTEL PATAGONIA
Mt.bike Carretera Austral – Puerto Bertrand – Confluencia Río Baker y Neff – Cochrane – Los Ñadis – Caleta
Tortel – Gastronomía Outdoor – Campamento – Comunidad Local – Talleres de Mecánica Básica de Bicicleta.

La Carretera Austral es reconocida como uno de los proyectos de ingeniería más importantes
de Chile, que en la historia reciente de nuestro país permitió unir por tierra la zona sur de la
Región de los Lagos y la totalidad de la Región de Aysén con el resto del territorio nacional. Es
así como recorre unos 1.240 Km desde Puerto Montt hasta la localidad de Villa O´Higgins,
encontrando en su extremo sur una huella alternativa que bordea el magnífico Río Baker y
que nos lleva a la pequeña localidad de Caleta Tortel.
También, la Carretera Austral ha sido reconocida como uno de los caminos más bellos del
planeta, esto pues en su recorrido podemos la belleza de los más puros paisajes de nuestro
país, adornado por inmensos bosques nativos, ríos, lagos, valles, y enormes montañas
coronadas por hielos eternos. Es así, como cada año miles de viajeros de todos los rincones
del mundo vienen a recorrer estos magníficos paisajes, muchos de ellos en vehículo, casas
rodantes, en moto, como mochileros, y los más aventureros, en bicicleta.
Pared Sur Camp te invita a ser parte de esta aventura, para que juntos recorramos en bicicleta
el tramo sur de la Carretera Austral, que nos permitirá conocer hermosos rincones de la
Patagonia Chilena, bordeando gran parte del Río Baker, disfrutando de entretenidos
campamentos, maravillándonos con la inmensidad de los paisajes y conociendo nuestro bello
sur hasta llegar a la localidad de Caleta Tortel, una emblemática aldea costera ubicada a un
costado del delta del Baker, famosa por no tener calles, sino que hermosas pasarelas de
madera.

PROGRAMAECOGIRADEESTUDIO/7DIAS/6NOCHES
DIA 1: VIAJE ESCENICO POR LA CARRETERA AUSTRAL –ALMUERZO EN PARED SUR CAMP –
ENTREGA DE LAS BICICLETAS – PEDALEO AL PUENTE DEL DESAGÜE – CAMPING CERRO COLOR – CENA
CON COLONOS - CAMPAMENTO.
Domingo 3 a las 04:30 COMPONENTE EDUCACIONAL: los alumnos se familiarizarán con el uso de
la bicicleta, las normas de conducción y peligros asociados a la actividad. Además, los alumnos se
introducirán en el uso y manejo de los artículos de campamento que usaremos durante los días de
programa.
Vuelo con destino al aeropuerto de Balmaceda.
Recepción del curso y traslado por la Carretera Austral Sur en bus privado haciendo algunas
detenciones en la ruta para contemplar el Cerro Castillo y el Valle del Río Ibáñez, entre otros.
Traslado a Pared Sur Camp para almorzar y realizar un primer pedaleo de aprox. 18 km para
familiarizarnos con la actividad, manejo de la bicicleta y normas de seguridad. Visitaremos el
Puente Colgante del Desagüe del Lago General Carrera y el Mirador del Cordón Contreras.
Llegada a Camping Cerro Color para montar el primer campamento (taller de armado de
carpas) y disfrutar de una rica cena junto a un matrimonio de colonos. (17 km de MTB aprox.)
DIA 2: MTB POR CARRETERA AUSTRAL – PUERTO BERTRAND – RÍO BAKER – CONFLUENCIA BAKER Y

NEFF – CAMPAMENTO SECTOR EL MANZANO.
Lunes 4 a las 09:00 COMPONENTE EDUCACIONAL: los alumnos aprenderán a valorar distintos
aspectos de la conservación y cuidados de la naturaleza, identificarán aspectos geomorfológicos
de la región, aprenderán a reconocer la importancia de la difusión de conciencia ambiental,
aprenderán a desarrollar capacidades de liderazgo para trabajar en equipo y a desarrollar
habilidades sociales y de compañerismo en ambiente de comunión a través de la experiencia de
un campamento con tareas designadas en sentido democrático.
Por la mañana disfrutaremos de un rico y completo desayuno para iniciar el pedaleo hacia el sur pasando
por Puerto Bertrand y el nacimiento del gran río Baker, el más caudaloso y hermoso de Chile.
Realizaremos nuestra primera detención en Puerto Bertrand, un lindo villorio ubicado a orillas del Lago.
Posteriormente seguiremos pedaleando hasta el sector de la Confluencia de los Ríos Baker y Neff para
realizar un pequeño trekking donde nos encontraremos con una espectacular cascada y la confluencia
de 2 ríos de distinto color y disfrutar de un rico almuerzo. Por la tarde nos trasladaremos al museo de
los Pioneros del Baker y montaremos nuestro campamento, aprendiendo algunas normas de No Deje
Rastros. Entre todos prepararemos una rica cena y disfrutaremos de una entretenida fogata. (32 km de
MTB aprox.)
DÍA 3: MTB CARRETERA AUSTRAL – TREKKING CONFLUENCIA RÍO BAKER Y CHACABUCO – CAMPAMENTO

EN COCHRANE.
Martes 5 a las 09:30 COMPONENTE EDUCACIONAL: Los alumnos conocerán la importancia de
la Educación Ambiental al Aire Libre y de la creación de la conciencia ambiental para cuidar el
entorno. Podremos identificar las ventajas y desventajas de vivir en ciudades tan aisladas
como Cochrane, la más grande de la zona sur de Carretera Austral.

Luego de preparar y disfrutar de un rico desayuno y desmontar el campamento,
comenzaremos nuestro viaje en bicicleta hacia el sur. Realizaremos una detención en el

mirador de la Confluencia de los ríos Baker y Chacabuco y realizaremos un trekking para
descender hasta la playa ubicada justo frente al sector donde la empresa Endesa pretendía
instalar una represa sobre el Baker. Regresaremos caminando hasta nuestras bicicletas para
disfrutar de una rica merienda. Continuaremos nuestro viaje por la Carretera Austral
mientras disfrutamos de hermosas vistas del río hasta llegar al poblado de Cochrane,
recorreremos sus calles y conoceremos sus edificios y servicios. Finalmente nos
trasladaremos hasta el lugar donde montaremos nuestro campamento y prepararemos una
rica cena.
DIA 4: MTB CARRETERA AUSTRAL – LAGUNA ESMERALDA – QUEBRADA EL BARRANCOSO – RIO LOS ÑADIS
– CAMPAMENTO.
Miércoles 6 a las 09:30 COMPONENTE EDUCACIONAL: en el tramo más extenso de la expedición,
los alumnos reforzaran valores como la empatía, trabajo en equipo, solidaridad. Conoceremos la
importancia del Río Baker en la Colonización y auge ganadero de la región.
Luego del desayuno y posterior levantada de campamento, continuaremos hacia el sur por la Carretera
Austral. En el camino conoceremos la Laguna Esmeralda, ríos, hermosos paisajes y la Cuesta del
Barrancoso. Por la tarde llegaremos al campo de Lili Schindler donde montaremos un campamento y
después de cenar conoceremos importantes antecedentes históricos sobre el río Baker como eje del
desarrollo de la región.
DIA 5: MTB CARRETERA AUSTRAL – RIO LOS ÑADIS – RIO BAKER – SECTOR VAGABUNDO – CAMPING
RIO LOS ÑADIS
Jueves 7 a las 09:30 COMPONENTE EDUCACIONAL: los alumnos conocerán el último tramo del
Río Baker. Además, compartirán durante la tarde con un matrimonio de una alemana y un
gaucho, interactuando con ellos para entender lo diferente que es la vida de campo tan alejada
de la ciudad.
Luego de desayunar, dejaremos montado nuestro campamento para tomar nuestras bicicletas y
dirigirnos hacia el empalme de la Carretera Austral y pedalear hacia el sur hasta el sector de El
Vagabundo. En ese lugar dejaremos las bicicletas y retornaremos en vehículo al Campo de Lili
Schindler para disfrutar de una rica cena al estilo patagón y conocer la historia de vida de los
dueños de casa, su relación con el entorno y la forma de vida que les ofrece la Patagonia.
DIA 6: TRASLADO A SECTOR VAGABUNDO – MTB CARRETERA AUSTRAL – CALETA TORTEL – TRASLADO
A PARED SUR CAMP – CENA DE DESPEDIDA.
Viernes 8 a las 08:00 COMPONENTE EDUCACIONAL: en el día que cumpliremos el objetivo del
viaje, los alumnos conocerán la forma de vida de la singular Caleta Tortel, uno de los poblados
más aislados de Carretera Austral.
Desayunaremos temprano por la mañana y desmontaremos el campamento, cargaremos la camioneta
y dejaremos el Campo de Lili para trasladarnos hasta El Vagabundo. Tomaremos nuestras bicicletas y
nos prepararemos para realizar el último pedaleo de la expedición, llegando pasado el medio día a
Caleta Tortel. Visitaremos sus pasarelas, conoceremos la costanera, plaza de armas, edificios
emblemáticos (bomberos, escuela, municipalidad, etc). Almorzaremos en Tortel y por la tarde
tomaremos el vehículo que nos llevará de regreso a Pared Sur Camp, donde disfrutaremos de una rica
cena y un reponedor descanso.

DIA 7: PARED SUR CAMP – CERRO CASTILLO – PINTURAS RUPESTRES ALERODE LAS MANOS - TRASLADO
AEROPUERTO.
Sábado 9 a las 07:30 COMPONENTE EDUCACIONAL: los alumnos aprenderán a reconocer
aspectos históricos y arqueológicos del patrimonio local.
Salida temprano desde Pared Sur vía Carretera Austral rumbo a Villa Cerro Castillo donde
visitaremos las pinturas rupestres del “Alero de las Manos” y la antigua escuela declarada
monumento nacional. Almuerzo y traslado al Aeropuerto de Balmaceda para abordar el vuelo que
nos llevará de regreso a Santiago. (Incluye desayuno en Pared Sur Camp, almuerzo tipo picnic en
Cerro Castillo, snacks y frutas durante el traslado).

Valor del programa $895.000.NOTA: Este programa está sujeto a cambios o ajustes dependiendo de las condiciones climáticas u otras causas de fuerza mayor.

NOTA: este programa será desarrollado en formato EXPEDICIÓN, donde necesitamos que los
alumnos comprendan que son parte de un EQUIPO para llevar adelante el viaje, cooperando de
manera activa en tareas como instalación y desarme de campamentos, preparación de comidas,
limpieza y mantención de bicicletas, etc. El viaje se desarrolla con bicicletas libres de peso, la carga
la lleva un camión de expediciones de apoyo.
SERVICIOS INCLUIDOS:

• Creación y producción integral. Programa exclusivo de Pared Sur Camp.
• 7 días conforme al plan de actividades descrito
• 5 noches de alojamiento en Campamento Rústico, montado y desmontado entre todos
los participantes, en carpas para 3 o 4 personas equipadas de colchonetas y almohadas.

• 1 noche de alojamiento (última noche) en Domos Panorámicos en Pared Sur Camp.
• Todas las comidas al estilo Pared Sur Camp en base a desayunos buffet, almuerzos o ricos

•
•
•
•
•
•
•
•

picnic lunch, cenas acompañadas con bebidas y jugos. Las comidas serán preparadas
por todos los integrantes del programa, organizando las labores de manera
democrática en terreno.
Traslado en bus privado desde el colegio hasta el aeropuerto al inicio de cada programa.
Traslado aéreo para el tramo Santiago – Balmaceda - Santiago vía Lan o Sky.
Todos los traslados conforme al itinerario en bus privado.
Vehículos de apoyo durante todo el trayecto; camión de expediciones para llevar
equipajes y elementos de campamento, minibuses y camioneta 4x4 para apoyo logístico,
mecánico de las bicicletas y apoyo a los participantes.
Radio comunicación, botiquín y diseño de un plan de seguridad integral.
Serviciosdeguías y asistentes de campamento.
Seguros de viaje.
Alojamiento en carpa single para profesores.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:

•
•
•
•
•
•
•

Servicios no estipulados claramente en el programa de viaje.
Traslados que no se ajusten al itinerario de viaje.
Extras de cualquiertipo.
Traslados desde el Aeropuerto al Colegio al regreso en Santiago
Gastos por deterioro de instalaciones o pérdida de equipos asignados.
Costos asociados a evacuaciones producto de enfermedades, lesiones u otros.
Gastosadicionales porreprogramación de vuelos encasos especiales o de fuerza mayor

LISTA DE VESTUARIO Y EQUIPO PERSONAL SUGERIDO
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

Tenida de ropa normal para el viaje en bus, ida y regreso.
Mochila mediana para llevar colaciones y ropa de abrigo a las excursiones.
Mochila o bolso grande para el viaje y poder llevar todas sus pertenencias.
Botella para el agua, ideal tipo caramagiola.
Zapatillas cómodas y zapatos de repuesto.
Sandalias para la ducha.
4 o 5 pares de calcetas para actividades más 2 pares de vestir.
Chaqueta cortaviento para frío y lluvia. Poncho plástico para la lluvia.
2 pantalones cómodo para caminar y pedalear, como pantalón de trekking, buzo o
similar.
Pantalón tipo cortaviento o similar.
4 o 5 camisetas o poleras de material sintético para actividades. Poleras de algodón
para viajes y estar en los campamentos.
1 o 2 calzas deportivas largas de material sintético (no algodón)
1-2 chaquetas de polar (o similar). Una más delgada y otra gruesa.
Gorro de abrigo o similar (de lana o tipo manga tubular multiuso que proteja cabeza,
orejas o cuello).
Guantes para bicicletas, casco y anteojos deportivos.
linterna (ideal chica del tipo frontal con pilas de repuesto).
Protector solar para la cara, cuerpo y labios.
Anteojos solares.
Cepillo y pasta dental, toallitas húmedas, artículos de aseo y otros personales.
Botiquín con medicamentos de y elementos de uso personal o de uso cotidiano.
Repelente de Insectos.
Toalla y traje de baño
Máquina fotográfica, memorias, batería de repuesto y cargador.
Saco de dormir.
Carnet de Identidad.

*NO ES NECESARIO LLEVAR UTENSILIOS PARA COMIDA (TAZA, PLATOS, CUBIERTOS, ETC), NI
CARPA O COLCHONETA; ESTO LO PROVEE PARED SUR CAMP.

