KAYAK ENTRE PARQUES NACIONALES (2D/1N)
1N Camping
Comienzo/Termino Puerto Natales

Te invitamos a remar desde el Parque Nacional Torres del Paine hasta el
Parque Nacional Bernardo O’Higgins siguiendo el curso del río Serrano
hasta el Seno de Última Esperanza, con impresionantes vistas de bosques,
cascadas y fauna local. Acamparemos en naturaleza salvaje y
disfrutaremos de un autentico asado de cordero patagónico en una
estancia de la zona.
Día 1: PUERTO NATALES - FIORDO ULTIMA ESPERANZA
Pasaremos por ustedes a sus hoteles por la mañana para
emprender el viaje hasta las orillas del Río Serrano que
se localiza a 90 km de Puerto Natales. Junto al río
trabajaremos en la preparación y carga de los Kayaks,
nuestro Guía realizará una breve instrucción de
seguridad y manejo del kayak.
Comenzaremos el descenso del río con imponentes
vistas de la Cordillera Paine. Remaremos con ayuda de
la corriente hasta la Cascada Serrano (1.5 Horas) Aquí haremos un Porteo de los kayak de
50M para evadir la Cascada y seguir con nuestra travesía. La navegación sigue por el
caudaloso Rio Serrano, en nuestro trayecto al Glaciar Serrano. Los miradores del Glaciar
Tyndall y Cordillera Geike nos dan la señal que navegamos muy cerca del Campo de
Hielo Sur Continental.
Nos acercaremos lentamente al Monte Balmaceda hasta unirnos a las aguas del Fiordo
Ultima Esperanza, en estas mismas aguas Juan Ladrilleros buscaba intensamente una
salida hacia el Atlántico (Año 1558), desde este punto tendremos una vista privilegiada
del Glaciar Serrano.
Distancia: 42Km / 26Mi Tiempo de remado: 6 - 7 Horas
(2 horas transfer desde Puerto Natales) (BL-D) (Noche en campamento)

Día 2: LAGUNA SERRANO - PUERTO NATALES
Después del desayuno, haremos un porteo de 30M a la
Laguna Serrano (dónde el Glaciar Serrano termina) En
este lugar, remaremos entre los icebergs azulados que
se desprenden del frente del enorme glaciar.* Al medio
día tomaremos la navegación a través del Fiordo
Ultima Esperanza que a su regreso visita el Glaciar
Balmaceda (3 Horas). Haremos una parada en la
Estancia Perales para disfrutar de un rico y tradicional asado de cordero.

El arribo a Puerto Natales es a las 18:00 hrs.
Distancia: 3Km / 2Mi Tiempo de remado: 1 - 2 Horas
(3 horas en barco) (D-BBQ)
* Algunas veces, la laguna se encuentra bloqueada debido a una gran acumulación
de hielo, En estos casos, remar dentro de la laguna es imposible.

NOTA SOBRE EL ITINERARIO:
Aunque haremos lo posible por seguir el itinerario explicado anteriormente, éste
está sujeto a cambios, debido al clima o a otros eventos inesperados fuera de
nuestro control.
PRECIO
Por persona

2 – 8 pasajeros
USD $ 865

INCLUYE:
-Transporte privado ida y regreso desde Puerto Natales
-Seguro de accidentes para cada participante por www.taker.cl
-Guías Locales Certificados:
Nivel II por www.skgabc.com
Nivel III por www.americancanoe.org
-Primeros Auxilios en Áreas Remotas por www.easpa.com.ar
-Kayak de Mar Dobles (HTP, PriLite, Laminated Kayaks)
www.prijon.de
-Equipo de Kayak: Traje de Neopreno (3 mm), Chaqueta de remado con
gorro, Chaleco Salvavidas, Guantes o Pogies para remado, Botines de
Neopreno 4mm. Calcetines de Neopreno 2mm. Faldón de Neopreno
4mm, Bolsas secas, Bolsa seca compacta para cámara fotográfica.
-Equipos de Seguridad:
Bombas de Achique – Líneas de Vida y Remolque – Radio VHF –
Comunicación Satelital - Kit Primeros Auxilios – Kit de Hipotermia.
-Alimentación (Desayunos – Almuerzos – Cenas)
-Equipos de Camping ( Sacos de Dormir sintéticos de
www.vango.uk.com, Aislantes inflables de www.thermarest.com
Tienda Trango 2 de www.mountainhardwear.com)
-Equipos de Cocina (Cocinilla a Gas – Kit de Ollas) por MSR
-Derecho a sitios de camping
-Entrada al Parque Nacional Bernardo O’Higgins
-Navegación desde Glaciar Serrano a Puerto Bories (Asado de
Cordero incluido)

NO INCLUYE:
-Cualquier noche adicional
-Costos médicos
-Ítems de naturaleza personal
-Entrada al Parque Torres del Paine
-Bebidas
alcohólicas
y
no
alcohólicas en Estancia Perales
-Propinas para guía

