TURISMO
TRAMAL
TOUR OPERADOR
CHILE CHICO AYSEN

TOUR A CAPILLA DE MARMOL
Santuario de la Naturaleza, Aysén Chile.
Turismo en Chile Chico

Manuel Rodríguez Nº 487, Chile Chico, Región Aysén,
Chile
contacto@turismotramal.cl
+56 9 75380178
+56 9 76697978

CAPILLA DE MARMOL

Tour a Capilla de Mármol
Disfrute la maravillosa ruta paso Las Llaves que rodea al imponente Lago General Carrera o Lago Chelenko (lago
de las tempestades o lago del arcoíris) según se cuenta nombrado así por los Tehuelches, domina y define el
paisaje, el clima y la vida en la Patagonia central y norte, es igaulmente importante para Argentina y Chile (Ref.
Libro Chelenko las mil y una caras de un lago patagonico), maravíllese de los hermosos paisajes patagónicos y
navegue explorando el Santuario de la Naturaleza Capilla, Catedral y Cuevas de Mármol con formaciones únicas
a nivel mundial.

Itinerario
09:00 hrs. Salida en minibus desde Chile Chico.
12:00 hrs. Arribo a Puerto Rio Tranquilo.
12:30 hrs. Inicio excursión en lancha.
14:00 hrs. Arribo excursión en lancha. Tiempo destinado a almuerzo.
15:30 hrs. Retorno a Chile Chico.

19:00 hrs. Arribo a Chile Chico.

Servicios incluidos
•

Traslado en minibus.

•

Chofer licencia profesional.

•

Detenciones en la ruta para contemplar paisajes.

•

Snack, jugo y fruta.

•

Navegación en lancha, incluye guía.

•

Seguridad.

Tarifas
Valor por persona: $45.000 pesos chilenos (US $ 70 dolares americanos)
• (US $ 70 al valor del dolar $655).
•

Valor válido hasta abril de 2019.

•

Niños entre 4 y 8 años pagan el 75 % del valor total.

•

Medios de pagos web pay, redcompra, efectivo, transferencia.

Qué necesita!
•

Documento de identificación (Rut, DNI, Pasaporte).

•

Ropa de recambio.

•

Ropa de abrigo.

•

Bloqueador solar.

Importante!
La navegación a Capilla de Mármol está sujeta a las condiciones climáticas imperantes en Puerto Río
Tranquilo. La autorización de zarpe es autorizada por Armada de Chile dependiendo las condiciones de viento,
por tanto si el puerto se encontrara cerrado al momento de realizar la navegación, nuestra empresa reintegrará,
del valor total del tour, el monto correspondiente a la navegación.
Considerar que la navegación puede ser perjudicial para niños, bebes, mujeres embarazadas y personas con
osteoporosis, problemas de columna, cervicales o similares.

NUESTRA CIUDAD ... CHILE CHICO, LA CIUDAD
DEL SOL

Chile Chico
La ciudad de Chile Chico se encuentra ubicada en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo,
Chile. La comuna se originó a principios del siglo XX, cuando arribaron varias familias de colonos desde Argentina.
En 1931 el pueblo de Chile Chico fue reconocido oficialmente, catorce años después de haber iniciado la “Guerra
de Chile Chico” contra los empresarios ganaderos que exigían la propiedad de los terrenos porque habían sido
entregados en concesión a Santiago. La muerte de tres colonos a manos de carabineros causó un fuerte impacto
en la sociedad chilena y el Gobierno se vio obligado a dar por terminado el contrato de arrendamiento y a
consolidar la presencia de los colonos en la región. Chile Chico se ubica a orillas del lago General Carrera y se
caracteriza por su clima agradable y la agricultura es una de sus principales características. Existe un microclima
muy soleado, altamente apto para cultivar gran cantidad de especies.

Nuestras Oficinas
Ubicada en calle Manuel Rodriguez Nº 487, a una cuadra de la avenida prinicipal de la ciudad del Sol, Chile Chico.
Atendemos en temporada alta desde las 09:00 a las 20:00 hrs. en horario continuado. El resto del año puede
contactarnos

al

e-mail:

contacto@turismotramal.cl

a

nuestros

números

telefónicos

+56975380178/

+56976697978 o directamente desde el formulario de contacto web. Pamela, Guillermo o nuestros colaboradores
están atentos a recibir sus consultas.

