
 

PATAGONIA HELITOURS  
Descubra Aysen desde el  Aire 

 

 
 La región de Aysen esconde una belleza sin Igual que por muchos años fue desconocida a causa 

de las dificultades de acceso a sus remotos lugares. 
PATAGONIA HELITOURS es una nueva propuesta turistica que permite a todos los visitantes de la 

región cumplir cada uno de sus mas exigentes sueños. 
Podra conectar con su hotel desde el aeropuerto de Balmaceda o  visitar las maravillas de Aysen 

desde el aire y alcanzar en pocos minutos los lugares mas hermosos y remotos de esta region. 
Desde su base de operación en en Lodge TERRA LUNA en Pto Guadal a orilla del lago General 

Carrera (PATAGONIA HELITOURS ofrece distintos recorridos y traslados que deleitaran sus ojos y/o lo 
llevaran  en minutos donde siempre soño llegar. 

 
EL HELICOPTERO: 
 
Eurocopter B3 con capacidad para 5/6 pasajeros 
 
TRASLADOS DE/HACIA BALMACEDA: 
 

-Traslado de/hacia Balmaceda a Lago General carrera (Pto Tranquilo, Mallin Grande, Pto Guadal 
y alrededores) 50 minutos (+ 50mn dropoff)  

-Traslado de/hacia Balmaceda a Cochrane (o Estancia Chacabuco) 60 mn (+ 60mn dropoff)  
-Traslado de/hacia Balmaceda a otros puntos de la región (a pedido) Valor hora US$ 2400 

 
TOURS  AEREOS: 
 
1/  -Bautizo al CORDON DE LAS PARVAS 13 mn (+ 20mn en tierra)   
 Salida de Pto Guadal, sobrevolando lago Gl carrera, hasta la cumbre del Cordon de Las 

Parvas desde donde se podra apreciar todo el lago, Cordillera de Jeinimeni, Cordon Contreras, Cerro 
Meliquina, Cerro Sombrero,  Monte San Valentin, lago Leones, Valle Exploradores. Aterrisaje (20mn) en la 
Cumbre del Cordon de las Parvas para sacar fotografias (sujeto a condiciones climaticas). 
 

2/  -Bautizo al CIRCO DEL GLACIAR ESCONDIDO 16 mn (+ 20mn en tierra)   
 Salida de Pto Guadal, sobrevolando lago Gl carrera, lago Bertrand, faldeos Este del Cordon 

Contreras, donde se podra apreciar el lago escondido, Cordon Contreras, Cerro Meliquina, etc... Aterrisaje 
(20mn) en el Circo del Glaciar Escondido para sacar fotografias (sujeto a condiciones climaticas). 



 
 

3/  -Sobrevuelo 3 LAGOS / LINDERO MAGALLANES:20 mn (+ 20mn en tierra)   
 Salida de Pto Guadal, sobrevolando lago Gl carrera, desague, lago Bertrand, faldeos Este 

del Cordon Contreras, desembocadura lago Plomo, Nacimiento del Rio Baker.  Aterrisaje (20mn) en la 
Cumbre del Lindero Magallanes para sacar fotografias (sujeto a condiciones climaticas). 

 
4/ - Sobrevuelo GLACIARES DEL CORDON CONTRERAS : 30mn  (+ 20mn en tierra) 
Salida de Pto Guadal, sobrevolando lago Negro, lago Bertrand, laguna Contreras.  y glaciar 

Contreras. Aterrisaje (20mn) en el glaciar o en la cumbre del cerro Contreras. Vuelo sigue  hacia glaciar 
Meliquina y  la cumbre del Cerro Meliquina y laguna Meliquina. Regreso a Terra Luna. 

 
5/  -Sobrevuelo LAGO Y GLACIAR LEONES : 35mn (+ 30mn en tierra)  
Salida de Pto Guadal, sobrevolando lago Gl carrera, delta del rio Leones, Rio Leones, lago leones, 

glaciar Leones. Aterrisaje en algun punto panoramico (30mn) para fotografias (sujeto a condiciones 
climaticas). Regreso a Pto Guadal. 

 
6/  -Sobrevuelo LAGO JEINIMENI :  40mn (+ 30mn  en tierra)  
Salida de Pto Guadal, sobrevolando Mallin Grande , el Furioso y los cerros que dominan el lago 

general Carrera. lago Jeinimeni. Atterisaje en algun punto panoramico (30mn) (sujeto a condiciones 
climaticas). Regreso a Pto Guadal. 
 

7/  -Sobrevuelo VALLE SOLER-GLACIAR NEF-RIO NEF-RIO BAKER:45 mn (+ 20mn en tierra)   
 Salida de Pto Guadal, sobrevolando lago Negro, lago Bertrand, lago Plomo, Valle y Rio 

Soler, Glaciar Nef. laguna Nef, Rio Nef, confluencia del Rio Baker, Nacimiento del Rio Baker. Aterrisaje 
(20mn) en algun punto panoramico. Regreso a Pto Guadal. 

 
8/  -Sobrevuelo CAMPO DE HIELO NORTE : 45mn (+ 30mn en tierra)  
Salida de Pto Guadal, sobrevolando lago Gl carrera, delta del rio Leones, Rio Leones, lago leones, 

glaciar Leones, cerros Cristal y Mocho. Aterrisaje (20mn) en algun punto panoramico (20mn) (sujeto a 
condiciones climaticas). Regreso a Pto Guadal. 

 
9/ -Sobrevuelo SOMBRERO-EXPLORADORES-FIERO- LEONES 50mn (+ 30mn  en tierra) ( 

Salida de Pto Guadal, sobrevolando lago Gl carrera, delta del rio Leones, Rio Leones, valle de cerro 
sombrero, lago Bayo, glaciar exploradores, lago Fiero, lago leones, glaciar Leones, Aterrisaje en algun 
punto panoramico (30mn) (sujeto a condiciones climaticas). Regreso a Pto Guadal. 

 
10/ -Sobrevuelo a PARQUE PATAGONIA (V. Chacabuco, lago Jeinimeni): 55mn (+ 40mn  en 

tierra)  
Salida de Pto Guadal, hacia el Valle Chacabuco, Sobrevuelo del valle, y. Aterrisaje en la estancia 

Chacabuco para conocer el lugar (20mn). Luego del Parque Patagonia y travesia hacia la laguna 
Jeinimeni, Aterrisaje en algun punto panoramico (20mn) (sujeto a condiciones climaticas), y regreso a Pto 
Guadal siguiendo la ribera Sur del lago General carrera. 
 

11/  -Sobrevuelo AYSEN GLACIER TRAIL : 1h (+ 30mn  en tierra ) 
Salida de Pto Guadal, sobrevolando lago Bertrand, lago Plomo, valle Soler, Glaciar Nef. Laguna 

cachet 2, Glaciar Colonia, Aterrisaje en Aterrisaje en algun punto panoramico (20mn) (sujeto a condiciones 
climaticas), valle Colonia, Confluencia Nef/Baker, Rio Baker. Regreso a Pto Guadal. 

 
12/  -Sobrevuelo SAN LORENZO :  1h10mn (+ 30mn  en tierra)  
Salida de Pto Guadal, sobrevolando lago Bertrand, Rio Baker, valle Chacabuco, Reserva tamango, 

Lago Cochrane hasta el Monte San Lorenzo. Sobre vuelo del San Lorenzo y aterrisaje en Glaciar 
Calluqueo superior (30mn) (sujeto a condiciones climaticas) Regreso a Pto Guadal. 
 

13/  -Sobrevuelo LAGUNA SAN RAFAEL-CAMPO DE HIELO NORTE : 1h20mn (+ 2h  en tierra)  
Salida de Pto Guadal, sobrevolando lago Gl carrera, delta del rio Leones, Rio y lago leones, glaciar 

Leones, cerros Cristal y Mocho. Travesia del campo de hielo norte. Sobrevuelo de Laguna San Rafael y del 
glaciar San Quintin Aterrisaje en laguna San Rafael y excursión en lancha al glaciar San Rafael (sujeto a 
condiciones climaticas). Regreso a Pto Guadal. 
 

14/  -Sobrevuelo RIO BAKER-TORTEL :  1h40mn (+ 2h  en tierra)  
Salida de Pto Guadal, sobrevolando lago Bertrand, Rio Baker hasta Tortel. Aterrisaje y 2 horas de 

visita de Tortel. Regreso a Pto Guadal. 
 
SALIDAS  desde PTO GUADAL: 
 
Para todas las personas que no estén alojadas en Pto Guadal. PATAGONIA HELITOURS ofrece puntos 
de encuentro intermedios según la excursión elegida. Consultarnos. 
El pick up en un punto intermedio no reduce el costo de la excursión ya que se debe considerar el drop off. 

  
 



 
VENTA DE PASAJES: 
 
-En Terra Luna  Lodge en cualquier momento para los pasajeros alojados en las cercanias de Pto Guadal. 
-En los distintos lodges de la cuenca del lago, agencias y los puntos de ventas habilitados en Pto Guadal , 
Pto Bertrand, Pto Tranquilo y Coihaique. 
 
Forma de pago: US$ / pesos chilenos / Euros / cheques,  tarjetas de créditos, transferencias electronicas 
CUIDADO: No existen cajeros automáticos en Pto Guadal 
 
PERIODO DE OPERACION:  
   
Del 01 de noviembre al 15 marzo de cada año. El periodo de operación puede variar según la demanda. 
 

 
TARIFAS en US$/vuelo a dividir entre los ocupantes del helicoptero: 
 

 
• TARIFA y RECORRIDOS de las excursiones son INDICATIVAS y el valor final de las 

excursiones siempre dependera del tiempo REAL de vuelo al valor de US$ 2400/hora. 
RESERVAS: Cel: (569) 98836285  / 84491092 Fijo: (56-67) 2431263 

EXCURSION:	  
Duración	  
sobrevuelo	  

Duracion	  
drop	  off	  

Total	  
vuelo	  

TARIFA	  
APROX*	  

Bautizo	  al	  CORDON	  DE	  LAS	  PARVAS	   	  	  	  13mn	   0mn	   13mn	   	  US$	  500	  

Bautizo	  al	  CIRCO	  DEL	  GLACIAR	  ESCONDIDO	   	  	  	  16mn	   0mn	   16mn	   	  US$	  650	  
Sobrevuelo	  3	  LAGOS	  +	  LINDERO	   20mn	   0mn	   20mn	   US$	  800	  

Sobrevuelo	  GLACIARES	  DEL	  CORDON	  CONTRERAS	   	  	  	  30mn	   	  	  0mn	   30mn	   US$	  1200	  

Sobrevuelo	  LAGO	  Y	  GLACIAR	  LEONES	   35mn	   0mn	   35mn	   US$	  1400	  

Sobrevuelo	  LAGO	  JEINIMENI	   40mn	   0mn	   40mn	   US$	  1600	  

Sobrevuelo	  SOLER-GLACIAR	  NEF-RIO	  BAKER	   	  	  	  45mn	   	  	  	  0mn	   	  45mn	   US$	  1800	  

Sobrevuelo	  CAMPO	  DE	  HIELO	  NORTE	   45mn	   0mn	   45mn	   US$	  1800	  

Sobrevuelo	  SOMBRERO-EXPLORADORES-FIERO-LEONES	   50mn	   0mn	   50mn	   US$	  2000	  

Sobrevuelo	  PARQUE	  PATAGONIA	   55mn	   0mn	   55mn	   US$	  2200	  

Sobrevuelo	  AYSEN	  GLACIER	  TRAIL	   1h	   0mn	   1h	   US$	  2400	  

Sobrevuelo	  SAN	  LORENZO	   1h10mn	   0mn	   1h10mn	   US$	  2800	  
Sobrevuelo	  LAGUNA	  SAN	  RAFAEL-CAMPO	  DE	  HIELO	  NORTE	  
+	  Navegacion	  (US$	  40/pers.)	   1h20mn	   0mn	   1h20mn	  	  US$	  3200	  

Sobrevuelo	  RIO	  BAKER-TORTEL	   1h40mn	   0mn	   1h40mn	   US$	  4000	  

TRANSFERS:	  
Duración	  
sobrevuelo	  

Duracion	  
drop	  off	  

Total	  
vuelo	  

TARIFA	  
APROX*	  

Transfer	  PUERTO	  GUADAL-BALMACEDA	  	   50mn	   50mn	   1h40mn	   US$	  4000	  


