Caleta Cóndor Expediciones es una empresa dinámica e innovadora con un amplio espíritu de
crecimiento, nuestro objetivo principal es fomentar el turistico sustentable de la zona, donde el
cuidado del medio ambiente es la base para potenciar el desarrollo económico local, trabajando
en forma conjunta, responsable y sostenible con la comunidad.
Nuestra Misión es convertir a Caleta Condor en un gran destino internacional, en donde nuestros
clientes experimenten el contacto directo con la naturaleza y disfruten de una real desconexión
con su vida diaria, ofreciendo un servicio turistico del más alto nivel en donde el respeto y la
protección de este santuario sean las principales tareas de todos aquellos que lo visitan. Esto nos
guía a visualizar en cómo deseamos que se sienta el turista, en que se conciba parte de la
comunidad, en que respete y proteja este santuario, y lo más importante, que disfrute de unos
de los 25 sitios prioritarios de conservación definidos por el Banco Mundial y la WWF por su gran
variedad de flora y fauna nativa.

EXPEDICIÓNES CALETA CÓNDOR
CALETA CÓNDOR
Caleta Cóndor es una aislada localidad costera de la Comuna de Río Negro, Provincia de Osorno en
la X Región de Los Lagos, Chile.
Son pocas las palabras que permiten describir este paisaje. Sus playas color turquesa pertenecen a
una de las tres áreas marinas protegidas de múltiples uso en Chile, siendo aptas para el buceo
deportivo. Cuenta con una vegetación majestuosa rodeada de bosque nativo de alto grado de
conservación y la comunidad de la zona es realmente maravillosa, su principal objetivo es hacer
sentir a quien los visita parte de su familia.
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NUESTROS PUNTOS DE PARTIDA
Para vivir esta gran experiencia contamos con dos programas para llegar a Caleta Cóndor:
Vía Marítima: La travesia comienza siempre a primera hora del día para evitar vientos fuertes en
el trayecto desde Bahía Mansa, ubica a una hora de Osorno por ruta U40, con un trayecto
estimado de 2,5 horas de viaje. En caso de que el cliente lo requiera, se puede coordinar el
trayecto Osorno-Bahía Mansa y viceversa (valor no incluido en el programa).
Vía Terrestre: Para esta opción se requiere un mínimo de 6 personas, comienza vía terrestre desde
Rio Negro considerando un tramo en vehículo 4x4 hasta el Mirador donde partimos un trekking de
dificultad media de 5 horas aproximadamente a través de la naturaleza indómita del lugar. Este
trekking incluye snacks, sin embargo, se le solicita a los participantes llevar agua para la travesia.
Para finalizar el trayecto hacia la playa Caleta Cóndor, el último tramo de realiza en lancha por el
rio Cholguaco, trayecto que toma aproximadamente 1 hora. El retorno de este programa es vía
marítima en un viaje estimado de 2.5 horas. En caso de que el cliente lo requiera, se puede
coordinar el trayecto Osorno-Bahía Mansa y viceversa (valor no incluido en el programa).

DESCRIPCIÓN DE LA EXPEDICIÓN
Durante esta temporada 2016-2017 estaremos realizando expediciones en fechas previamente
establecidad entre septiembre a febrero. Es muy importante reservar con anticipación la fecha en
la cual se pretende realizar la expedición, para así poder programar cada travesía, resguardando
todos los detalles que esta implica. Es aconsejable además que reserven y/o adquieran sus pasajes
hacia el punto de partida (Osorno, Rio Negro, o Puerto Varas), ya que esto no forma parte del
servicio.
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PROGRAMAS TURISTICOS
Las expediciones tienen una duración de 4 días y 3 noches, en los cuales se entrega un SERVICIO
COMPLETO, esto incluye:
Transporte: Para el ingreso vía marítima, el puerto de embarque es Bahía Mansa donde se toma la
lancha que los llevará a Caleta Cóndor. En caso de viajar en vehículo, contamos con un
estacionamiento seguro en Bahía Mansa.
Para el ingreso vía terrestre por Rio Negro (grupo mínimo de 6 personas) el lugar de partida será
en la Ciudad de Puerto Varas para luego comenzar la expedición.
Alimentación: Esta consiste en platos típicos de la zona como cordero al palo, curanto o pulmay,
empanadas de mariscos, pescados, carne y algas, pasteles de murta y manzana, platos en base a
productos endémicos como locos, cholgas, choros, ulte, piures, jaibas y erizos, entre otros. Las
personas vegetarianas, alérgicas a los mariscos o con alguna dieta especial, deben informar con
anticipación para efectos de adecuar el programa de alimentación a sus requerimientos.
Alojamiento: Contamos con disponibilidad de 30 camas en casas de la gente local, además del
camping que se encuentra equipadi con baños, mesas para cada sitio y quincho colectivo.
Actividades recreativas: Trekking por bosques nativos de alto valor de conservación; buceo apnea
para el cual se solicita llevar equipo propio; paseos en lancha por mar y río; actividades grupales
diurnas y nocturnas, entre otras más
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ACTIVIDADES RECREATIVAS
TREKKING
Para los amantes de la aventura y la naturaleza,
existen rutas especiales para disfrutar del trekking,
mezclando deporte, cultura y medio ambiente, se
puede disfrutar de un alto grado de conservación
en sus bosques y senderos.
Esta experiencia te hace sentir inmerso en un
majestuoso bosque nativo, con alerces milenarios,
olivillos, canelos, luma, entre otros, protegido en
el trascurso de los años por el aislamiento del
lugar y actualmente cuidado por la propia
comunidad.

Trekking Alerzales milenarios
 Duración 12 horas.
 Dificultad alta.

Existen rutas que contemplan desde 2 hasta 12
horas de caminata. Cabe destacar que para esta
actividad es muy importante ir bien preparado con
calzado y vestimenta apropiada.

Trekking Mirador
 Duración 2 horas.
 Dificultad básica.

Trekking Parque Gilberto Cumilef
 Duración 8 horas.
 Dificultad media.
Trekking Isla
 Duración 2 horas.
 Dificultad básica.

Trekking Mirador – Estero Pelín
 Duración 4 horas.
 Dificultad media.
Trekking cascada el Pelín
 Duración 2 horas.
 Dificultad media.
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TOUR EN LANCHA

Realizamos viajes guiados en lancha por el río
Cholguaco y por la bahía. El viaje por el rio es
maravilloso ya que otorga una vista increíble de la
naturaleza y permite disfrutar de la tranquilidad de
la flora y fauna local.

GASTRONOMÍA
Existe una rica gastronomía propia de la cultura
Huilliche. Su base es principalmente mariscos,
pescado, algas, papas, cordero y vacuno.
Sus productos son principalmente endémicos y
se constituye fundamentalmente de los
productos agrícolas que siembran y cosechan
los lugareños, entre ellos, papas, arvejas, habas,
ajos, chalotas.
Los productos del mar son esenciales como
base de la alimentación, la pesca y la
recolección de moluscos y algas.

MENÚ
Desayuno: Café o leche, pan amasado, sopaipillas
mermelada de murta y/o frambuesa, y pastel de murta
con crema pastelera y/o pastel de manzanas secas
desidratadas.
Almuerzos: Estos se preparan en base a los productos
disponibles en la zona. Dentro de esas opciones
podemos encontrar algunos platos típicos como:
Cazuela de cordero.
 Asado de cordero al palo.
 Choros.
 Mariscal caliente.
 Chupe locos.
 Entrada de loco en salsa de erizo.
 Empanadas de mariscos (locos).
 Empanada de pino (ulte).
 Sopaipillas.
 Curanto a la olla o pulmay.
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ITINERARIO GENERAL
DÍA 1: INICIO DE LA AVENTURA (OSORNO - BAHÍA MANSA - CALETA CÓNDOR)
 Partida: Entre 8 a 9 de la mañana desde punto de embarque muelle de Bahía Mansa.
 El viaje en lancha es en la mañana debido a que por lo general en las tardes corre viento que dificulta la
navegación. Es por esto que por seguridad y para poder disfrutar del viaje, sólo realizamos traslados en
las mañanas, entre las 7:00 y 9:00 hrs. Nos embarcamos en el muelle de Bahía Mansa.
 Se recomienda llevar como equipamiento de mano para el viaje capas de agua y medicamentos para las
personas que se marean con facilidad. Si decide llevar máquina fotográfica, tome las medidas necesarias
para su resguardo, lo mismo con su equipaje, ya que cabe la posibilidad de que sus pertenencias se
humedezcan en este trayecto.
 Cabe destacar que en esta fecha es posible el avistamiento de ballenas.
 Llegada a Caleta Cóndor, nos esperarán con un rico desayuno con pan amasado recién salido del horno.
 En esta expedición se fomentan dos hábitos fundamentales como son “No deje rastro” y “Manejo de
residuos”.
 Almuerzo.
 Reconocimiento de la playa - Trekking a diferentes senderos.
 Once o Cena.
 Actividad libre.
Esta jornada está orientada a que los integrantes de esta expedición se conozcan, compartan entre ellos y
con la gente de la localidad.

DÍA 2: CONOCIENDO EL ENTORNO






Desayuno.
Actividad: Trekking por los distintos senderos.
Almuerzo.
Once o Cena.
Actividad libre.

En esta jornada pondremos en valor los encantos naturales de los bosques nativos del tipo siempre verde de
alto grado de conservación. Se pondrá énfasis en el uso sustentable del alerce y el área de manejo de este
recurso.
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DÍA 3: CONOCIENDO FLORA Y FAUNA DE LOS BOSQUES SIEMPRE VERDES
 Desayuno.
 Durante la tarde navegaremos río arriba por las cristalinas aguas del río Cholguaco (rio de peces)
disfrutando de sus bellos parajes.
 Almuerzo.
 Actividad grupal, fogata en la playa.
 Once o Cena.
 Actividad Libre.
El énfasis de esta jornada se sitúa en los encantos naturales de la zona, destacando el área marina costera
protegida de múltiples usos, la gastronomía de productos marítimos endémicos y la importancia de ocupar
estos recursos de forma sustentable.
Además disfrutaremos de la playa, de sus aguas color turquesa, y su paisaje. Se pondrá énfasis en
actividades que nos permitan complacer y contemplar a la naturaleza y la tranquilidad de estos parajes.
Especial para la meditación y la reflexión.

DÍA 4: SALIDA DE LA CALETA CÓNDOR
 Empezamos el día con un rico desayuno.
 Feedback de experiencia en Ecoturismo.
 Viaje de retorno a Bahía Mansa.
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ESPECIFICACIONES IMPORTANTES:


El programa se encuentra sujeto a las condiciones climáticas, lo que implica que se pueden
modificar las actividades por motivo de fuerza mayor hasta por 24 horas.



El turista es libre de hacer las actividades que estime conveniente, no se obliga a participar
de las actividades aquí mencionadas.



Si algún participante desea efectuar buceo deportivo debe contar con su propio equipo y
se solicitara acreditar permisos para realizar esta actividad.



Por factores climáticos, es posible aplazar la salida para entregar mayor seguridad, por lo
que se recomienda tener margen de uno o dos días previos a la fecha estipulada, en caso
de tener problemas con la navegación por dichos factores.



El alojamiento es de libre elección, vale decir, el visitante decidirá si prefiere alojar en
camping o en hospedaje, lo que deberá ser especificado previamente.



Se recomienda llevar ropa adecuada para la lluvia, calzado y bastones para trekking,
artículos para pesca, bolsas plásticas u otros utensilios para mantener vestuario aislado de
la humedad, artículos outdoor, entre otros productos que faciliten su estadía.



En caso de acampar en el lugar, llevar los elementos necesarios para poder llevar sus
residuos no biodegradables.



Es sumamente importante seguir las instrucciones otorgadas por los guías de la
expedición.



Cualquier acción contraria a dichas indicaciones, son de responsabilidad exclusiva del
participante.
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VALORES POR PERSONA Y RESERVAS VIGENTES HASTA DICIEMBRE DE 2016


4 DÍAS – 3 NOCHES

Programa ingreso y salida vía marítima desde Bahía
Mansa
Alojamiento en casa
Alojamiento en camping

Lancha privada

Programa ingreso vía terrestre por Rio Negro y salida
vía marítima
Alojamiento en casa
Alojamiento en camping

Lancha privada



$139.100
$109.850

$ 161.213
$102.063

3 DÍAS – 2 NOCHES

Programa ingreso y salida vía marítima desde Bahía
Mansa
Alojamiento en casa
Alojamiento en camping

Lancha privada

Programa ingreso vía terrestre por Rio Negro y salida
vía marítima
Alojamiento en casa
Alojamiento en camping

Lancha privada



$ 102.700
$ 83.200

$ 131.308
$ 105.308

1 DÍA - 1 NOCHE

Programa ingreso y salida vía marítima desde Bahía
Mansa
Alojamiento en casa
Alojamiento en camping
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Lancha privada
$ 72.800
$ 63.050

PROGRAMAS ESPECIALES A PARTIR DE ENERO 2017

BACKPAKERS: 3 días – 2 noches.
$ 75.400
Transporte ida y vuelta vía marítima.
Alojamiento en carpa incluida en este programa.
Comidas: 3 desayunos y dos almuerzos.
EXPRESS: incluye transporte marítimo ida y vuelta y alojamiento en camping. No incluye
equipamiento de camping.
4 DÍAS – 3 NOCHES
$ 33000
3 DÍAS – 2 NOCHES
$ 30000
1 DÍA – 1 NOCHE
$ 27000
DATOS PARA CONSIDERAR





Niños menores de 6 años pagan la mitad del valor y menores de 3 años pueden ir de
forma gratuita.
Para confirmar y asegurar su cupo se debe hacer un anticipo de un 20% y el resto días
antes de la expedición.
Para programas y/o fechas especiales, favor escríbanos dándonos a conocer sus requisitos
y diseñaremos un programa especial.
Las actividades varían según los días del programa.

Este programa NO incluye:
 Pasajes desde y hacia Bahía Mansa.
 Seguros personales.
 Bebidas alcohólicas y refrescos, fuera de lo ofrecido en la alimentación.
 Alimentación extra de lo estipulados (desayuno, almuerzo y cena).
 Implementos de camping.
 Equipo personal de trekking, artículos de pesca o artículos de buceo.
 Servicios no especificados en el programa.

Se parte de una experiencia inolvidable… ¡Te esperamos!
MAYOR INFORMACIÓN A: ccondorexpediciones@gmail.com
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