
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caleta Cóndor Expediciones es una empresa dinámica e innovadora con un amplio espíritu de 

crecimiento, nuestro objetivo principal es fomentar el turismo 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 turístico de 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. 
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EXPEDICIONES 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, ubicada a 1 hora y 45 minutos de Osorno por ruta U400, con un 

trayecto estimado de 2 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 8 personas, comienza vía terrestre desde 

Rio Negro considerando un tramo de 3 horas en vehículo 4x4 hasta Sector el Ojo, donde debe iniciar 

el descenso  de 3 horas con una  dificultad media a través de la naturaleza indómita del lugar (tramo 

que no es guiado). Se solicita a los participantes llevar agua para la travesía y snack. 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  1 hora 45 minutos aproximadamente.  

 

Horarios: Los horarios detallados deben ser reconfirmados el día anterior. (Estos pueden sufrir 

variaciones, por lo que es de suma importancia informar acerca de pasajes, ticket aéreo, etc 

contratados para no interferir en los horarios programados) 

Expedición vía marítima: Las expediciones comienzan por la mañana, por lo general entre 7:00 am 

y 11:00 am, se recomienda presentarse unos 15 minutos antes para no retrasar las salidas. 

Expedición por Rio Negro: las expediciones comienzan por la mañana entre 9:00 am y 10:00 am. 

Check in Cabaña: el ingreso se efectuara entre 9:00 am y 1:00 pm 

Check out Cabaña: la salida será entre 7:00 am y 9:00 am. 
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PROGRAMAS TURISTICOS 

Las expediciones tienen una duración de 2 y más días, en los cuales contamos con Programa todo 

incluido y Programa Express. 

Programa todo incluido: Incluye transporte desde Bahía Mansa ida y vuelta, alojamiento en hostal 

o cabaña, servicio de alimentación (considera un desayuno, un almuerzo, una once o cena diaria por 

persona, una actividad diaria que consiste en un tour en kayak o trekking. 

Programa Express: Express en camping: Incluye transporte desde Bahía Mansa ida y vuelta con 

alojamiento en camping con kayak por el rio cholguaco o hacia la bahía si es que las condiciones del 

mar lo permiten. 

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, en la parte posterior del muelle 

de Bahía Mansa hay estacionamiento donde puede dejar su vehículo. (Nosotros no coordinamos el 

estacionamiento, y es bajo la responsabilidad del cliente) 

Para el ingreso vía terrestre por Rio Negro (grupo mínimo de 8 personas) el lugar de partida será 

desde Rio negro. 

Alimentación: Consiste en gastronomía local, con preparaciones típicas del lugar donde se destacan 

los pescados y mariscos .Es de suma importancia informar con anticipación algún requerimiento 

especial de alimentos o si son alérgicos a algún tipo. 

Alojamiento: Contamos con disponibilidad de alojamiento en hostal tipo familiar, Cabaña privada, 

además del camping que se encuentra equipado con baños y  mesas para cada sitio. 

Actividades recreativas: Trekking por bosques nativos de alto valor de conservación, tour en kayak 

por el rio Cholguaco y por la bahía de Caleta Cóndor. 

 

Actividad opcional: Buceo deportivo; bautismos, open water, advanced, según certificaciones para 

realizar dichas actividades. (Actividades no incluidas en el programa) 
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TARIFAS  EN PROGRAMA TODO INCLUIDO 

 
 3 DÍAS – 3 NOCHES 

Programa ingreso y salida vía marítima desde Bahía 
Mansa 

VALOR POR PERSONA 

Alojamiento en casa $153.500  

 
 

Programa ingreso vía terrestre por Rio Negro y salida 
vía marítima 

VALOR POR PERSONA 

Alojamiento en casa $ 195.000 

 

 2 DÍAS – 2 NOCHES 
 

Programa ingreso y salida vía marítima desde Bahía 
Mansa 

VALOR POR PERSONA 

Alojamiento en casa $ 110.000 

 
 

Programa ingreso vía terrestre por Rio Negro y salida 
vía marítima 

VALOR POR PERSONA 

Alojamiento en casa $ 145.500 

 

 1 DÍA - 1 NOCHE  

Programa ingreso y salida vía marítima desde Bahía 
Mansa 

VALOR POR PERSONA 

Alojamiento en casa $ 71.000 
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TARIFAS EN  PROGRAMA EXPRESS 

 

Express camping: Transporte vía marítima ida y vuelta desde Bahía Mansa y alojamiento en 
camping con kayak incluido. No incluye equipamiento de camping.  

3 DÍAS – 3 NOCHES $ 35.500 por persona 
2 DÍAS – 2 NOCHES $ 33.000 por persona 
1 DÍA – 1 NOCHE $ 30.500 por persona 

 

Alojamiento en cabaña Tarifas por noche(no incluye transporte) 

Cabaña matrimonial $40.000 por noche 

Cabaña familiar $50.000 por noche 

 

NOTIFICACIONES IMPORTANTES A CONSIDERAR: 

 Las expediciones están condicionadas por factores climáticos (viento) que deben ser 

favorables para una óptima navegación, lo que implica que se puede modificar  o 

suspender si es que no  están dadas las condiciones para realizar la expedición .Por lo que 

se recomienda tener un margen de uno o dos días a las fechas programadas.  

 Las expediciones se operan con un mínimo de 8 personas. 

 Las reservas deben ser realizadas con un mínimo de 4 días de anticipación. 

 Los horarios deben ser reconfirmados el día antes ya que pueden sufrir modificaciones. 

 Niños menores a 6 años pueden ser liberados en alojamiento si comparten cama con los 

adultos. 

 Para reservas en cabaña privada se requiere un mínimo de 2 personas. 

 Para programas y/o fechas especiales, favor escríbanos dándonos a conocer sus requisitos 

y diseñaremos un programa especial.  
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 Se recomienda hacer un uso responsable de la energía ya que es producida por sistema de 

paneles solares. 

 Las actividades varían según los días del programa.  

 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  se solicitara acreditar permisos para realizar 

esta actividad. 

 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 debe informar previamente sobre la alimentación, si es que presenta algún tipo de 

alergias a algún producto, para tener en consideración a la hora de su preparación. 

 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, debe llevar su equipamiento de camping y hacerse 

responsables por los residuos que genere.  

 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.  

  Es aconsejable además que reserven y/o adquieran sus pasajes hacia el punto de partida 

(Bahía Mansa o Rio negro) ya que esto no forma parte del servicio 
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POLITICAS DE CANCELACIONES Y DEVOLUCIONES 

Las reservas pueden ser canceladas si es que las condiciones climáticas no nos permiten navegar y 

serán informadas a la brevedad, con la devolución respectiva del dinero. 

El cliente puede cancelar su reserva sin costo antes de 48 horas a realizarse las actividades 

programadas. 

 

                                            

LOS PROGRAMAS NO INCLUYEN: 

 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,  

 Servicios no especificados en el programa 
  

 

 

Se parte de una experiencia inolvidable… ¡Te esperamos! 

MAYOR INFORMACIÓN: ccondorexpediciones@gmail.com 

mailto:ccondorexpediciones@gmail.com

