
VALORES DE TEMPORADA 2022- 2023



TARIFA DE ACTIVIDADES TEMPORADA

Cabalgatas valle Cuarto

LAS ACTIVIDADES INCLUYEN

LAS ACTIVIDADES NO INCLUYEN

Kayak Lago Rosselot

Rafting en Río Figueroa

Kayak Río Palena

Paseo o pesca x Lago Rosselot

Loberias Raúl Marín 

Rafting en Río Palena

Trekking Ventisquero Queulat

Kayak río Palena + Termas 

Termas El Sauce

* Los valores señalados corresponden por persona

- Guías locales
- Equipos para actividad y seguridad 
- Box lunch o almuerzo en actividades de día completo 
- Radio VHF para comunicación.
- Transporte privado.

- Propinas.
- Seguro contra accidentes.
- Bebidas Alcoholica.
- Todo lo que no señala la actividad.

   RECOMENDACIONES

Debido a que la Región de Aysén tiene una variedad de climas, y se puede 
pasar fácilmente de un día soleado a uno lluvioso, se recomienda tomar ciertas 
precauciones, como contar con vestimenta adecuada para sortear las inestables 
condiciones climáticas que se puedan presentar al momento de realizar la 
actividad. Es ideal:

- Ropa, con sistema de capas
- Ropa impermeable
- Zapatos de agua
- Lentes para el sol
- Protector solar
- Gorro para el sol
- Capa para la lluvia

Posibilidad de llevar cámara fotográfica. (El porte de este articulo electrónico 
queda bajo la responsabilidad del usuario, en caso de extravío u caída, Yagan 
Expeditions, no se hace responsable por las perdidas)

2 personas* 3 personas*

$ 74.500 $ 65.000

 $ 47.000 $ 37.500

$ 41.500 $ 34.000

$ 49.500 $ 39.500

$ 60.200

$ 32.500 $ 30.000

$ 30.500 $ 28.500

$ 34.000 $ 30.500

$ 45.500

$ 34.000

$ 55.000

$ 58.500

$ 58.500

$ 71.000

$ 65.500

$ 96.250

$ 79.500

$ 39.500

$ 40.000

$ 51.000

$ 54.500

$ 30.500

$ 80.250$ 89.500 $ 74.500

$ 58.200

4 personas* Desde 5 personas

Actividad valorizada por hora $ 30.000 p/h, min 3 Hrs 



BREVE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:

Desciende en kayak uno de los 3 afluentes más importantes de la región de Aysén: el río 
Palena, con su majestuoso color turquesa y gran masa de agua, nos permitirá conocer desde 
otra perspectiva los maravillosos paisajes que tiene el norte de nuestra región. Sus tranquilas 
aguas dan oportunidad para que todo tipo de aficionado pueda navegarlo. Iniciamos las salidas 
desde la localidad de La Junta y a orillas del río Rosselot comenzamos el descenso. Son 15 km 
aprox los que remaremos, hasta arribar a nuestra playa de destino, en donde se encontrará 
esperándonos nuestro vehículo, para traernos de regreso a la localidad de La Junta, finalizando 
nuestra aventura acompañado de un rico café con torta a elección en uno de los restaurantes de 
nuestra localidad.

Aventúrate a un increíble viaje por los alrededores de la Patagonia Norte, partiendo desde la 
localidad de La Junta, recorriendo y observando hermosos paisajes como el río Rosselot, el lago 
del mismo nombre y el cordón montañoso Barros Arana. Disfrutaras del contacto directo con la 
naturaleza pudiendo apreciar la flora y fauna nativa de los alrededores del lago Rosselot.

El lago Rosselot cuenta con dos afluentes importantes, estos provienen de las aguas de los ríos 
Figueroa y Bordalí. Este gran lago, de aproximadamente 22 km de largo, continúa el ciclo natural 
devolviendo lo recibido a través del río Rosselot. Este último es muy conocido por su enérgico 
caudal que finalmente se une al río Palena, 15 kilómetros más abajo.

KAYAK RÍO PALENA
Medio Día

KAYAK LAGO ROSSELOT
Medio Día

LOBERIAS RAÚL MARÍN
Día Completo

Ven a descubrir y vivir el increíble viaje por los alrededores de la Patagonia Norte. Partiendo 
desde la localidad de La Junta, recorreremos hermosos paisajes acompañados del imponente 
río Palena, el cual podremos apreciar durante todo el recorrido. Su maravillosa flora y fauna 
nos deleitará llevándonos hasta la localidad de Puerto Raúl Marín Balmaceda. Desde acá 
comenzaremos nuestra navegación por el fiordo Pitipalena hacia las islas Las Hermanas, en 
donde encontraremos familias de lobos marinos y grandes bandadas de aves de las costas 
australes de la Patagonia.

Dificultad: 

Dificultad: 

Duración: 

Duración: 

Baja

Media

hrs

hrs

5

4

Incluye

Incluye

/

/

Dificultad: Duración: Baja hrs8 Incluye /

Aventúrate en un increíble viaje por los alrededores de la Patagonia Norte, iniciando nuestra 
aventura desde la localidad de La Junta, recorriendo hermosos paisajes tales como el río y 
lago Rosselot, el imponente cordón montañoso Barros Arana y el lago Claro Solar. Además de 
conocer el maravilloso sector de los Valles en donde convergen los valles Cuarto, Quinto y Mirta, 
donde vivieron y viven aún muchos de nuestros colonos, podrás disfrutar del contacto directo 
con la naturaleza pudiendo apreciar la flora y fauna nativa. También tendrás la oportunidad de 
relacionarte con gente local, quienes te deleitarán de un almuerzo típico de la Patagonia chilena.

CABALGATAS VALLE CUARTO
Día Completo

Dificultad: Duración: Baja hrs7 Incluye /



RAFTING RÍO FIGUEROA

FLOATING RÍO PALENA

VENTISQUERO QUEULAT

TERMAS EL SAUCE

Medio Día

Medio Día

Día Completo

Medio Día

¿Te atreves a desafiar las aguas blancas del río Figueroa en la Patagonia norte de Aysén? Ven y 
vive el rafting aventura en la Patagonia, surcando los maravillosos rápidos del río Figueroa donde 
podrás disfrutar y maravillarte de los rincones más hermosos de esta zona, acompañados de un 
bosque siempre verde. Partimos el recorrido desde la localidad de La Junta, en dirección oeste, 
movilizándonos en la Carretera Austral X-10 por alrededor de 30 km, hasta llegar a nuestro lugar de 
partida. Descenderemos por cerca de 2 horas una sección de este importante afluente, proveniente 
de los deshielos y montañas más australes de nuestro país. 

Atrévete a un contemplativo viaje por uno de los afluentes más importantes de la región de Aysén, 
ubicado en las cercanías de la localidad de La Junta, Patagonia Norte.
Podrás navegar por las aguas del río Rosselot y posteriormente unirnos y continuar por el increíble 
río Palena (uno de los tres afluentes más importantes de la Región de Aysén) con su atractivo color 
turquesa, pudiendo de esta manera contemplar la enorme inmensidad de los parajes, así como 
también la flora y fauna propia de la Patagonia. Son innumerables las especies de aves, quienes 
con sus cantos guiaran nuestra ruta. 

¿Quieres conocer uno de los parques más importantes Chile y el más visitado de la región de 
Aysén? Maravíllate con el imponente ventisquero colgante, con sus hielos milenarios y su gran 
caida de agua, que la ubican como una de las más largas del país. Ven a vivir la experiencia del 
Parque Queulat y caminar por uno de los senderos más pristinos del planeta.
Desde la localidad de La Junta en dirección sur, pasando por Puyuhuapi podemos contemplar y 
maravillarnos a lo largo de los aproximadamente 65 km de recorrido hasta llegar al ingreso al 
ventisquero Queulat. 

Prepárate para disfrutar de la naturaleza en todo su esplendor. Tendrás la oportunidad de relajarte 
en un ambiente puro y natural, disfrutando del hermoso entorno que te conmoverá con su flora y 
fauna. Además de poder sentir los beneficios que este tipo de aguas entregarán a tu cuerpo.

En termas El Sauce, podrás disfrutar de sus piscinas con cálidas aguas 100% naturales, flora 
silvestre y una construcción en madera nativa que hacen de este un lugar único.

Dificultad: 

Dificultad: 

Dificultad: 

Dificultad: 

Duración: 

Duración: 

Duración: 

Duración: 

Baja

Baja

Baja

Media

hrs

hrs

hrs

hrs

8

4

4

5

Incluye

Incluye

Incluye

Incluye

/

/

/

/



CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES
-Las cantidades mínima para poder realizar actividades es de 2 a 3 personas (como se indica en la tabla de valores). En caso de no cumplir con esta cantidad, dentro 
de los 20 a15 días previos, deberemos modificar y/o cancelar la salida. Excepcionalmente se podran ejecutar las salidas si el monto mínimo correspondiente a 2 o 3 
pasajeros es pagado en su totalidad.

CONDICIONES FÍSICAS Y DE ALIMENTACIÓN
Al ser un actividades al aire libre, existen puntos a tener en cuenta y que es necesario conocer para disfrutar plenamente de la experiencia:
- La edad mínima para poder realizar las actividades es de 12 años. Siempre y cuando el niño este acompañado de sus padres y/o un adulto a cargo.
- La condición fisica de los participantes debe ser acorde al tipo de actividad. No es necesario tener experiencia previa pero sí un estado fisico que te permita 
permanecer durante varías horas realizando la actividad.
-Nuestras excursiones incluyen servicio de alimentación y procuramos ofrecer una dieta equilibrada y proteica, en relación con la actividad que realizamos, pero si 
alguno de los pasajeros mantiene una dieta especial por favor háganoslo saber para coordinar esto con anticipación.

CONDICIONES CLIMÁTICAS
- Dado que en la Patagonia las condiciones climáticas pueden variar constantemente, nuestra agencia se reserva el derecho de modificar y/o cancelar fechas de 
expediciones en el caso de que las condiciones climáticas sugieran la posibilidad de correr riesgos, con el objetivo de siempre ofrecer una actividad no sólo placentera 
sino segura. De todas maneras depende del escenario y gravedad del evento climático.

CONDICIONES DE RESERVA, PAGO, ANULACIÓN Y NO-SHOW:
RESERVA: Al momento de reservar le solicitaremos la transferencia o depósito del 50% del total de la actividad. De esta manera su fecha y salida quedan garantizadas 
(salvo condiciones climáticas)

PAGO: A su llegada a La Junta, antes de iniciar la actividad, le solicitaremos el pago del 50% restante. Para tal fin disponemos de pago con tarjeta de crédito y débito, 
pesos chilenos o USD.

ANULACIONES:Las anulaciones deberán realizarse por escrito, vía mail, especificando las causas, inclusive si se trata de asuntos de fuerza mayor como corte de 
camino, pasos fronterizos u otros problemas relacionados al medio por el cual se desplazan los pasajeros. El porcentaje a devolver depende de la cercanía con la fecha 
programada por ambas partes para la actividad.
a) 60 días antes devolución del 100% del valor pagado en concepto de garantía.
b) 30 días antes devolución del 50% del valor pagado en concepto de garantía.
c) 15 días antes devolución del 20% del valor pagado en concepto de garantía.
d) 14 o menos días no habrá devolución del valor pagado (salvo fuerza mayor comprobable)

NO SHOW: Penalizado con el 100% del monto total.

POLITICAS Y CANCELACIÓN



CONTACTO E INFORMACIÓN

Yagan Expeditions
info@yaganexpeditions.com

Cel & Whatsapp (+56 9) 669 76 138 - (+56 67) 231 43 52
Calle 5 de Abril # 350, La Junta, Región de Aysén, Patagonia Chile

www.yaganexpeditions.com 

SIGUENOS Y BUSCANOS 


