Caleta Cóndor es una localidad
perteneciente al parque Mapu Lahual y ubicada en la costa
de la ciudad de Rio Negro, provincia de Osorno, X región.
Se caracteriza por ser una reserva de la biosfera de
esta zona y una de las 25 zonas prioritarias de
conservación, esto también es gracias a su difícil acceso ya
que solo se puede llegar vía marítima o vía trekking de entre
4 a 8h.
Su arena blanca, agua turquesa e imponente
vegetación, hacen de Caleta Cóndor y sus alrededores un
lugar ideal para escapar de la vorágine del día a día,
relajarse
y conectarse con la naturaleza: con uno mismo.
Y como si fuese poco, también puede disfrutar de la
gastronomía local en base a pescados, mariscos, cordero,
vegetales del huerto, el infaltable pan amasado y mucho
más.

Cómo llegar?

¿

Para llegar en lancha, se llega al muelle de Bahía Mansa en:
➢ Bus rural (1:30h aprox.)
➢ Auto (1h aprox.)
Para llegar caminando:
Hay cuatro posibles rutas para llegar a Caleta Cóndor:
➢ Desde Tril Tril (9h aprox. Dificultad media a alta)
➢ Desde Huellelhue (4h aprox. Dificultad media)
➢ Desde El Mirador (4h aprox. Dificultad media)
➢ Desde el muelle de Bahía Mansa (2h aprox. Se zarpa generalmente entre
7 a 11 am y previa reserva de su viaje.)
➢
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Caleta Cóndor Chile es una empresa familiar de quienes nacieron y han crecido en la caleta, conocen y
valoran cada uno de sus encantos y que tienen como objetivo poner al alcance de los amantes de la naturaleza
este tesoro de difícil acceso y conservación de nuestra flora y fauna nativa.

Programas estándar de 1, 2, 3 y 4 noches en Caleta Cóndor. Estos programas incluyen traslado vía marítima,
comidas (desayuno, almuerzo y cena u once) y alojamiento en hostal familiar, cómodas instalaciones, frente al mar
y con agua caliente. Sus valores por persona son los siguientes:

Habitaciones matrimoniales

Habitación matrimonial

Alojamiento

o compartidas

con baño privado.

En Camping

4 días 4
noches

• $147.000

4 días 4
noches

• $167.000

4 días 4
noches

• $87.000

3 días 3
noches

• $ 117.000

3 días 3
noches

• $ 132.000

3 días 3
noches

• $ 66.000

2 días 2
noches

• $ 87.000

2 días 2
noches

• $ 97.000

2 días 2
noches

• $ 57.000

1 día 1
noche

• $ 57.000

1 día 1
noche

• $ 62.000

1 día 1
noche

• $ 42.000
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Programa Simple
El valor por persona de este programa incluye: Transporte ida y vuelta más alojamiento en hostal con
desayuno.

Alojamiento

Alojamiento

En hostal

En Camping

4 días 4 noches

• $96000

4 días 4 noches

• $36000

3 días 3 noches

• $ 78000

3 días 3 noches

• $ 33000

2 días 2 noches

• $ 60000

2 días 2 noches

• $ 30000

1 días 1 noche

• $ 42000

1 días 1 noche

• $ 27000

❖ Puedes agregar a tu programa estándar o simple las distintas actividades que se ofrecen en el
lugar ya sean cabalgatas, trekkings, kayaking, o buceo.
❖ Estas se pueden incluir previamente a tu visita o directamente en el lugar.
❖ Para el buceo, salvo el bautismo, las actividades requieren acreditar certificación.

Si requiere un programa especial, escríbanos contando sus necesidades o requerimientos y nosotros le
enviaremos la propuesta.
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Valores opcionales

TREKKINGS:
➢ Vuelta entera Mirador – Monte
y descenso por costado del
estero el Pelín: $6000 p/p (4h
aprox.- grupos 6 de personas)
➢ Mirador Caucau: $4000
➢ Cascada El Pelín: $1500 p/p.
➢ Trekking Manquemapu – Caleta
Cóndor (programa especial).

KAYAK: $3000 p/p paseo de 1h.

CAMPING $2500 p/p

CABAÑA para 4 personas: $50000.
Y a $45000

CABALGATAS:

CABAÑA matrimonial: $40000

Una hora de paseo guiado por las
siguientes opciones: Mirador Caucau, Isla
Tortuga, o
La Barra $8000

BUCEO
Bautismos submarinos para quienes se quieran iniciar en este deporte.
• Lugar: Bahía de Caleta Cóndor / Río Cholguaco /Bahía Mansa.
• Comprende una introducción al buceo, familiarización con el equipo y los
ejercicios básicos para finalmente llevarlo a la práctica en una inmersión
submarina.
• Requisito: edad mínima 10 años y salud compatible.
• Valor: $45.000
Excursiones submarinas para explorar naufragios y la diversidad marina del pacífico
sur.
•

Lugar: Caleta Cóndor - Bahía Mansa

•
•

Incluye dos inmersiones en distintos atractivos del Lafken Mapu Lahual.
Valor: $60000

Buceo simple
•
•
•

para dar un paseo a la biodiversidad submarina del pacifico sur.
Lugar: Caleta Cóndor / Bahía Mansa
Considera una inmersión de entre 25 a 35'
Valor: $35000

A partir de marzo del 2019 comenzamos a dictar cursos para obtener certificaciones PADI. Para más
información, escríbenos a alguno de nuestros medios de contactos señalados a continuación.
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Consideraciones importantes:
➢ Los viajes vía marítima se realizan únicamente si las condiciones del tiempo ya sea viento y altura de ola
son seguras para la navegación. Es por esto que recomendamos tener un margen de uno a dos días en su
programación en caso de que haya retraso en la salida.
➢ Hacer sus reservas con un mínimo de una semana previa a su fecha de viaje.
➢ El horario de zarpe se confirma el día anterior a su viaje ya que, por las razones explicadas en el primer
punto, este puede sufrir modificaciones.
➢ Menores de 6 años no pagan pasaje, y el hospedaje dependerá si el menor duerme con los padres o
requiere una cama personal.
➢ Si incluye alguna de las actividades disponibles en su programa, estas pueden ser organizadas según los
días que comprenda su viaje.
➢ Los valores solo incluyen los servicios especificados en cada programa.
➢ La electricidad en Cóndor es a base de paneles solares por lo que se sugiere hacer un uso responsable de
la misma.
➢ Vaya preparado para sol, lluvia y barro. Calzado y ropa cómoda.
➢ Si bien ya hay cobertura de ciertas compañías móviles, se sugiere evitar perturbar con el sonido de su
celular el descanso de los demás que buscan desconexión.
➢ No hay servicio de asistencia médica.
➢ No hay acceso de vehículos.
➢ El agua que se utiliza en Cóndor es de vertiente y riachuelos.
➢ Quienes vayan a camping, se les permitirá hacerlo solo en zonas establecidas y deben llevar contenedores
reutilizables y llevar su basura de vuelta a Bahía Mansa donde hay contenedores de basura (no echar su
basura en los cajones de pescadores por favor).
➢ Por seguridad del parque, su flora y fauna, solo se puede hacer fuego en la zona de camping y utilizarlo
con precaución y responsabilidad. Por esta misma razón, no se permite el ingreso de mascotas.
➢ No hay cajeros automáticos en Bahía Mansa o sus alrededores.
➢ Todo servicio en Caleta Cóndor funciona solo con efectivo.
POLITICAS DE RESERVA, Y CANCELACIÓN DE SU VISITA
➢ Se solicita hacer una reserva del 20% del valor de su programa.
➢ El pago es por transferencia a cuenta corriente nacional.
➢ Llenar ficha de salud y reenviarla al correo de contacto.
Se devuelve el 100% de su pago o reserva si:
➢ Su viaje se suspende por malas condiciones de tiempo, o usted cancela su visita antes de 48h previas a su
fecha programada.
Perdida de su reserva si:
➢ No dar aviso de la cancelación de su viaje 48h antes de la fecha programada.
Informarse bien sobre el lugar que va a visita asegura una estadía y disfrute máximo de esta reserva natural.
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