
 

 

 

 

PROGRAMA 

Visitas obligatorias en el marco del proceso de licitación para concesión de servicios 

ecoturísticos en el Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins, Región de Los Lagos. 

 

Día: jueves 23 de mayo de 2019 

Lugar: Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins. Región de Los Lagos. 

 

Licitación Infraestructura mayor  

Se iniciara a partir de las 09:00 hrs. en Caleta Gonzalo, en donde se realizará un circuito por toda la 

infraestructura correspondiente a la licitación (cabañas, restaurante, infraestructura operativa de 

la concesión, huerta orgánica, entre otras) 

 

Licitación Sitios de Camping N°s 1, 2 y 3 (Campings Caleta Gonzalo, Cascadas Escondidas, Lago 

Negro, Lago Blanco, El Volcán, Grande, El Amarillo y área de expansión El Amarillo) 

Este circuito se realizará de sur a norte, partiendo a las 09:00 hrs. desde las oficinas 

administrativas de este Parque Nacional, ubicadas en el sector El Amarillo 

 

Importante: En cada recorrido, se habilitara un libro/formulario de visitas, con la finalidad de dejar 

expresa constancia y acreditación de participación de las diferentes empresas interesadas, quienes 

deberán presentar sus datos personales e indicar el nombre y representación por la cual realizan 

dicha visita. 

 

Se recomienda programar con tiempo los itinerarios y aspectos logísticos considerando las 

condiciones climáticas, con la finalidad de no tener problemas de llegada a los puntos y horarios 

establecidos para la visita. A modo de referencia la ciudad de Chaitén se encuentra a unos 60 

kilómetros del sector Caleta Gonzalo y a 25 kilómetros del sector El Amarillo. 

 



 

 

 

PROGRAMA 

Visita obligatoria en el marco del proceso de licitación para concesión de servicios      

ecoturísticos en el  sector Valle Chacabuco del Parque Nacional Patagonia, Región de Aysén. 

 

Día: sábado 25 de mayo de 2019 

Lugar: Parque Nacional Patagonia, sector Valle Chacabuco. Región de Aysén. 

 

Licitación Sitios de Camping N° 4 (Alto Valle, Casa Piedra y Campings West wind) 

Este circuito se realizará, partiendo a las 10:00 hrs. desde las oficinas administrativas del sector 

Valle Chacabuco del Parque Nacional Patagonia.  

 

Licitación Infraestructura mayor 

Se iniciara a partir de las 14:00 hrs. saliendo desde las oficinas administrativas del sector Valle 

Chacabuco y donde se realizara un circuito por toda la infraestructura correspondiente a la 

licitación (lodge, anexo lodge, restaurante, infraestructura operativa de la concesión, huerta 

orgánica, centro de visitantes, entre otras) 

 

Importante: En cada recorrido, se habilitara un libro/formulario de visitas, con la finalidad de dejar 

expresa constancia y acreditación de participación de las diferentes empresas interesadas, quienes 

deberán presentar sus datos personales e indicar el nombre y representación por la cual realizan 

dicha visita. 

 

Se recomienda programar con tiempo los itinerarios y aspectos logísticos considerando las 

condiciones climáticas, con la finalidad de no tener problemas de llegada a los puntos y horarios 

establecidos para la visita. A modo de referencia la ciudad de Cochrane se encuentra a unos 30 

kilómetros del sector de Valle Chacabuco. 


