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LODGE 
 
Con una ubicación privilegiada, el lodge Explora te ofrece un 
ambiente íntimo y privado en este sector de la Patagonia, donde 
podrás desconectarte y recorrer los distintos cerros y valles. Éste, 
forma parte de un proyecto autosustentable, por lo que sus mate-
riales de construcción fueron piedras de canteras locales, madera 
reciclada y cobre para los techos.

 
PROGRAMAS 
 
Todos nuestros programas incluyen alojamiento, traslados desde 
y hacia los aeropuertos en horarios pre-establecidos, comidas y 
bebidas y una selección de más de 25 exploraciones desarrolladas 
por Explora. Programas a partir de 3 noches.

Además, Explora Connects Patagonia cuenta con 3 programas de
viaje que traspasan fronteras entre Parque Nacional Patagonia,
Torres del El Paine en Chile y El Chaltén. Programas desde 8 noches
con traslados aéreos y terrestres a través de la Patagonia.

*Traslados sujetos a programa. 

 
UBICACIÓN 
 
Explora en Parque Nacional Patagonia fue construido por la Fun-
dación Tompkins y se encuentra ubicado en el centro administrati-
vo del sector Valle Chacabuco. 

Cuenta con una ubicación estratégica con respecto a los Campos 
de Hielo Norte, Catedrales de Mármol y Río Baker.

SOBRE EXPLORA

Explorar ha sido parte de la naturaleza humana desde el principio de los tiempos. Y es parte de nosotros desde que comenzamos, hace 
más de 25 años. Nuestra red de rutas en los más remotos territorios del planeta, nos ha permitido conservar las excepcionales bellezas 
naturales del mundo a través de la exploración. Esta es la razón por la que proponemos un nuevo tipo de viaje y nos encargamos de todo: 
tu alojamiento, transporte, comidas y bebidas. Y, naturalmente, todas las exploraciones en los lugares más fascinantes del mundo.

TRASLADOS
 
Realizamos servicios de traslados en van y avión charter privado* 
desde y hacia el aeropuerto de Balmaceda y el lodge en horarios 
preestablecidos.
*Tiene un costo adicional.
**Otros traslados sujetos a cada programa.
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HABITACIONES

En nuestro lodge se conserva gran parte la decoración e infras-
tructura diseñada y escogida por Douglas Y Kristine Tompkins. El 
tamaño del lodge es de 750m2 y tiene vista al Cerro Tamango y 
Tamanguito y al parque en general. El lodge principal cuenta con:

TIPOS DE  HABITACIÓNES:
• Santard: 8 habitaciones de 31 m2 (101,7 ft).
• Suite: 5 habitaciones de 44,6 m2 (146,3 ft).

TAMAÑOS DE CAMAS:
• Matrimonial 2.10 m x 2.10 m.
• Twin 2.15 m x 1.20 m.
• Adicional 1.90 m x 1.0 m.

 
GASTRONOMÍA 

La propuesta gastronómica de nuestro lodge Explora en Parque 
Nacional Patagonia está diseñada por el chef argentino Pablo 
Jesús Rivero - dueño del restaurante “Don Julio” elegido el mejor 
restaurante de Sudamérica según el ranking The World’s 50 Best 
Restaurants 2020 - junto a Guido Tassi, chef asesor de Don Julio.

Su cocina usa productos frescos y locales, provenientes de peque-
ños productores de la zona. Dentro de su gastronomía se desta-
ca la cultura gaucha en una zona de estancias, como el rito del 
asado en un fuego de leña.

 
MUSEO 

Invitamos a los viajeros a conocer el museo del Parque Nacional 
Patagonia creado por Douglas y Kristine Tompkins. Este presenta 
de manera interactiva el paisaje y la historia cultural del Valle 
Chacabuco, incorporando un emotivo e inspirador relato sobre la 
importancia de los Parques Nacionales, la pérdida y recuperación 
ecológica. Este museo enfatiza los cambios que ha sufrido la na-
turaleza por la intervención del hombre. Con él queremos generar 
una cultura de conservación, invitando a los visitantes a inspirarse 
con la belleza del Parque y a acercarse al gran patrimonio natural 
y cultural de la Patagonia.

¿POR QUÉ EXPLORA EN PARQUE NACIONAL PATAGONIA?  

1. El lodge cuenta con una ubicación privilegiada, que te ofrece un ambiente íntimo y privado en este sector de la Patagonia, donde 
podrás desconectarte y recorrer los distintos cerros y valles.  

2. Compromiso con el medioambiente. Este proyecto es mayoritariamente autosustentable, ya que sus materiales de construcción 
fueron piedras de canteras locales, madera reciclada y cobre para los techos.  

3. Podrás tener una mirada en profundidad del legado de Tompkins sobre la conservación de la naturaleza que se realiza en este terri-
torio.  

4. Somos reconocida como la mejor empresa de exploraciones del mundo en los World Travel Awards, además de contar con certifica-
ción como Empresa B y Carbono Neutral.

CHECK-IN & CHECK-OUT 

Check-in 13 hrs Check-out 10 hrs.  
*No incluye el almuerzo el día del check out.

  
SERVICIOS

• Wifi.
• Bar.
• Restaurant.
• Living.
• Tienda.
• Equipo para realizar exploraciones
   - Bastones de trekking. 
   - Equipo para exploraciones en bicicleta y en kayak.
• Spa equipado con 2 salas de masajes y 3 hot tubs (los masajes 
tienen un costo adicional).

 
EXPLORACIONES 

Nuestras exploraciones brindan una experiencia profunda de 
este territorio austral, para lo cual hemos delineado seis zonas de 
exploración diferentes, cada una con su propio conjunto de carac-
terísticas geográficas, culturales y de biosféricas únicas.

Contamos con más de 25 exploraciones que van desde un nivel 
fácil hasta uno experto. Tenemos diferentes modalidades como 
caminata, bicicleta, alta montaña, overland, autoguiado y combi-
naciones (caminata y kayak/bicicleta).
EXPLORACIONES

FÁCIL MODERADO AVANZADO EXPERTO

Autoguiado

Overland

Caminata

Kayak

Bicicleta / 
e-bike

Alta Montaña

*Exploraciones en kayak sujetas a disponibilidad.


