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¿Quieres conocer de verdad la indómita naturaleza de Torres del Paine y sus alrededores?
¿Lejos de los tumultos y sectores turísticos?
Samadhi Expeditions te da la posibilidad de vivir y experenciar la grandeza de estas
tierras, dónde pumas, guanacos, cóndores, ñandús e innumerables especies más; habitan
y reinan libremente, protegidos de la intervención humana.

INFORMACIÓN

GENERAL

Tendrás la posibilidad de explorar sectores recónditos de la 8° Maravilla del Mundo. De

observar de cerca el comportamiento de la salvaje fauna patagónica y conocer algunos de
los rincones más bellos del sector.

Siempre de la mano de los mejores: guías, científicos, fotógrafos, montañistas e
instructores de yoga. Algunos oriundos y otros que se han enamorado de estas tierras y

han decidido quedarse para protegerlas. ¡Verdaderos guardianes de la Patagonia!
Un retiro único y exclusivo que combina la sobrecogedora belleza de Torres del Paine, con
la exclusividad y pleno contacto con la naturaleza, guiados por un gran equipo humano.
Y por supuesto, siempre iniciando o culminando los días con sesiones de yoga para
sintonizar con esta inolvidable experiencia en uno de los escenarios naturales más
admirados del planeta.

“Investigar para aprender, aprender para enseñar y enseñar para conservar. Y
donde el turismo es la herramienta para financiar y difundir”
Apartado de zonas turísticas y ofrecido exclusivamente a grupos privados, Patagonia
Bagual se posiciona como un lugar único en el sector. Goza de los sorprendentes paisajes

de Torres del Paine, manteniendo el aislamiento y contacto directo con la naturaleza.

EL LUGAR

PATAGONIA BAGUAL

Patagonia Bagual nace a raíz de un interés genuino por proteger e investigar la prístina e
interesante naturaleza de Torres del Paine y sus alrededores.

Sus dueños, (un veterinario y biólogo marino), comenzaron estudiando el comportamiento
de una tropilla de caballos salvajes “baguales”, que se encontraban ocultos desde hacía

décadas en el sector de Laguna Stoke, al Norte del Parque Nacional Torres del Paine.
Durante los años siguientes, se generaron alianzas con investigadores de diferentes
campos, que requerían de logística y su correspondiente financiamiento.
De esta forma, nació la empresa Patagonia Bagual que utiliza el turismo como una forma
de financiar la investigación científica.
Hoy en día poseen la concesión para el uso turístico, científico y enseñanza, de
aproximadamente 5.000 hectareas dentro del Parque Nacional Torres del Paine, en el
sector donde habitan la manada de caballos salvajes y, más importante aún, no existe
intervención humana hace 40 años.

Además, posee un área de 6,5 hectáreas dentro de la Estancia Laguna Azul; un terreno privado,
contiguo al Parque Nacional Torres del Paine, con una de las mejores vistas del Macizo Paine y una

exuberante flora y fauna.
Dentro de este privilegiado terreno, se encuentra la infraestructura del lugar:

BLACK HOUSE: Hermosa y confortable cabaña. Cuenta con 3 habitaciones dobles para un total
de 6 personas, 2 baños, sala de estar y terraza.
CASA DE GUÍAS: Edificación modular con una habitación con 4 camas (2 camarotes), un baño y

EL LUGAR

PATAGONIA BAGUAL

sala de estar. Posee otro modulo, dónde se encuentra la cocina y dos baños completos (ducha, wc
y lavamanos) diferenciados por género, cuyo ingreso es por el exterior.
SALA MULTIUSO: Edificación utilizada como sala de clases, que será acondicionada como nuestro
lugar sagrado de práctica de yoga y meditación.

ZONA DE CAMPING: Media hectárea de terreno plano cubierto por pasto, ideal para acampar, y
que se encuentra cercano a los baños exteriores de la Casa de Guías.
CORRAL REDONDO: Corral donde se realiza, en ocasiones, amanse natural de caballos
domésticos y preparación de los mismos.
Es importante destacar que todo el sistema energético del Centro Logístico se basa en paneles
fotovoltaicos, por lo que no se pueden utilizar artículos de consumo muy elevados (secadores de

pelo por ejemplo). Aun así, el lugar cuenta con generadores de combustible, los cuales se evitan
utilizar por la contaminación acústica y derivados de combustibles fósiles.

Oriunda de la Región de Magallanes. Guía turística de profesión. Comienza su camino
en la práctica de yoga el año 2013, mientras cursaba sus estudios universitarios en la

ciudad de Santiago.
Luego de varios años de práctica y una especial conexión con esta disciplina, decide
estudiar para convertirse en profesora de Yoga Integral el año 2018, en la escuela de
Yoga y Meditación Isaju.

INSTRUCTORA
JAVIERA GÓMEZ

Desde entonces ha compartido su práctica de yoga en diversos centros de bienestar y
también de manera autónoma.

Guía turístico de profesión.
Juan posee más de 10 años de experiencia en el Parque Nacional Torres del Paine y la
Región de Magallanes, habiendo trabajado para importantes hoteles y agencias del
sector .
Posee vastos conocimientos en geología, flora y fauna del Parque y sus alrededores.

GUÍA

JUAN MOYA

Montañista y escalador de corazón, ha realizado grandes hazañas como el ascenso de la
pared sur de las famosas Torres del Paine.
Es gracias a estas vivencias en la montaña, siempre con el desafiante clima patagónico
como adversidad, que Juan sabe leer e interpretar la naturaleza, y podemos garantizar
la seguridad en sus excursiones.
Pero más allá de la maestría y experiencia de nuestro guía, cautiva por su respeto y
conexión con la naturaleza. A pesar de su trayectoria, sigue manteniendo un espíritu
humilde y constante asombro por la indómita naturaleza patagónica.
Cada excursión es diferente con Juan, pues entiende y sintoniza con la naturaleza.

4:00 PM Punto de encuentro en Aeropuerto de Puerto Natales, Región de Magallanes.

Nuestro guía privado e instructora de yoga, nos estarán esperando en el lugar
Transporte privado llevará a pasajeros a Patagonia Bagual, ubicado en sector Laguna

IT INERARIO
DÍA 1

Miércoles 2 de Marzo

Azul, a las afueras del Parque Nacional Torres del Paine.
Haremos el recorrido bordeando los ingresos Portería y Laguna Amarga del Parque
Nacional, para disfrutar de las vistas del solemne Macizo Paine (si es que las
condiciones climáticas lo permiten), haciendo paradas en Laguna Sarmiento y otros
puntos de gran belleza escénica.
3 horas aproximadas de trayecto (haciendo las paradas).

Bienvenida y check in.
7:30 PM Sesión de Hatha Yoga.
8:30 PM Cena de bienvenida. (Opciones vegetarianas y veganas para quienes lo
requieran).

7:00 AM Desayuno campestre.
7:30 AM Salida en transporte privado a sector de Sierra Baguales. Un lugar lleno de
misterios y mitologías, tan antiguas, como sus primeros habitantes, los tehuelches.
Imponentes cumbres y extensas pampas nos acompañarán durante nuestra caminata.

IT INERARIO
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Jueves 3 de Marzo

(caminata de dificultad baja de 3 horas aproximadas)
Sierra Baguales constituye además, un lugar de gran importancia científica. El sector
alberga muchísimos fósiles que brindan valiosísima información sobre el pasado y ciclos
de la Tierra.
2:00 PM Regreso a Patagonia Bagual. Almuerzo en el lugar. (Opciones vegetarianas y

veganas para quienes lo requieran).
Tiempo libre
6:30 – 8:00 PM Sesión de Hatha Yoga y Meditación.
8:00 PM Cena. (Opciones vegetarianas y veganas para quienes lo requieran).

Día de actividad opcional: Tras la huella del Puma
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Viernes 4 de Marzo

5:00 AM Transporte privado recogerá a pasajeros para ser llevados a los sectores
con mayor población de este imponente felino a una hora del día dónde al igual que
el resto de la naturaleza; se encuentra más activo.
Contaremos con binoculares y telescopio para poder admirar de cerca sus
comportamiento. Los más aficionados, podrán llevar sus cámaras fotográficas.
Desayuno durante la actividad.
12:00 PM Pasajeros serán llevados en transporte privado a Patagonia Bagual.

12:30 – 1:45 PM Sesión restaurativa de Hatha Yoga y Yoga Nidra.
1:45 PM Almuerzo campestre (Opciones vegetarianas y veganas para quienes lo
requieran).
Tiempo libre
4:30 PM Transporte privado pasará nuevamente por los pasajeros para ser llevados a
otro sector de avistamiento de pumas a la hora del atardecer.
8:30 PM Hora de retorno en transporte privado a Patagonia Bagual para cenar y
descansar.

Día de actividad opcional: Full day Experience Patagonia Bagual
7:00 AM Desayuno campestre
8:00 AM Transporte privado recogerá a pasajeros para ser llevados en vehículo 4x4 por
los campos de Río Las Chinas y Río de la Barranaca de Los Toros, hasta Puesto Los
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Sábado 5 de Marzo

Baguales, dónde se nos recibirá con un delicioso snack y se nos entregará la información y
equipo necesarios para la actividad.
Ingresaremos al Valle de la Laguna Stoke siguiendo las huellas y olores de los baguales:
tropa de caballos salvajes que habitan el lugar.

Tendremos el privilegio de ser los únicos seres humanos explorando estos prístinos
ecosistemas de una belleza sobrecogedora.

Almuerzo durante la actividad
5:00 PM Hora aproximada de retorno a Patagonia Bagual.
6:30 – 8:00 PM Sesión de Hatha Yoga y Pranayamas.
8:30 PM Deliciosa cena que incluirá el famoso asado al palo magallánico. (Habrá opciones
vegetarianas para quienes lo requieran).

7:00 – 8:00 AM Sesión de Hatha Yoga y Pranayamas.
8:00 AM Desayuno campestre.
8:45 AM Transporte privado recogerá a pasajeros para ser llevados a sector Cerro Benitez
– Laguna Sofía. Regresaremos haciendo un recorrido completo del Parque Nacional Torres
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Domingo 6 de Marzo

del Paine, realizando algunas paradas para admirar de cerca algunos de sus escenarios
más sobrecogedores, tanto por su belleza escénica, como por la gran cantidad de
especies de aves y mamíferos que habitan y reinan libremente estas tierras protegidas.
Almuerzo tipo box lunch durante el recorrido.
Abandonaremos el Parque por sector de Lago Serrano, para poder apreciar el Macizo

Paine desde todas sus facetas.
5 horas aproximadas de recorrido.

2:00 PM Hora aproximada de llegada a Cerro Benitez. Un lugar conocido tanto por sus
paisajes, como también por su importancia a nivel científico, dónde se han hallado

innumerables vestigios de animales del Pleistoceno: panteras, tigres dientes de sable y el
famoso Milodón, entre otros. Un verdadero museo al aire libre que nos relata la gloriosa
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Domingo 6 de Marzo

antigüedad del planeta, imponente y abismal para el ser humano.
Realizaremos una caminata de dificultad baja, de 3 horas aproximadas para disfrutar de las
extensas vistas del cerro con la hermosa Laguna Sofía a sus pies.
Si tenemos suerte, podremos admirar de cerca una colonia de cóndores que habita el
lugar.
Continuamos trayecto hasta el Aeropuerto.
6:30 PM Hora aproximada de llegada al Aeropuerto.
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IMÁGENES
BLACK HOUSE

IMÁGENES
CASA DORMITOTIO
CAMPING

IMÁGENES
LO QUE SERÁ NUESTRA
SALA DE YOGA…
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