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 Pionero en la Patagonia, significó haber tenido el coraje para vivir en la naturaleza en estado prístino,
sensibilidad para maravillarse todos los días de ella y un corazón puro para sentirse completamente feliz...

en la sencillez de su hogar
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 CARRETERA AUSTRAL / BOSQUE NATIVO  /  ZONA DE CANALES /  TURBALES / RÍOS

UBICACIÓN
Distancias

35ikm de Puerto Natales
 

 59ikm del Monumento Nacional
Cueva del Milodón

 
 185ikm de Parque Nacional
Torres del Paine

 
 10ikm de la Reserva Nacional
Alacalufes

PNTP

PNBO

Reserva Alacalufes

Límite Chile-Argentina

Estancia Mercedes

Puerto Natales

Cueva del Milodón
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un lugar único que te trasladara a los años de la llegada de los Pioneros 
donde podrás conocer su gran historia
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 Vivir en la Estancia, significa tener momentos mágicos regalados por la naturaleza y sentirte conectado con el mundo
desde el alma, respirar aire puro, el cual te hace tomar conciencia de que estas vivo.

Levantarte en las mañanas y maravillarte de los detalles, de las nubes, los árboles, las aves, el mar,
 los ríos, las flores, los atardeceres, las estrellas, de todo lo que te rodea y que cambia constantemente sin aburrirte
 jamás, ese entorno del cual somos parte como un ser vivo más que nace, crece, se desarrolla y muere entregando su

cuerpo al suelo que será aprovechado para que este mundo siga fértil  y hermoso para siempre.

 Compartir un mate, al lado del fuego y en alegría, entre medio de risas conversando de lo que se hará en el día, el cual
 puede pasar desde recoger leña para mantener el fuego en la cocina, recorrer el campo en busca de los vacunos para

 moverlos a lugares con más alimento, arreglar los cercos para que no se escapen tus animales, es herrar a tus caballos,
 alimentar a tus queridos perros de trabajo, amigos y a veces únicos compañeros en la inmensidad de la estepa, de la

cordillera, del bosque, de la turba o el valle.

 Es cocinar pan amasado hecho por tus manos curtidas por el trabajo, para compartirlo con tu compañero, con tu
 madre, con tu hermano, hijos o alguna visita que llega de repente al “rancho” como se le dice a la casa. Pero por

 sobretodo, la vida en la Estancia es elegir una vida basada en la simpleza de las cosas, es haber elegido la sencillez, la
valoración y el respeto hacia la naturaleza, las personas, los animales

 el disfrute de hacerlo todo con tus propias manos y desarrollar habilidades que solo lo entrega el trabajo en el
campo…es buscar tu felicidad valorando lo esencial de la vida,

que es el amor universal hacia todo lo que te rodea.



Trekking

Cabalgata

EXPERIENCIAS

Cascada el Canto de los Turbales

Avistamiento de Cóndores en Cerro Mirador

Cerro Mirador del Golfo

Turismo con Lupa Cascada Pionera: lo pequeño es hermoso

 Aviturismo

Cordillera Monumento Moore

 Arreo Y Marca de Vacunos

1

2

3

4

5

6

7Programa Especial

 Vivir en la Estancia, significa tener momentos mágicos regalados por la naturaleza y sentirte conectado con
el mundo desde el alma, respirar aire puro, el cual te hace tomar conciencia de que estas vivo.
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EXPERIENCIAS

Cascada el Canto de los Turbales

Avistamiento de Cóndores en Cerro Mirador

Cerro Mirador del Golfo

Turismo con Lupa Cascada Pionera: lo pequeño es hermoso

 Aviturismo

Cordillera Monumento Moore

 Arreo Y Marca de Vacunos
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Duración Excursión día completo: 10 horas
Duración Cabalgata: 3 horas

Incluye:iDesayuno, almuerzo de Estancia
 carnes en sus distintas preparaciones,
 (ensaladas, papas, aperitivo, jugo y vino)
y Guía local (idioma español).N

 Equipo de seguridad (cascos y polainas).
 * El Transporte a la Estancia tiene un costo
adicional.
nm
 Equipo Requerido: Calzado apto para
cabalgar, ropa impermeable.

 Equipo Sugerido: Ropa Térmica e
 impermeable. Gafas, gorro, protector
solar y guantes.

Fechas Sugeridas: septiembre a abril

 Observación: Esta excursión se puede
realizar en la modalidad de trekking. i

Cabalgata Cascada el Canto de los TurbaleS - Nivel básico día completo1

 Esta excursión rescata la antigua huella utilizada por nuestros antepasados habitantes de
 este lugar, la cual llegaba hasta Puerto Natales, donde al final de un hermoso recorrido
descubrirán una mágica Cascada.m

 Atractivos: Turbales / Grandes Bosques Nativos / Vistas panorámicas / Aves / Musgos y
Líquenes / Historia.m



Duración Excursión día completo: 10 horas
Duración Cabalgata: 5 horas

Incluye: Desayuno, almuerzo de Estancia
 carnes en sus distintas preparaciones,
 ensaladas, papas, aperitivo, jugo y vino)
y Guía local (idioma español).m
Equipo de seguridad (cascos y polainas)

 * El Transporte a la Estancia tiene un costo
adicional.
nm

 Equipo Requerido: Calzado apto para
cabalgar, ropa impermeable.

 Equipo Sugerido: Gafas, gorro, protector
 solar y guantes. Ropa Térmica e
impermeable.

Fechas Sugeridas: septiembre a abril.

 Observación: Esta excursión se puede
realizar en la modalidad de trekking.mi

Cabalgata Avistamiento de Cóndores en Cerro Mirador - Nivel básico día entero2

 Siguiendo la huella de los abuelos, nos
 adentraremos en un exuberante bosque
 nativo, lleno de flora y aves, para terminar
 a los pies del cerro Mirador sitio de
 nidificación de nuestra majestuosa ave
 nacional, el Cóndor, el cual podremos
 observar desde muy cerca si ese día se
encuentra descansando.m

 Atractivos: Nidos de Cóndores / Grandes
 Bosques Nativos / Vistas panorámicas
 / Aves /Musgos y Líquenes / Historia /
 Escalada deportiva en Roca (optativo) /
Visita a Caverna de los Ángeles.m



ACTIVIDADES de medio y un día...para complementar tu visita al Parque Nacional Torres del Paine 

trekking
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Duración Excursión día completo: 10 horas
Duración Caminata: 5 horas, ida y vuelta

Incluye: Desayuno, almuerzo de Estancia
 carnes en sus distintas preparaciones,
 ensaladas, papas, aperitivo, jugo y vino)
y Guía local (idioma español).m

Incluye Navegación. m

 Equipo Requerido: Calzado apto para
caminar, ropa impermeable.

 Equipo Sugerido: Gafas, gorro, protector
 solar y guantes. Ropa Térmica e
impermeable.

Fechas Sugeridas: septiembre a abril.

trekking Cerro Mirador del Golfo - Nivel alto día completo3

 Camino al Cerro Mirador, bordearemos
 el golfo Almirante Montt para atravesar
 hermosos bosques nativos llenos de
 aves, musgos, líquenes y hermosas vistas
panorámicas.m

 Atractivos: Grandes Bosques Nativos /
 Vistas panorámicas / Aves / Musgos y
Líquenes



Duración Excursión día completo: 10 horas
Duración Caminata: 3 horas

Incluye: Desayuno, almuerzo de Estancia
 carnes en sus distintas preparaciones,
 ensaladas, papas, aperitivo, jugo y vino)
y Guía local (idioma español).m

Incluye navegación, lupas y binocula-
res.m

 Equipo Requerido: Calzado apto para
caminar, ropa impermeable.

 Equipo Sugerido: Gafas, gorro, protector
 solar y guantes. Ropa Térmica e
impermeable.

Fechas Sugeridas: septiembre a abril.

trekking Turismo con Lupa Cascada Pionera: lo pequeño es hermoso      Nivel básico - día completo4

 Saliendo de las casas, caminaremos por el borde del río Los Turbales y durante el trayecto
 observaremos musgos y distintos tipos de líquenes, los cuales tienen variados colores y formas
que nos brindan todo un ecosistema mágico y diminuto, para terminar en la cascada Pionera.m

Atractivos: Grandes Bosques Nativos / insectos / Aves / Musgos y Líquenes / Turbales



Duración Excursión: 10 horas
Duración Programa: 3 horas

Incluye
 Desayuno, almuerzo de Estancia,  
carnes en sus distintas preparaciones.

 (ensaladas, papas, aperitivo, jugo y vino
Guía local (idioma español).
nm
Equipo Requerido

 Calzado apto para caminar, ropa
impermeable.

Equipo Sugerido
 Prismáticos, libreta de campo, libro
 de aves de Patagonia, Gafas, gorro,
 protector solar y guantes. Ropa Térmica
e impermeable.

Fechas Sugeridas
Todo el año.
mi

Trekking Aviturismo - Nivel básico - día completo5

 Esta excursión recorre los bosques que se encuentran el los alrededores de la casa Patronal,
 pasando por ríos, cascadas, teniendo a su vez vistas panorámicas de los fiordos. Durante
 el recorrido podremos apreciar distintos tipos de aves donde avistaremos las de ambientes
costeros y de bosques.
m
 Atractivos: Turbales / Grandes Bosques Nativos / Vistas Panorámicas / Aves / Musgos y
Líquenes / Historia.m



Duración Excursión: 3 noches, 4 días

 Incluye: Alimentación, alojamiento, guía
de Montaña, Botiquín, Equipo de cam-

 ping, caballos (equipo seguridad casco y
polainas), caballo carguero.

 Equipo Requerido: Calzado apto para
trekking de montaña, ropa impermeable.

 Equipo Sugerido: Gafas, gorro, protector
 solar y guantes. Ropa Térmica e
impermeable.

Fechas Sugeridas: noviembre a febrero

trekking Cerro Monumento Moore - Nivel Alto6

 Este programa especial, el cual esta diseñado para caminantes con mayor experiencia en rutas
 con pendientes mayor a 45º con una altura de 1.500 m.s.n.m y que están dispuestos a caminar en
 lugares prístinos. Durante el trayecto pasaremos por bosques de lengas, coigües, ríos, turberas,
 cordones rocosos, nieve, y finalmente poder tener vistas panorámicas de 360º de la Península
 Antonio Varas, del Fiordo Ultima Esperanza, Canales, Fiordos, Golfos , Ríos, Lagunas y Lagos. Podrás
 conocer flora y fauna del lugar. Al regreso la familia García – Iglesias, nos esperarán con un rico
aperitivo y almuerzo Patagónico. No hay nada mejor que lograr la cumbre de una montaña. m
 Atractivos: 1.500 m.s.n.m / Cabalgata / Vista panorámica del Golfo Almirante Montt, Cordillera
 Sarmiento, Fiordo de las Montañas, Fiordo Ultima Esperanza, Torres del Paine, Monte Balmaceda,
Puerto Natales / Flora y Fauna Nativa/ Turbales.m

6
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Duración Programa: Día entero o más días.

Incluye: Desayuno, almuerzo de Estancia
 carnes en sus distintas preparaciones,
 ensaladas, papas, aperitivo, jugo y vino)
 y Guía local (idioma español). Equipo
 de seguridad (cascos y polainas). * El
 Transporte a la Estancia tiene un costo
adicional.n

 Equipo Requerido: Calzado apto para
cabalgar, ropa impermeable.

 Equipo Sugerido: Gafas, gorro, protector
 solar y guantes. Ropa Térmica e
impermeable.

Fechas Sugeridas: enero y febrero
Grupo: 2 mínimo 8 máximo
 

programa especial Arreo y Marca de Vacunos7

Esta es una actividad típica de las Estancias, la cual en Mercedes se ha hecho desde 1916. Consis-
 te en salir a recorrer el campo a caballo  en compañía de perros, buscando el piño de animales,
arreándolos hasta el corral para poder realizar la marca de los terneros.M

 Atractivos: Asado / arreo / Trabajo de perros / vino en bota/ Destreza en el uso del lazo
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El descanso es el mejor remedio para la mente y el alma
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 Alojamiento con desayuno casero
 i(incluye baño, cama armada(.

 Pensión Completa
 i(incluye desayuno casero, almuerzo,
 cena, baño compartido(.i
M
Capacidad: 8 personas

 Atractivos: AMBIENTE FAMILIAR/ PESCA/
 ENERGIA RENOVABLE/ PRODUCCION
ORGANICA/ MUSEO HISTORICO

ALOJAMIENTO REFUGIO ESTANCIA MERCEDES

 El Refugio se encuentra en la casa patronal de la Estancia, ubicada a orillas de la bahía, en un ambiente lleno de tranquilidad con una vista
 inigualable hacia la imponente Cordillera Moore, fiordos, cerros y canales que nos rodean en el almuerzo y cena podrás degustar de hortalizas
 y ensaladas frescas producidas en nuestro invernadero de forma orgánica, a través de prácticas de compostaje y humus de lombriz  en donde
podrás participar cosechando y aprendiendo el proceso productivo.

 Cuenta con dos habitaciones una doble y una cuádruple con dos camarotes cada uno de ellos con una cama adicional, equipadas con
 calefacción a leña y baño compartido.  Además aprovechamos la energía mecánica del viento para en transformarla en energía eléctrica a
través de nuestros aerogeneradores y así  nos comprometemos con el medio ambiente contribuyendo a la descontaminación mundial.i



contacto
 agroturmercedes@gmail.com
(56) (9) 8307 5914 / (56) (9) 9448 3553 / (56) (9) 8933 0433 / (56) (9) 9440 4881 / (56)(61) 2 411  144
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