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Somos una agencia local de turismo con mas de 10 años de experiencia en Patagonia
ofreciendo excursiones y programas dentro del Parque Nacional Torres del Paine y
alrededores de la Patagonia. Además, somos especialistas en crear experiencias a
medida para todos los gustos y que se adapten a tus expectativas y necesidades.
Con nosotros podrás conocer las maravillosas Torres del Paine, Glaciar Grey, Perito
Moreno y cabalgatas entre otras.
Podrás realizar el Circuito W en diferentes modalidades de programas, excursiones de
trekking, full day, cabalgatas, excursiones privadas y muchos más.
Ven a vivir con nosotros una experiencia inolvidable por un entorno natural
maravilloso y de nivel mundial que es la Patagonia.
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En W Circuit Patagonia hemos desarrollado una serie de medidas para resguardar
la seguridad y confort de nuestros pasajeros y visitantes, implementando
diversas acciones que cumplen las exigencias sanitarias y altos estándares de
calidad, salubridad e higiene.
El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, la Subsecretaría de Turismo y
Sernatur ponen a disposición de la industria turística una serie de protocolos de
manejo y prevención para minimizar el riesgo de transmisión de Covid-19. Estos
documentos tienen como propósito orientar al sector para estar preparado para
operar y recibir visitantes en el momento en que sea seguro hacerlo.
El nuevo turismo post Covid-19 plantea un nuevo perﬁl del turista que demandará
estrictas normas de higiene y sanitización de espacios, por lo tanto, la invitación
es a adoptar estas recomendaciones y en conjunto regresar la conﬁanza a los
turistas en el marco de una nueva cultura del viaje.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
OBLIGATORIAS OPERADOR
En el pre-ingreso, se habilitará una exhaustiva inspección para
tomar la temperatura de cada pasajeros.

Cada pasajero tendrá acceso a elementos de protección:
alcohol gel, mascarillas y guantes.

Puntos de comunicación al pasajero para respetar la distancia
mínima requerida.

Instalación de dispensadores de alcohol gel al interior y puntos
de acceso.

Sanitización de vehículos e instalaciones, uso de
desinfectantes en todas las áreas comunes y elementos de
cada espacio de la agencia.

Se entregará al pasajero a través de plataformas digitales toda
la información correspondiente a los
lineamientos y protocolos de prevención.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
OBLIGATORIAS PASAJEROS
Uso de mascarilla obligatoria.

Distanciamiento físico.

Evitar tocarse los ojos, nariz y boca.

Evitar saludar con la mano o dar besos.

No compartir artículos de higiene ni alimentacion.
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+56 (61) 241 4714

info@wcircuitpatagonia.cl

+56 9 548 98105

wcircuitpatagonia@gmail.com
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