TURISMO PINGO SALVAJE LTDA.
Estancia: Parcela B lote 9 M - Laguna Sofía
Puerto Natales- Región Magallanes y Antártica Chilena
Teléfono 56-9- 623 603 71 –contacto@pingosalvaje.com - www.pingosalvaje.com

Camping de Pingo Salvaje
Característica:
Pertenece a la Estancia Laguna Sofía que forma parte de una unidad productiva de ganado bovino. El ganado manejado adecuadamente es
la clave para restaurar los suelos de pastizales, con esto conservamos un mayor sumidero de carbono atmosférico, evitamos la degradación y
desertificación de los ecosistemas, restauramos la salud de la tierra utilizando el ganado como nuestra principal herramienta. Hoy en día es
un suelo limpio no fertilizado, ni cultivado, ni arado, no se utilizan herbicidas, fungicidas o insecticidas; son simples razones para que
nuestros campos mantengan su flora y fauna nativa que conviven armoniosamente con nuestros animales y caballos de Pingo Salvaje, por
consiguiente nuestros campos están cercados pues necesitan de una organización para una buena planificación. Estancia Laguna Sofía
cuenta con certificación GRASS 018-18 (Grassland Regeneration and Sustainable Standard) y actualmente estamos cumpliendo con
Objetivos Mundiales para el desarrollo sostenible.
Nuestro camping mantiene sus Ñirres, Lengas y Calafates quienes te protegerán del viento. Cada sitio posee un fogón y una parrilla para
asados con provisión de leña restringida; hay un mesón y bancas. El agua que beberás proviene de la cascada y gracias a ella contamos con
energía hidráulica; por ello, es necesario considerar que a veces es inestable, pues dependerá de las condiciones climáticas. Sólo los baños
poseen iluminación. No cuenta con internet, ni telefonía (solamente dentro de la recepción). Somos autosustentables y amamos nuestra
tierra. El cuidado de la naturaleza es nuestro futuro, enseña a tus hijos a cuidarla .
Capacidad:

- 10 sitios.
- Baños damas y varones.
- Duchas mantenidas a leña con agua caliente.
Valor:
- $9.000 por persona, niños menores de 10 años liberados, excepto grupo de niños.
- Leña $2.500 (5 tacos).
- Arriendo espacio para guardar $30.000 mensual por equipo (lancha. casa rodante o cuatrimoto).
Normativas del uso Camping Pingo Salvaje:
- Los sitios están numerados y delimitados. Los espacios entre sitios se entienden como de uso común.
- La leña es provista por la administración de Pingo Salvaje. Provisiones extra tienen un costo asociado.
- El cuidado y la seguridad de menores de edad es responsabilidad de sus padres o grupo familiar.
- La circulación de vehículos entre sitios debe ser a 10 km/h, con máxima precaución.
- Evitar generar ruidos fuertes que molesten a los visitantes de otros sitios del camping.
- El manejo de la basura es responsabilidad de los campistas. Al finalizar la estadía debe ser retirada por los mismos.
- Las mascotas domésticas son permitidas, siendo el cuidado de exclusiva responsabilidad de sus dueños.
- Mantener una actitud de respeto a la naturaleza y las personas.
Horarios:
Check in: horario a convenir - Check out: hasta 13:00 hrs.
El agua caliente para las duchas funciona entre 08:30 a 10:00 y 18:30 a 20:00 hrs. (es a leña)
Generador eléctrico de los campistas se permitirá sólo hasta 23:00 hrs.
Prohibiciones - Estrictamente prohibido:
- Tirar colillas de cigarros.
- Hacer fuego fuera del sitio de camping.
- El uso de armas de fuego y de cualquier arma que pueda afectar la integridad de las personas y la fauna.
- Perturbar la fauna del lugar.
- Cortar o dañar la flora del lugar.
- El uso de vehículos motorizados recreacionales dentro del área de camping.
- Camping Pingo Salvaje se reserva el derecho de expulsión de personas que no cumplan con la normativa interna de uso, afecten la moral y
buenas costumbres o pongan en peligro la seguridad o de otros visitantes.

El Respeto y la Confianza son nuestros principios de Calidad, como también nuestro campo, nuestros caballos y nuestro equipo humano.
Favor no dudes en consultar y saber, lo que estimes conveniente.
Sentimiento de Libertad!!!!!!!
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