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¿Quiénes

 Doña Ana es una pyme familiar nacida en la localidad de Cochamó hace 4 años, 

su misión es entregar servicios turísticos de calidad que pongan en valor a las

 comunidades locales, sus costumbres y su gente.

  Somos parte de esta comunidad, por lo que apostamos por un desarrollo local 

en armonía con nuestro entorno y creemos que el turismo sustentable es la clave para 

aquello.

 Desde nuestros inicios nos hemos propuesto entregar experiencias inolvidables 

para nuestros clientes, con calidad, seguridad y flexibilidad.  Nos capacitamos año a año 

para profesionalizar el turismo y transmitir este conocimiento a nuestros clientes.

En Doña Ana nos esmeramos para que cada 
cliente disfrute de un entorno de tranquilidad y 

nuevas experiencias en la Patagonia Verde!

Somos?



Somos?



 Diseñamos y entregamos experiencias personalizadas, vivimos en un entorno 

siempre verde y diverso, misma diversidad que presentan nuestros clientes: parejas, 

familias, amigos, etc.

 En Doña Ana sabemos eso, razón por la cual diseñamos experiencias de acuerdo a 

los requerimientos de ellos, algunos prefieren la aventura outdoor, otros el descanso y la 

contemplación.

 Podemos ofrecer esos servicios porque conocemos el territorio, cuando las lluvias 

abundan y los días se hacen eternos, nos capacitamos y recorremos el territorio buscan-

do a las familias rivereñas y gauchas que al igual que nosotros han decidido apostar al 

turismo. 

 Somos del sur y vivimos el sur, cada experiencia ofrecida fue realizada antes por 

algún integrante de nuestro equipo, lo que garantiza calidad y autenticidad entre lo que 

se ofrece y realiza.

¿Qué  hacemos?





Nuestra base se encuentra en la localidad de Cochamó, acá brindamos 
alojamiento, traslados desde aeropuerto y tours de medio y día completo a:
 - Lago Tagua-Tagua y Rio Puelo
 - Hualaihué costero
 - Trekking Varios
 - Diferentes experiencias de turismo de interés especiales con vecinos y 
vecinas de la localidad

Además, ofrecemos tour personalizados en las 5 comunas de la Patagonia 
Verde, con inicio en la ciudad de Puerto Montt:
 - Hualaihué
 - Chaiten
 - Futaleufú
 - Palena
 - Cochamó
estos son completamente personalizados y se arman de acuerdo a los 
requerimientos del cliente dentro de una amplia gama de prestadores locales 
con los cuales hemos formado alianzas 

¿Nuestras  Propuestas?



  Propuestas?



Algunas consideraciones

- Los viajes tienen un mínimo de 1 y máximo de 3 pasajeros (otros 
números se puede evaluar).
- NO existen fechas de salidas predeterminadas, los tours son a pedido 
y personalizados, se trabaja todo el año.
- Las tarifas sufren cambios de acuerdo a las fechas y requerimientos de 
los clientes.
- Doña Ana se encarga de toda la logística del viaje y la coordinación con 
las familias locales con las cuales trabajamos, además del transporte, 
alojamiento, chofer y guías locales.
- NO se entregan los datos ni contactos de la red de trabajo de Doña 
Ana, se hacen excepciones con clientes de Doña Ana.
- El itinerario podría sufrir modificaciones no previstas, nos insertamos 
en una geografía accidentada y poco comunicada. 
- Para la realización del viaje se paga el 100% por adelantado.
- Para cancelaciones se aplica la política de Doña Ana y se traspasan las 
políticas de cada prestador de servicio contratado. (barcazas, etc).



+56999359199                                              turismo@pewmaweb.cl                 Pedro Pablo Rojas S/N, Cochamó


