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Pasaje aéreo Concepción – Punta Arenas ida y vuelta con escala en Puerto Montt o Santiago.
Equipaje en bodega DE 23 KG + articulo personal (mochila)
Vehículo privado para el grupo
04 noche de alojamiento en hostal en Puerto Natales 
Alojamiento en base a habitaciones dobles, triples y cuádruples, baños privados y compartidos
Desayunos Incluidos
Transfer Aeropuerto / Puerto Natales / Aeropuerto
Walking tour por la hermosa ciudad de Puerto Natales
Full day a Parque Nacional Torres del Paine + Almuerzo (NO INCLUYE BEBESTIBLE)
Visita Cueva del Milodón
City tour Punta Arenas 
Entradas a parques y museos 
Coordinador de la Agencia durante todo el viaje
Impuestos aéreos

TORRES DEL PAINETORRES DEL PAINE
  

NUESTROS PROGRAMAS ESTÁN DISEÑADOS PARA QUE APROVECHES AL MÁXIMO TU VIAJE

 

Programa NO Incluye

Propinas 
Comidas no especificadas en el apartado PROGRAMA INCLUYE
Maleta en cabina
Todo lo no especificado en el apartado PROGRAMA INCLUYE

Nota: Los servicios no utilizados no son reembolsables ni canjeables por otras actividades

Programa 5 dias / 4 noches 

Programa Incluye

vuelos equipaje excursiones alojamiento guia turistico tickets 

VIAJESVIAJES
GRUPALESGRUPALES

  

  



Itinerario 
DIA #01

Concepción – Punta Arenas - Puerto Natales
Nos encontramos en el aeropuerto Carriel Sur en Concepción, donde tomaremos vuelo hacia Punta Arenas, ciudad más poblada y cosmopolita de la Patagonia Chilena. Nos estará esperando
un transfer para luego ir a disfrutar de un city tour conociendo el hermoso Cementerio Histórico, monumento al ovejero, el Mirador Cerro La Cruz, Kiosko roca, sacarnos una foto con el
estrecho de Magallanes de fondo, la plaza de armas y realizar los rituales típicos que se hacen para volver a Magallanes, tiempo para almorzar, luego saldremos rumbo a la ciudad de Puerto
Natales, ciudad ubicada a orillas del Canal Señoret y puerta de entrada al Parque Nacional Torres del Paine. Acomodación  en el alojamiento, tiempo para Cenar. 

DIA #02
 Puerto Natales – Parque Nacional Torres del Paine 

Desayuno. Salida a las 7.00 am para comenzar la visita de todo el día a Torres del Paine (entrada incluida), el cual es uno de los más grandes e importantes Parques Nacionales de Chile,
además de ser un área silvestre protegida y la octava maravilla del mundo.  Nuestra primera parada será en la Cueva del Milodón (con entrada incluida), En la entrada de la cueva mayor se
encuentra una réplica del ejemplar, semejante a un Milodón, construida por el Servicio Nacional de Turismo, donde es infaltable tomarse una fotografía. Pasaremos por Cerro Castillo y
conoceremos la Laguna Amarga, Salto Grande, el Lago Pehoé, entre otros lugares. Se les hará entrega de un box lunch (incluido) durante la visita. Gozaremos de una caminata para conocer
el lago Grey y ver los deshielos del Glaciar Grey. Al regreso bordearemos el lago más grande del parque, el Lago del Toro. Luego llegamos a Puerto Natales y daremos tiempo libre para cenae,
alojamiento

Día #04
dia libre - tours opcionales 

desayuno, este dia será libre para poder realizar tours opcionales como Navegacion al glaciar grey, navegacion al glaciar balmaceda y serrano o conocoer alguna
estancia o simplemente descansar después de un dia intenso de trekking. alojamiento

Día #03
Puerto Natales – Trekking Mirador Base Torres 

Comenzaremos nuestro día retirando a los pasajeros desde sus respectivos alojamientos en Puerto Natales. Después de eso, nos dirigiremos rumbo a la portería Laguna
Amarga en el Parque Nacional Torres del Paine, ubicada a 129 kms de la ciudad. En este lugar mostraremos nuestra entrada. Luego seguiremos rumbo a la hosteria,
desde donde comenzaremos nuestro trekking que durará entre 8 a 9  horas ida y retorno hasta el Mirador de las Torres. Caminaremos por el Valle Ascencio hasta llegar
al Refugio El Chileno (2 horas), siempre acompañados del rio Ascencio por la derecha.. Luego de descansar en el Refugio El Chileno , continuaremos las 2,5 ultimas
horas de ascenso por una pedregosa morrena que nos llevara directo a este mirador.  Picnic en el lugar. Después de alimentarnos y fotografiar lo que tenemos a
nuestro alrededor, comenzaremos nuestro descenso pasando por el Campamento El Chileno hasta llegar nuevamente al estacionamiento de la hosteria, regreso a
puerto natales, tiempo pare cenar, alojamiento.

Día #05
Puerto - Natales Punta Arenas  - Concepción 

Desayuno,  realizaremos un walking tour por la plaza de la ciudad, y en la costanera visitaremos el muelle histórico, monumento de la mano, monumento al
milodon, y la plaza de los vientos., luego nos iremos a la ciudad de punta arenas para tomar el vuelo a nuestra ciudad de origen. fin de nuestros servicios.



CREARÁS INCREIBLES STORIES!

MODO NOCTURNO

#Patagonia

AQUI COMIENZA TU AVENTURA!

Prepara  tu  equ ipa je  con  lo  necesar io
para  d i fe rentes  t ipos  de  c l imas !

Captura  tus  me jores
momentos  con  tu  ce lu la r  y
comparte  tu  exper ienc ia .

TENDRAS MUCHAS FOTOS PARA TU PERFIL!

MODO PAISAJE

MODO EXCURSION ACUATICA

#Patagonia

ENCONTRARAS EL HASHTAG PERFECTO!

#Trekk ing

#Outdoor

FULL DAY TORRES

MIRADOR CUERNOS

LE DARÁS LIKE A MAS DE UN
PANORAMA EN TORRES DEL PAINE

TENEMOS TODO PREPARADO PARA QUE SEA EL
VIAJE DE TU VIDA!

 VIAJEMOSPORCHILE


