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Pasaje aéreo SANTIAGO O CONCEPCION – Punta Arenas ida y vuelta 
Equipaje en cabina de 10 kg + articulo personal
Vehículo privado para el grupo
03 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 
Trekking mirador base torres
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 TORRES DEL PAINEItinerario TORRES DEL PAINEItinerario TORRES DEL PAINE

DIA #01
AEROPUERTO– Punta Arenas - Puerto Natales

Nos encontramos en el aeropuerto para realizar el check in y donde tomaremos vuelo hacia Punta Arenas, REALIZAREMOS UN CITY TOUR POR LA CIUDAD DONDE VISITAREMOS MIRADOR CERRO LA
CRUZ, CEMENTERIO DE PUNTA ARENAS, MONUMENTO AL OVEJERO, LA COSTANERA DONDE NOS ACOMPAÑARA EL ESTRECHO DE MAGALLANES Y PARA FINALIZAR, HAREMOS UNA BREVE VISITA A LA ZONA FRANCA DE
PUNTA AREAS. LUEGO NOS IREMOS RUMBO A LA CIUDAD DE PUERTO NATALES DONDE TENDREMOS NUESTRA PRIMERA NOCHE DE ALOJAMIENTO.

DIA #02
 Puerto Natales – FULL DAY Parque Nacional Torres del Paine 

Desayuno. Salida a las 8:00 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. Almuerzo buffet 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 de Magallanes, el Lago Toro. Luego llegamos a Puerto Natales y daremos tiempo libre para cenae, 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 #04
Puerto Natales  - AEROPUERTO

Desayuno, SALIDA RUMBO A LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, , LUEGO IREMOS RUMBO AL AEROPUERTO PARA TOMAR EL VUELO SEGUN LO PROGRAMADO. FIN DE NUESTROS SERVICIOS 



COMO ASEGURAR TU CUPO

GUATON VIAJERO

• PARA RESERVAR:
¡Comunícate con nosotros vía correo, Instagram, Facebook, WhatsApp o teléfono y te indicaremos los pasos a seguir! También puedes ingresar en nuestra página web
www.viajemosporchile.cl y seguir los pasos señalados.

• RESERVA:
Aprovecha y reserva sólo con $100.000 por persona. Este monto se descuenta del valor total del viaje y no es reembolsable en ningún caso.

• SALDO:
Puedes ir pagando mensualmente vía transferencia/depósito en cuotas sin intereses.
El tour debe estar 100% pagado 30 días antes de la salida del viaje, de no ser así, los pasajeros serán excluidos del viaje sin devolución de lo abonado.

• CUENTA BANCARIA PARA TRANSFERENCIAS O DEPÓSITOS:

Nombre: EXPLORA SERVICIOS TURISTICOS SPA
Rut: 77.132652-8
Número de cuenta: 53372102680
Tipo de cuenta: Chequera Electronica / Cuenta Vista
Banco: Bancoestado
Correo: reservas@viajemosporchile.cl

PAGOS CON TARJETA DE CREDITO: SE APLICA UN 4% SOBRE EL VALOR PAGADO CON TARJETAS DE CREDITO

*Recuerda agregar en los comentarios tu nombre, tour y fecha de viaje y Es responsabilidad del pasajero notificar a Viajemos por Chile de cada abono o pago realizado. * 

Al tomar este tour y las excursiones de alta exigencia fisica, eres responsable de tener una salud compatible y GV TRAVEL se exime de cualquier responsabilidad durante los trekking.

Datos importantes
REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA PODER VIAJAR: ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL PASAJERO:
• Llegar a la hora exigida por GV TRAVEL al punto de encuentro.
• Cada pasajero debe llevar los documentos exigidos por el Gobierno para viajar.
• Si el pasajero no llega con los requisitos específicos al aeropuerto, GV TRAVEL no se hará responsable y no aplicará devolución de dinero ni cambio de viaje.
• Comunicar a GV TRAVEL si cuentas con alguna condición de movilidad o de salud relevante para efectos del tour.
• Hacer llegar de manera correcta los datos de cada pasajero antes del VIAJE A GV TRAVEL

DATOS DE UTILIDAD:
• La única empresa telefónica que tiene mejor cobertura en el tour  es Entel.
• Todos los alojamientos cuentan con toalla, no es necesario llevar una individual.
• Si quisieras habitación y baño single, contrátalo por un valor de $150.000 por persona. Sujeto a disponibilidad.
• GV TRAVEL realiza la compra de pasajes aéreos, los cuales no incluyen selección de asiento.
• Si deseas ir sentado al lado de tu compañero/a de viaje durante el vuelo de ida y de vuelta, tiene costo adicional que debe ser cancelado en el counter de la aerolínea al momento de iniciar el viaje.
• Recomendamos llevar ropa de abrigo e impermeable, lo ideal es vestirse en capas, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente. Lleva gorro, bufanda, guantes, lentes de sol y un buen calzado, idealmente
de trekking e impermeables.
• La edad mínima para realizar el tour es de 5 años en adelante, hasta los 70 años máximo.
• Alojamientos: Son compartidos, algunos podrán ser cabañas donde comparten espacios comunes y baño, en algunos casos, con otras personas del tour.
• Gran parte del trayecto se realiza en bus sobre caminos de ripio avanzando a un promedio de 40 km/hora, donde los traslados suelen ser de 5 hrs aprox.entre lugares. Los buses no cuentan con baños
por razones higiénicas y ecológicas. 



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!

 GUATON VIAJERO


