PROGRAMA AVENTURA

TORRES DEL PAINE

6 DÍAS REFUGIO

DÍA 1
Aeropuerto – Torres del Paine
Salida desde el aeropuerto ubicado en la ciudad de Punta Arenas con dirección hacia el Parque Nacional
Torres del Paine. En el camino podremos divisar la pampa magallánica y luego de tres horas de viaje podremos apreciar desde fuera la ciudad de Puerto Natales. Seguimos en camino hacia la octava maravilla del
mundo visitando los distintos miradores que se encuentran dentro del Parque para llegar al lugar de alojamiento que es el Refugio Aónikenk, ubicado en Pueblito Serrano y con una vista privilegiada del Macizo
Paine.
*Incluye: Transfer aeropuerto/ Torre de Painel - box Lunch –alojamiento – cena – guía
DÍA 2
Base Torres
Salida desde Refugio Aónikenk en dirección hacia Hostería Torres, lugar de inicio del Trekking hacia Base
Torres. La duración de la caminata es de aproximadamente 8 horas (ida y vuelta) y en el camino realizaremos
un almuerzo tipo box lunch. Podremos disfrutar de la vegetación, vistas panorámicas de la pampa, divisar las
zonas de lagos y valles y la fauna, que podremos observar durante todo el camino hasta llegar a la base de
las tres torres, el premio a la gran aventura. Al retorno de la caminata, nos estará esperando el transfer para
dirigirnos nuevamente hacia Refugio Aónikenk.
-Dificultad: Alto
-Duración: 8 horas aproximado.
*Incluye: Transfer Refugio/ Hostería Torres /Refugio – desayuno - box Lunch –alojamiento – cena – guía.
DÍA 3
Trekking Valle Francés
Desde Refugio Aónikenk salimos en dirección hacia Pudeto para tomar el catamarán que nos llevará hacia
Lodge Paine Grande, en el camino se imponen ante nuestros ojos los maravillosos Cuernos del Paine. Ahí
comenzaremos el Trekking hacia el Valle del Francés (Ida y vuelta), ruta principal incluida dentro del Trekking
denominado W y donde tendremos la posibilidad de ver el Glaciar Francés y finalmente en plenitud el Valle
del Francés. Durante el Trekking degustaremos de un almuerzo tipo box lunch y terminada la caminata, tomamos nuevamente la navegación en catamarán para volver hacia sector Pudeto donde nos estará esperando el
transfer que nos llevará hacia Refugio Aónikenk.
-Dificultad: Medio.
-Duración: 8 horas aproximado.
*Incluye: Transfer Refugio/Pudeto/ Refugio – Alojamiento - Catamarán ida y vuelta – desayuno – box lunch –
Cena – Guía.

DÍA 4
Trekking Mirador Grey
Salida desde el Refugio Aónikenk con dirección al sector de Pudeto para tomar el catamarán que nos llevará
hacia el Refugio Grey y que es una actividad que durará toda la mañana. En la tarde comienza un trekking de
aproximadamente 4 horas hacia el Mirador Grey donde podrán contemplar de forma inigualable la inmensidad del Glaciar Grey. Al regreso y termino de nuestra aventura la parada final es el Refugio Grey
*Incluye: Transfer Refugio/Pudeto – Alojamiento – desayuno – Cena – Guía.
DÍA 5

Caminata al Glaciar o Kayak en el Lago / Navegación Lago Grey
Salida desde el Refugio Grey comenzando nuestro día con dos opciones de actividades para

realizar:
1.
Realizar caminata por el Glaciar Grey: La caminata tiene una duración aproximada de 5 horas,
donde el primer tramo se realiza en zodiac para acercarse a la Isla Islatak y poder caminar por alrededor de
una hora para acceder al Glaciar y finalmente realizar nuestra caminata sobre el hielo por 2.5 horas sobre el
Glaciar Grey observando grietas, ríos, lagunas y túneles.
2.
Kayak en el Lago Grey: Comenzando en el campamento base de Glaciar Grey se realiza una
inducción de seguridad para la actividad. La excursión contempla el remado a través de los témpanos que se
encuentran flotando en el Lago y deteniéndonos donde tendamo la vista privilegiada del Glaciar Grey.
Terminadas cualquiera de las opciones a elegir por los pasajeros, se realiza el regreso en navegación hacia
Hostería Grey donde los estará esperando el transfer para llevarlos hacia el Refugio Aónikenk.
*Incluye: Transfer Hostería Grey/ Refugio – Alojamiento – Catamarán – desayuno – Cena – Guía.
DÍA 6
Torres del Paine – Aeropuerto Punta Arenas
Salida desde el Refugio Aónikenk ubicado en Sector Serrano dentro del Parque Torres del Paine con dirección
hacia el aeropuerto Punta Arenas, donde finaliza nuestra aventura por la Octava Maravilla del mundo.
*Incluye: Transfer Refugio Aónikenk/ Aeropuerto Punta Arenas

Torres del Paine

Mirador cascada Paine

www.turismonancy.cl

