PROGRAMA TREKKING

CIRCUITO W – TORRES DEL PAINE

DESTINOS

CARRETERA AUSTRAL - TORRES DEL PAINE
PERITO MORENO - TIERRA DEL FUEGO
PUERTO WILLIAMS

21 Días / PATAGONIA XL

DÍA 1
Puerto Montt – Hornopiren
La travesía comienza en la ciudad de Puerto Montt, región de Los Lagos, recorriendo los canales de la zona
en un ferry que nos llevará a la localidad de Hornopiren, lugar que se considera como la puerta de entrada
para comenzar nuestra ruta hacia la Carretera Austral.
*Incluye: Transporte en camión, transbordador, alojamiento, almuerzo.
*No incluye: cena
DÍA 2
Hornopiren - Chaiten
Salida desde la pequeña localidad de Hornopiren, conocida como la puerta de entrada norte de la Carretera
Austral con destino hacia Chaiten, trayecto que combina rutas marítimas y terrestres, recorriendo lugares
como Leptepu, Fiordo Largo, Caleta Gonzalo para finalmente a través de nuestro recorrido terrestre llegar a
nuestro lugar de alojamiento y donde podremos visitar el Mirador de Chaiten, con una vista panorámica del
pueblo, con el imponente Volcán del mismo nombre de fondo.
*Incluye: Transporte en camión, transbordador, alojamiento, desayuno, almuerzo, guía.
*No incluye: cena
DÍA 3
Chaiten - Glaciar Queulat - Puyuhuapi
Salida desde Chaiten, para adentrarnos en la región de Aysén y donde nuestro destino final será la localidad
de Puyuhuapi, conocida por ser hito mundial del turismo en la región de Aysén, por su pueblo y su iglesia. En
el camino realizaremos nuestra primera parada obligada, para maravillarnos con la inmensidad del Glaciar
Queulat recorriendo el sendero que nos lleva a ver el ventisquero colgante, ubicado en el Parque Nacional
Queulat, en la región de Aysén. Durante nuestra travesía realizaremos una parada que contempla un almuerzo
de tipo picnic por caminos Australes y, terminada la jornada en majestuoso lugar, seguimos recorriendo la
carretera Austral hasta llegar finalmente a Puyuhuapi.
*Incluye: Transporte en camión, Entrada Parque Nacional Queulat, alojamiento, almuerzo tipo picnic,
guía.
*No incluye: cena
DÍA 4
Puyuhuapi - Coyhaique
Salida desde la localidad de Puyuhuapi hacia el sur, recorriendo alrededor de 250 kilómetros llegaremos a la
ciudad de Coyhaique, en el camino realizaremos una parada para degustar un picnic y durante el recorrido
atravesaremos el Parque Nacional Queulat. Tendremos la posibilidad de divisar un Puente Colgante desde
uno de los miradores de la carretera, para finalmente llegar a nuestro destino y lugar de alojamiento. Cabe
destacar que el camión en el que nos vamos a movilizar cuenta con todas las condiciones para realizar las
paradas que se deseen siempre que el camino lo permita.
*Incluye: Transporte en camión, alojamiento, desayuno, almuerzo, guía.
*No incluye: cena

DÍA 5
Coyhaique - Capillas de Mármol - Río Tranquilo
El día comienza con la salida desde la localidad de Coyhaique, recorriendo 220 kilómetros hacia el Sur y
donde se encuentra nuestra próxima parada, Río Tranquilo. Desde dicho lugar realizaremos la visita al renombrado e imponente paisaje que nos brinda el Santuario de La Naturaleza Capillas de Mármol, se trata de un
grupo de Islotes las que llevan sus nombre por sus formas exteriores, catedral, capilla y cavernas de Mármol,
que al realizar el recorrido en el bote, nos deleitará con el color turquesa que nos ofrece el lago. Terminada
nuestra travesía regresamos hacia Rio Tranquilo.
*Incluye: Transporte en camión, excursión Santuario de la Naturaleza Capillas de Mármol, alojamiento,
desayuno, almuerzo, guía.
*No incluye: cena
DÍA 6 / DÍA 7 Navegación Caleta Tortel / Puerto Natales
Comienza una nueva travesía dejando atrás la región de Aysén, trasladándonos desde Río Tranquilo hacia
Caleta Tortel, ubicada en lugar remoto y de adversas condiciones climáticas donde alrededor de 300 kilómetros no cuenta con conexión. Comenzamos la navegación por los Canales de Patagonia en un trayecto que
tiene una duración aproximada entre 42 a 46 horas, partiendo desde Caleta Tortel en la región de Aysén hasta
la llegada a Puerto Natales en la región de Magallanes y Antártica chilena. En el lugar los pasajeros dejan el
camión con el que han recorrido la carretera Austral para navegar en una barcaza que cuenta con las comodidades apropiadas para un viaje de dicha envergadura en asientos semi-cama.
*Incluye: Transporte en camión, transbordador, alojamiento, desayuno, almuerzo, cena, guía.
DÍA 8
Llegada Puerto Natales
Luego de la gran travesía por los canales australes, teniendo la posibilidad de disfrutar de paisajes inigualables en un viaje espectacular, arribamos a la ciudad de Puerto Natales, donde pernoctaremos antes de
comenzar una nueva aventura en la octava Maravilla del Mundo.
*Incluye: Transporte en Sprinter de Muelle a Hostal Nancy, alojamiento, almuerzo.
*No incluye: cena
DÍA 9
Torres del Paine – Base Torres – Refugio Aónikenk
Transfer desde Puerto Natales hacia el Parque Nacional Torres del Paine para dar inicio al Trekking hacia Base
Torres. La duración de la caminata es de App. 8 horas (ida y vuelta), en el camino realizaremos el almuerzo
tipo box lunch y al término de la aventura, los estará esperando el transfer para dirigirse hacia Refugio Aónikenk que se encuentra ubicado en el Sector Pueblito Serrano, con una vista inigualable hacia el Macizo Paine.
*Incluye: Transfer Puerto Natales a P.N. Torres del Paine en Sprinter– entradas al Parque Nacional Torres
del Paine – box Lunch –Alojamiento en Refugio Aonikenk – Cena – Guía Local.

Dificultad: Alto

Duración: 8 horas aproximado.

DÍA 10
Trekking Valle del Francés – Refugio Aonikenk
Desde Refugio Aonikenk salimos hacia Pudeto para tomar el que nos llevará hacia Lodge Paine Grande, en el
camino podremos divisar los 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 para volver hacia
sector Pudeto donde nos estará esperando el transfer que nos llevará hacia Refugio Aónikenk.
*Incluye: Transfer desde Refugio Aonikenk a Pudeto en Sprinter (ida y vuelta) – Catamarán ida y vuelta
– desayuno en el refugio – box lunch – Cena – Guía.

Dificultad: Medio
Duración: 8 horas aproximado.
DÍA 11
Navegación Lago Grey – Cabalgatas
Salida desde Refugio Aonikenk hacia Refugio Grey para realizar navegación que tiene una duración aproximada de 3 horas en el Lago Grey, retornando al punto de partida. Regresamos al Refugio Aónikenk, donde, en
un restaurante en Pueblito Serrano se realizará el almuerzo y por la tarde los pasajeros, tendrán la posibilidad
de realizar cabalgatas con una duración aproximada de 2 horas por el sector de Pueblito Serrano con una vista
inigualable del Macizo Paine.
*Incluye: Transporte en Sprinter - navegación Lago Grey – cabalgatas - almuerzo – Cena – desayuno Guía.
DÍA 12
El Calafate – Perito Moreno
Salida desde Refugio Aónikenk para dirigirse a la localidad de El Calafate en Argentina. Durante la tarde se
realizará la excursión al reconocido e imponente Glaciar Perito Moreno ubicado dentro del Parque Nacional
Los Glaciares y donde podrán deleitarse con los desprendimientos de hielo que ocurren frecuentemente en
el lugar. Ahí realizaremos frente al espectacular Perito Moreno el almuerzo tipo box lunch y al finalizar nuestra
excursión, regresamos a la localidad Argentina de El Calafate.
*Incluye: Transporte en Sprinter - Alojamiento – Box Lunch – Guía.
*No incluye: cena
DÍA 13
Transfer Punta Arenas
Salen desde la localidad de El Calafate para dirigirse hacia Punta Arenas, en el camino realizaremos una
parada ya en tierras chilenas, en la ciudad de Puerto Natales para almorzar en restaurante llamado “El Bote”.
A la llegada a Punta Arenas, los pasajeros tendrán horas libres para poder visitar los lugares más característicos de la zona como son el cementerio, uno de los más hermosos a nivel sudamericano, el ovejero, el mirador
Cerro de la Cruz con su vista panorámica de la ciudad o visitar los diferentes museos que se encuentran principalmente en el centro de la ciudad.
*Incluye: Transporte en Sprinter - alojamiento – almuerzo – guía.
*No incluye: cena

DÍA 14
Tierra del Fuego
Salida desde la ciudad de Punta Arenas, para dirigirnos hacia Tres Puentes, donde realizaremos el cruce del
Estrecho de Magallanes para visitar uno de los lugares más inhospitos, prístinos y que recientemente están
siendo explorados, la denominada Tierra el Fuego. Luego de una navegación de dos horas, llegamos a la
localidad de Porvenir, realizamos un pequeño City Tour y nos dirigimos a almorzar al restaurant Anclamar que
cuenta con una vista panorámica hacia Porvenir. En la tarde, nos dirigimos a realizar la visita al Parque Pingüino Rey en Bahía Inútil y finalmente terminar nuestra jornada en el sector de Pampa Guanaco en el refugio
Karukinka.
*Incluye: Transporte en Sprinter - ticket barcaza – Entrada Parque Pingüino Rey - alojamiento – almuerzo
– cena – guía.
DÍA 15
Fiordo Parry – Bahía Jackson
Salida desde Pampa Guanaco para trasladamos en un viaje de alrededor de dos horas y media de duración
hacia el sector de Caleta MarÍa. Al llegar al lugar nos subiremos a un bote tipo zodiac para ir a visitar Bahía
Jackson, donde podremos divisar la Colonia de Elefantes Marinos que habitan dicho lugar, luego nos dirigimos hacia el Fiordo Parry donde tendremos la posibilidad de deleitarnos con la presencia de cuatro glaciares
colgantes loalizados en el Fiordo. Al terminar dichas excursiones, regramos a Caleta María donde realizaremos un picnic disfrutando el paisaje y, al terminar nuestra jornada, dejamos el lugar con dirección a Lago Fagnano donde se alojarán en camping de Yankovsky.
*Incluye: Transporte en Sprinter y bote Zodiac - alojamiento – almuerzo – cena – guía.
DÍA 16
Ushuaia
Salida desde las cabañas ubicadas en el Lago Fagnano con dirección hacia la localidad de Usuahia en Tierra
del Fuego, Argentina. El viaje tiene una duración aproximada de 8 horas (dependiendo de la frontera) y
donde la naturaleza será el principal personaje que nos acompañará en esta travesía. Almorzaremos durante
el camino en el sector de Tolhuin, ya en territorio Argentino y seguiremos viaje hasta llegar a nuestro destino,
Usuahia.
*Incluye: Transporte - desayuno en alojamiento- alojamiento – almuerzo – guía.
*No incluye: cena
DÍA 17
Isla Navarino
Dejamos atrás la localidad Argentina de Usuahia para tomar la navegación con la que regresaremos hacia
territorio chileno y que nos llevará hacia la inhóspita Isla Navarino en la comuna de Cabo de Hornos, llegaremos a la localidad de Puerto Williams donde los pasajeros tendrán la tarde a libre dispoción para visitar el
museo que se encuentra en la ciudad.
*Incluye: Transporte en Sprinter - alojamiento – almuerzo – guía.
*No incluye: cena

DÍA 18
Navegación a Glaciares Italia y Holanda
Salida desde Puerto Williams para dirigimos en una navegación hacia el Canal Beagle, conocido como “el
canal del fin del mundo”, para poder visitar los Glaciares Holanda e Italia ubicados en la llamada “Avenida de
los Glaciares” y realizar una caminata de alrededor de una hora y treinta minutos de duración en el Glaciar
Holanda. Para el termino de la jornada, nos dirigimos nuevamente hacia la localidad de Puerto Williams,
donde alojaremos en Errante Ecolodge.
*Incluye: Transporte - alojamiento – almuerzo – guía.
*No incluye: cena
DÍA 19
Dientes de Navarino
Salida desde hotel Errante Ecolodge, para realizar trekking hacia el indómito lugar llamado Los Dientes de
Navarino. En dicha caminata disfrutaremos de un paisaje inigualable que brinda el denominado “trekking
más Austral del Mundo” y donde caminaremos hasta llegar al Cerro Bandera. Nuestra parada obligatoria será
el Cerro Bandera, en dicha oportunidad se brindará la posibilidad de seguir realizando el trekking a aquellos
más aventureros y quienes deseen regresar, también podrán hacerlo. Terminada la travesía a los Dientes de
Navarino, nos dirigimos hacia la localidad de Puerto Williams, donde alojaremos en Errante Ecolodge y cenaremos en una pizzería con degustación de cerveza artesanal Humus, creada en la misma zona, en el fin del
mundo.
*Incluye: Transporte en Sprinter - alojamiento – almuerzo tipo box lunch – cena – guía.

Dificultad: Medio
Duración: 6 horas aproximado.
DÍA 20
Asado Sabor Magallánico
Regresaremos a nuestro punto de partida a través de un vuelo que nos trasladará desde la localidad de
Puerto Williams hasta la ciudad de Punta Arenas. Luego de llegar a nuestro destino, nos esperarán para realizar la despedida de nuestra travesía de con al Asado denominado Sabor Magallánico. Los pasajeros se deleitarán degustando el típico Calafate Sour, podrán deleitarse probando centolla en distintas preparaciones,
comer un asado típico con cordero magallánico y papas cocidas. La jornada es amenizada por música folclórica regional y tendrán la posibilidad de aprender un baile típico como es el chamamé, finalizando la jornada
con una degustación de la bebida más conocida en la región como es el Mate magallánico amargo o dulce.
Al terminar la jornada, retornamos hacia lugar de alojamiento.
*Incluye: Transporte en Sprinter – ticket en avión - alojamiento – Sabor Magallánico – guía.
No incluye: cena

DÍA 21
Aeropuerto
Salida desde el hotel hacia el Aeropuerto en Punta Arenas
*Incluye transporte en Sprinter al aeropuerto
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