PROGRAMA PATAGONIA EXTREMA

CIRCUITO W – TORRES DEL PAINE

DESTINOS

PUNTA ARENAS – PUERTO NATALES – TORRES
DEL PAINE – EL CALFATE – PORVENIR
USUAHIA – PUERTO WILLIAMS

PATAGONIA EXTREMA

DÍA 1
Retiro de los pasajeros en la ciudad de Punta Arenas (aeropuerto u hotel), realizando un city tour por la
ciudad, recorriendo los lugares más característicos como son la plaza de armas, el cementerio, el ovejero, el
Mirador Cerro de la Cruz, donde tendremos una vista panorámica de la ciudad y divisando de fondo la localidad de Porvenir y finalizando con una visita al museo temático Nao Victoria. Terminada nustra visita en Punta
Arenas, viajaremos por tierra alrededor de 3 horas para llegar a la ciudad de Puerto Natales.
Incluye: Alojamiento en Hotel Muelle (Puerto Natales)/ almuerzo/ transporte en Sprinter/ Guía
No incluye: Cena
DÍA 2
Salida desde la localidad de Puerto Natales para adentrarnos al Parque Nacional Torres del Paine y dirigirnos
al Sector donde se ubica el Lago Grey, realizamos la navegación que tiene una duración aproximada de tres
horas al Glaciar Grey. Terminada la excursión, nos dirigimos hacia el restaurante ubicado en el Hotel Grey para
el almuerzo y luego dirigirnos hacia Pueblito Serrano donde realizaremos el alojamiento en Hotel Tyndall.
Incluye: Alojamiento en Hotel Tyndall/ Entrada al Parque Nacional Torres del Paine/ Ticket navegación
Grey/ desayuno/ almuerzo/ cena/transporte en Sprinter/Guía.
DÍA 3
Salida desde el Hotel Tyndall para realizar un Full day Torres del Paine visitado, Salto Grande, Lago Pehoé,
Lago Norsdenkjold, Laguna Amarga, Cascada Paine, para finalmente llegar hasta el sector de Laguna Azul y
realizar un soft trekking de una hora aproximadamente, al regreso de los pasajeros, los estaremos esperando
con picnic que podrán disfrutar con una bella vista hacia el Macizo Paine. Tendrán tiempo para disfrutar del
paisaje y luego regresaremos al Hotel Tyndall.
Incluye: Alojamiento en Hotel Tyndall/ desayuno/ almuerzo/ cena/transporte en Sprinter/Guía.
DÍA 4
Salida desde el Hotel Tyndall con dirección hacia el pueblito Serrano, donde podrán realizar Cabalgatas en el
sector durante la mañana y con una vista inigualable al Macizo Paine. Terminada dicha actividad, nos dirigimos
hacia la Estancia Manantiales, donde podrán degustar de un asado al estilo magallánico, visualizar una
demostración de esquila, demostración de perros ovejeros y rodeo chileno, finalizando con una visita a las
instalaciones de una estancia típica de la región. Terminamos la jornada trasladándonos hacia la localidad
Argentina de El Calafate para alojar en el hotel Cauquenes.
Incluye: alojamiento en Hotel Cauquenes/ Cabalgatas/ desayuno/ almuerzo en Estancia/ transporte en
Sprinter/ Guía
No incluye: Cena

DÍA 5
Salida desde hotel Cauquenes en El Calafate para realizar 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. Terminada la visita, volvemos a Chile para alojar nuevamente en la ciudad
de Puerto Natales.
Incluye: Alojamiento en Hotel Muelle/ Entrada Parque Nacional Los Glaciares/ desayuno/ almuerzo tipo
box lunch/ transporte en Sprinter/ Guía
No incluye: Cena
DÍA 6
Salida desde Puerto Natales hacia la ciudad donde comenzamos, Punta Arenas, en donde los pasajeros
tendrán la tarde libre y se les sugiere, por ejemplo, visitar los diferentes museos que ofrece la ciudad. Al caer
la tarde, nos volveremos a reunir en el lugar de alojamiento, Hotel Rey Don Felipe donde se realizará una
introducción a la segunda parte del programa que incluye destinos como Tierra del fuego y Puerto Williams.
Incluye: Alojamiento en Hotel Rey Don Felipe/ almuerzo/ transporte en Sprinter/ Guía
No incluye: Cena
DÍA 7
Salida desde el hotel en Punta Arenas, para dirigirnos hacia Tres Puentes, donde realizaremos el cruce del
Estrecho de Magallanes. Luego de una navegación de dos horas, llegamos a la localidad de Porvenir, realizamos un pequeño City Tour y nos dirigimos a almorzar a un típico restaurant de la zona con vista panorámica
hacia Porvenir y donde podrán deleitarse con un almuerzo que incluye pescados de la zona. 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.
Incluye: Alojamiento en Hotel Las Lengas/ Ticket de barcaza/ City tour/ Entrada Parque Pingüino Rey/
desayuno/ almuerzo/ cena/transporte en Sprinter/Guía.
DÍA 8
Salida desde Hotel Las Lengas y nos 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 cabañas de Yankovsky.
Incluye: Alojamiento en Cabañas Yankovsky/ Navegación en bote Zodiac/ desayuno/ almuerzo tipo box
lunch/ cena/transporte en Sprinter/Guía.

DÍA 9
Luego del desayuno, los pasajeros tendrán el día libre para realizar diferentes actividades de campo, adecuadas al lugar donde nos encontramos. Podrán realizar actividades como pesca en la zona del Lago Fagnano, visita a las diferentes lagunas que se encuentran en el sector o trekking recorriendo los diferentes
lugares prístinos que brinda la naturaleza inexplorada en dichos sectores. Al terminar las actividades,
regresamos a las Cabañas donde nos deleitaremos con una cena de tipo campestre.
Incluye: Alojamiento en Cabañas Yankovsky/ Excursiones/ desayuno/ almuerzo/ cena/transporte en
Sprinter/Guía.
DÍA 10
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 7 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 donde alojaremos en hotel Rosa de los Vientos
Incluye: Alojamiento en Hotel Rosa de los Vientos/ desayuno/ almuerzo/ transporte en Sprinter/
Guía
No incluye: Cena
DÍA 11
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. Realizamos el almuerzo y en la tarde nos dirigimos 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 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.
Incluye: Alojamiento en Hotel Errante Ecolodge/ Navegación a Isla Navarino/ Navegación Canal
Beagle/ Excursión caminata a Glaciares/ desayuno/ almuerzo/ cena/transporte en Sprinter/Guía.

DÍA 12
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, regresaremos hacia nuestro lugar de alojamiento Errante Ecolodge.
Incluye: Alojamiento en Errante Ecolodge/ desayuno/ almuerzo/ transporte en Sprinter/ Guía
No incluye: Cena
DÍA 13
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 14 días 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, el alojamiento será en el Hotel Rey Don
Felipe.
Incluye: Alojamiento en Errante Hotel Rey don Felipe/ desayuno/ almuerzo Sabor Magallánico/
transporte en Sprinter/ Transporte a través de vuelo desde Williams a Punta Arenas/ Guía
No incluye: Cena
DÍA 14
Salida desde el hotel en Punta Arenas hacia el Aeropuerto de la ciudad.
Incluye: Traslado desde Hotel – Aeropuerto
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