PROGRAMA

VIVE PATAGONIA
DESTINOS

TORRES DEL PAINE – PERITO MORENO
TIERRA DEL FUEGO – USUAHIA
PUERTO WILLIAMS

15 Dias/VIVE PATAGONIA

DIA 1
Punta Arenas – City tour – Puerto Natales
Pasamos a buscar a los pasajeros al aeropuerto, donde serán recibidos por el Guía Local y darles la bienvenida
a la Patagonia Chilena. Nos dirigirnos hacia la Ciudad de Punta Arenas para realizar un City Tour, visitando
lugares como Cerro de la Cruz, donde tendrán una vista panorámica de la ciudad de Punta Arenas, disfrutando del Estrecho de Magallanes y al fondo del paisaje, la gran Isla Tierra del Fuego. Seguimos en camino para
llegar a la Plaza de Armas, lugar que se encuentra rodeado de edificios patrimoniales y donde en el centro
está ubicado el Monumento a Hernando de Magallanes. Podrán conocer el Cementerio Municipal muy
famoso por mausoleos y sus árboles bien cuidados, a pasos de nuestra última parada visitaremos el Monumento al Ovejero y finalmente nos dirigiremos al Museo Nao Victoria, réplica del barco ocupado por el navegante portugués Hernando de Magallanes.
Luego del City Tour partiremos rumbo a la Ciudad de Puerto Natales, el viaje tiene una duración de 3 horas.
**Incluye transfer aeropuerto de Punta Arenas a Puerto Natales - alojamiento en Hostal Nancy- entradas
a Nao Victoria – Guía
**No incluye: Almuerzo - Cena
DÍA 2
Torres del Paine – Base Torres – Refugio Aónikenk
Transfer desde Puerto Natales hacia el Parque Nacional Torres del Paine para dar inicio del Trekking hacia
Base Torres. Durante el camino, tendremos una hermosa vista panorámica de la pampa, los lagos y los valles,
nos adentraremos en un bosque de lenga y luego de los últimos 45 minutos de ascenso, nos encontraremos
de frente con las 3 torres gigantes de granito. La excursión tiene una duración de app. 8 horas (ida y vuelta)
y al término, nos estará esperando el transfer para dirigirnos al nuevo y recién instalado Refugio Aónikenk
ubicado en la zona de Pueblito Serano teniendo una vista inigualable del Macizo Paine.
Dificultad: Alto
Duracion: 8 horas aproximado.
**Incluye: Transfer Puerto Natales a P.N. Torres del Paine – entradas al Parque – desayuno - box Lunch
–Alojamiento en Refugio Aonikenk – Cena – Guía.

DIA 3
Trekking Valle del Francés – Refugio Aonikenk
Desde Refugio Aonikenk salimos hacia Pudeto para tomar el catamarán 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.
Dificultad: Medio
Duracion: 8 horas aproximado.
**Incluye: Transfer desde Refugio Aonikenk a Pudeto – entradas al Parque – Navegación – desayuno en
el refugio - Alojamiento en Aonikenk – box lunch – Cena – Guía.
DÍA 4
Navegación Lago Grey – Refugio Aónikenk
Salida desde Refugio Aonikenk hacia el Sector Grey, luego de pasar el puente del Rio Pingo y un pequeño
bosque nativo, a orillas del Lago Grey nos embarcaremos para iniciar la navegación de tres horas en Lago
Grey. Luego de 1 hora 15 minutos nos encontraremos a los pies del Glaciar Grey para deleitarnos con la belleza y magnitud de grandes paredes de hielo milenario de más de 20 metros de altura. Terminada nuestra
excursión regresamos hacia Refugio Aonikenk para el almuerzo. Los pasajeros tendrán la tarde libre y se les
darán excursiones opcionales a realizar:
Opcional: (1) Cabalgatas por el sector de Balmaceda.
(2) Navegación por el Río Serrano hasta Glaciar Serrano (ida y vuelta)
(3) Kayak en Río Serrano (Medio día)
Para los pasajeros que no realicen actividades opcionales, pueden quedarse en Refugio Aónikenk. Terminadas las actividades, se realiza el traslado desde Refugio hacia Puerto Natales, donde alojarán en Hostal Nancy.
** Incluye: Transporte – Navegación a Glaciar Grey - Alojamiento – desayuno - almuerzo – Guía.
**No incluye: Cena
DIA 5
El Calafate – Perito Moreno
Salida desde Hostal Nancy para dirigirse a la localidad de El Calafate en Argentina en bus regular. 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 – Ticket Parque Nacional Los Glaciares desayuno – Alojamiento – almuerzo tipo
box lunch– Guía.
**No incluye: Cena

DIA 6
Punta Arenas
Salida desde la localidad de El Calafate para dirigirse hacia Puerto Natales en bus regular, en la ciudad de
Puerto Natales los estará esperando un transporte privado que los llevará a almorzar en restaurante llamado
“El Bote” para luego seguir en viaje hasta llegar al destino final, Punta Arenas, allí los pasajeros tendrán horas
libres en la tarde para poder visitar los diferentes museos que se encuentran principalmente en el centro de
la ciudad.
** Incluye: Transporte - desayuno - alojamiento – almuerzo – guía.
**No incluye: Cena
DÍA 7
Tierra del Fuego
Comenzamos con la segunda parte de la travesía por toda la Patagonia y el fin del mundo, nos adentraremos
a conocer un nuevo destino emergente como es Tierra del Fuego, un lugar inexplorado, de tierras vírgenes
para deleitarnos con la inmensidad de un paisaje que nos brinda la posibilidad de descubrir nuevas experiencias en cada trayecto del camino.
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 - ticket barcaza – entrada Parque Pingüino Rey – desayuno - alojamiento –
almuerzo – cena – guía.

DÍA 8
Caleta María – Bahía Jackson – Fiordo Parry
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 – Navegación en Zodiac - desayuno - alojamiento – box lunch – cena – guía.

DÍA 9
Día libre de campo
Tendremos la posibilidad de tener un día libre para deleitarnos con distintas actividades que se pueden realizar en toda la zona de Tierra del Fuego y específicamente donde nos encontramos en las cercanías del Lago
Fagnano. Los pasajeros tendrán la posibilidad de realizar alguna de las siguientes excursiones opcionales:
(1 Trekking por sector Caleta María con una duración aproximada de 6 horas
(2 Caminatas por el Lago Fagnano
(3) Pesca en el Lago Fagnano
Terminadas todas las actividades, regresamos al alojamiento en la zona del camping de Yankovsky
** Incluye: Transporte – desayuno - alojamiento – almuerzo – cena – guía.
DÍA 10
Lago Fagnano – Ushuaia (Argentina)
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 y media 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, Ushuaia.
** Incluye: Transporte – guía - desayuno – Alojamiento – almuerzo.
**No incluye: Cena
DÍA 11
Ushuaia – Puerto Williams
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 – Ticket de barco - desayuno – Alojamiento – almuerzo – Guía.
**No incluye: Cena
DÍA 12
Puerto Williams – Glaciar 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 para encontranos con la inmensidad del Glaciar Holanda. Para el termino de la jornada, nos dirigimos nuevamente hacia la
localidad de Puerto Williams, donde alojaremos en Hostal.
** Incluye: Navegación - desayuno - alojamiento – almuerzo tipo box lunch – guía.
**No incluye: Cena

DÍA 13
Trekking Dientes de Navarino
Salida desde hostal, para realizar trekking hacia el indómito lugar llamado Los Dientes de Navarino y que
tiene una duración total aproximada de 8 horas. Disfrutaremos de un paisaje inigualable que brinda el denominado “trekking más Austral del Mundo”, caminando hasta El Cerro Bandera, continuaremos hacia la
Laguna El Salto, donde realizaremos un picnic y llegaremos hasta Laguna Róbalo. Terminada la travesía a los
Dientes de Navarino, nos dirigimos hacia la localidad de Puerto Williams, donde alojaremos en hostal y cenaremos en una pizzería con degustación de cerveza artesanal Tierra de Humos, creada en la misma zona, en el
fin del mundo
. Dificultad: Medio
Duracion: 8 horas aproximado.

** Incluye: Transporte – desayuno - alojamiento – almuerzo – cena – guía.
DÍA 14
Punta Arenas – 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: Pasaje aéreo - Transporte - desayuno - alojamiento – almuerzo completo Sabor magallánico–
guía.
**No incluye: Cena
DÍA 15

Aeropuerto

Salida desde el hotel hacia el Aeropuerto en Punta Arenas.
**Incluye transporte al aeropuerto
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