PROGRAMA
VIVE TORRES DEL PAINE

6 DÍAS HOTEL

DIA 1
Aeropuerto – City tour Punta Arenas – Puerto Natales
Salida desde el aeropuerto de Punta Arenas conociéndonos y realizando una introducción a todo lo que será
la aventura en la Patagonia. Nos dirigimos hacia la ciudad de Punta Arenas donde realizaremos un city tour
conociendo los puntos más importantes de la zona como son cementerio, plaza de armas y mirador de la
ciudad. Al termino de nuestro recorrido nos trasladamos hacia la ciudad de Puerto Natales donde llegaremos
luego de tres horas de viaje y termina nuestra jornada con la llegada al Hotel.
*Incluye: Transfer Punta Arenas / Puerto Natales - Alojamiento – City tour – Guía bilingüe.
DÍA 2

Miradores del Paine – Navegación Glaciar Grey
Tomamos el transfer desde Puerto Natales para dirigirnos hacia el Parque Nacional Torres del
Paine. Al adentrarnos en la octava maravilla del mundo visitaremos distintos miradores dentro del Parque.
Luego de realizar el almuerzo en hostería Grey, nos dirigimos a visitar la primera parte que se considera en el
trekking W que es la navegación al Glaciar Grey. Dicha navegación tiene una duración de 3 horas transformadas en una excursión increíble acompañados de un paisaje de témpanos flotantes, exhuberante vegetación y
montañas imponentes donde luego de una hora y media podremos estar a los pies del imponente Glaciar
Grey. Terminada la navegación, el transfer nos estará esperando para llevarnos hacia el Hotel Rio Serrano.
*Incluye: Traslados – Entradas a P.N.T.P. - Alojamiento – Navegación Glaciar Grey – desayuno – Almuerzo –
Cena en hotel Serrano – Guía.
DÍA 3
Trekking Valle Francés
Desde el Hotel Rio Serrano salimos en dirección 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 en catamarán para volver hacia sector Pudeto donde nos estará esperando el transfer que nos
llevará hacia el hotel Rio Serrano.
-Dificultad: Medio.
-Duración: 8 horas aproximado.
*Incluye: Transfer desde Hotel a Pudeto (ida y vuelta) – Alojamiento - Catamarán ida y vuelta – desayuno –
box lunch – Cena – Guía.

DÍA 4
Trekking Base Torres
Salida desde el Hotel Rio Serrano en dirección hacia Hostería Torres, donde comenzaremos con el Trekking
hacia Base Torres. La duración de la caminata es de App. 8 horas (ida y vuelta) y en el camino realizaremos un
almuerzo tipo box lunch. Disfrutando en el camino 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 Hotel Rio Serrano.
-Dificultad: Alto
-Duración: 8 horas aproximado.
*Incluye: Transfer Hotel/ Hostería Torres / Hotel – desayuno - box Lunch –alojamiento – cena – guía.
DIA 5
Bajada de Río – Visita Glaciares – Puerto Natales
Concluyendo el viaje en la octava maravilla del mundo, realizamos la salida del Parque en una aventura por el
Río Serrano, realizando la bajada de río en un bote zodiac desde el sector de Pueblito Serrano, visitando en
nuestra travesía el Glaciar Colgante Serrano hasta llegar al Glaciar Balmaceda. Realizaremos el almuerzo en
una Estancia del sector y donde degustaremos una parrillada típica de la zona. Aquí cambiamos a una embarcación mayor que nos llevará hacia Puerto Natales, arribando a la ciudad alrededor de las 17.00 horas y donde
un transfer nos trasladará hacia el Hotel.
*Incluye: Transfer Muelle/Hotel Puerto Natales – navegación – Bajada de Río - desayuno – almuerzo –alojamiento – guía.
DÍA 6
Hotel - Aeropuerto
Salida desde el Hotel – en Puerto Natales para dirigirnos hacia el aeropuerto de Punta Arenas donde termina
la travesía por la Patagonia chilena.
*Incluye: Transfer Hotel/Aeropuerto – desayuno.

INCLUYE
-Transporte privado
-Alojamiento en base a habitaciones dobles en hotel 4 estrellas
-Guía bilingüe (inglés- español)
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Mirador cascada Paine
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