
 
 

DESCUBRIENDO TORRES DEL PAINE (7D/6N) (DTP7) (1819) 
6N Hoteles 

Comienzo/Termino Punta Arenas 
 

Tendrás la posibilidad de recorrer, a través de caminatas diarias, los principales puntos de 
atracción del Parque Nacional Torres del Paine, sin la necesidad de un gran esfuerzo 

físico y con la comodidad de dormir en hosterías, y estancias de excelente nivel. Tener una 
cena, en un encantador hotel, con vistas de témpanos de hielo de un azul profundo, es uno 

de los placeres de esta aventura. 
 

 
Día 1 Transfer Punta Arenas/Puerto Natales  
 Recomendamos tomar el vuelo temprano Santiago - Punta Arenas (4 horas), sobrevolando 

la Cordillera de los Andes con increíbles vistas de los campos de hielos patagónicos. A su 
llegada a Punta Arenas, considerada la ciudad más austral del continente, lo estará 
esperando un transfer privado para conducirlo hacia el Parque Nacional Torres del Paine.  
Saliendo del aeropuerto se aprecia el Estrecho de Magallanes y la mítica Tierra del Fuego. 
Por alrededor de 2 horas cruzaremos las extensas pampas y sus 
estancias en donde quizás tendremos la oportunidad de ver uno de 
los característicos animales de la zona, el ñandú (similar al 
avestruz.) Proseguiremos hacia el norte para llegar a Puerto 
Natales, un típico pueblo pesquero rodeado de montañas, ubicado 
en el Seno de Última Esperanza.  Pasaremos la noche en la ciudad 
en un acogedor lodge, ubicado en frente del Seno Ultima esperanza 
y con privilegiada vista de la montaña.  
(3 horas en transfer privado) (Noche en Hotel Costaustralis) 
 

Día 2 Transfer Natales/Torres del Paine – Caminata reconocimiento de fauna 
 Temprano tomaremos un transfer privado por camino de tierra con destino al Parque 

Nacional Torres del Paine. Al entrar al parque, se nos presentarán 
excelentes oportunidades fotográficas de guanacos (parientes de 
las llamas), zorros grises y veremos algunas lagunas con 
flamencos y cisnes de cuello negro. Desde aquí comenzaremos una 
caminata siguiendo el límite del parque hasta la entrada principal 
de este, Laguna Amarga. Aquí nos estará esperando un transfer 
privado para dirigirnos hacia Hotel Las Torres en donde pasaremos 

la noche, después de disfrutar una reconfortante cena. Durante los próximos dos días puede 
aprovechar del único Spa en Torres del Paine, con masajes, baños de barro, sauna y jacuzzi. 
(2 horas en transfer privado, 3 horas de caminata) (D-BL-C) (Noche en Hotel Las 
Torres) 
 
 
 
 



Día 3 Caminata día completo a Mirador Las Torres 
 Empezaremos nuestro día de caminata hacia la base de las torres 

bordeando el río Ascensio e internándonos en el valle homónimo. 
Ascenderemos por alrededor de una hora para detenernos a observar las 
primeras vistas del valle rodeado de increíbles bosques de lengas 
(Nothofagus Pumilio), glaciares y cascadas para continuar subiendo por 
una enorme morrena terminal llegando a un mirador (900 metros) con 
excelentes oportunidades fotográficas. Estaremos rodeados de 3 gigantes 
torres graníticas (2850 metros), y una laguna, de aguas lechosas, 
provenientes de la erosión causada por el hielo. Disfrutaremos de un 
almuerzo frente a este increíble escenario para luego empezar nuestro descenso, por el 
mismo sendero, hasta el hotel donde pasaremos la noche por segunda vez. 
(7-8 horas ida y vuelta, 17 KM) (D-BL-C) (Noche en Hotel Las Torres) 
 
 

Día 4 Caminata día completo al Valle del Francés 
 Tomaremos un transfer privado hacia el oeste del parque bordeando el cerro Almirante 

Nieto (2750 metros) con el Lago Nordensjköld a sus pies para terminar frente al Lago 
Pehoe, donde cruzaremos el lago en un catamarán para comenzar 
nuestra caminata de ida y vuelta al Valle del Francés. 
Comenzaremos nuestra excursión bordeando la cara sur oeste del 
Paine Grande, la mayor altura del parque, pasando a través de 
bosques de notros y coihues (Nothofagus Bethuloides), para llegar 
al puente colgante del río Francés y tener las primeras vistas del 

glaciar. Desde este punto ascenderemos (300 metros) entre un auténtico jardín natural 
japonés por una hora, atravesando bosque de lengas y ñirres, para llegar al mirador del 
Valle del Francés donde tendremos una vista panorámica del parque y disfrutaremos de un 
buen almuerzo. Nos devolveremos por el mismo sendero para tomar el catamarán 
nuevamente y posteriormente el transfer privado hacia orillas del Rio Serrano con 
impresionantes vistas de “los Cuernos” donde alojaremos.  
(1 ½ horas en transfer privado, 35 minutos en catamarán ida y vuelta, 6 horas de 
caminata, 17KM) (D-BL-C) (Noche en Hotel Rio Serrano) 
 
 

Día 5 Caminata en Valle Pingo – Navegacion a Glaciar Grey en la tarde 
Temprano en la mañana nos dirigiremos hacia el sector del Lago Grey, donde realizaremos 
una placida caminata por el valle Pingo hasta el Río Los Salmones, para intentar tener un 
avistamiento con el Huemul, animal heráldico de Chile y en 
peligro de extinción. Posteriormente disfrutaremos de un pic nic 
a orillas del Río Pingo. En la tarde nos dirigiremos hacia el 
Glaciar Grey, para llegar a ella nos introduciremos en un bosque 
antiguo de lengas donde podremos tal vez, avistar pájaros 
carpinteros. Navegaremos entre témpanos de color azul intenso 
hacia el Glaciar Grey para llegar al frente del glaciar con la posibilidad de ver 
desprendimientos de hielos. Recorreremos el frente de esta enorme masa de hielo, para 
luego comenzar el retorno, disfrutando de un buen almuerzo a bordo.  
(En la mañana: 3 horas de caminata. En la tarde: 30 min caminata y 3 horas de 
navegación) (D-BL-C) (Noche en Hotel Rio Serrano) 
 



 
Día 6 Caminata Valle escondido – Asado en Estancia 

Después de un buen desayuno, tomaremos un transfer privado hacia la desembocadura del 
río Paine en el lago Toro, desde donde comenzaremos nuestra caminata por un sendero 
raras veces visitado con vistas panorámicas de prácticamente todo el parque. Dependiendo 
de la época del año, podremos observar flores específicas como orquídeas, calceolarias, 

neneos o sentir el vuelo de un cóndor. Llegaremos a la 
Estancia-Hostería Mirador Del Payne, que forma parte de la 
Estancia Lazo, centro ganadero que data de fines del siglo 
pasado. Los primeros pobladores del sector fueron los 
señores Heede y Gliman, que establecieron las primeras 
construcciones en el año 1894, en el hermoso paraje de 
Laguna Verde, donde nos estarán esperando con un típico 

asado chileno. 
(20 minutos en transfer privado, 5 horas de caminata) (D-BL-BBQ) (Noche en 
Estancia-Hostería Mirador del Payne) 
 
 

Día 7 Tomaremos un transfer privado con destino Punta Arenas, para luego tomar el vuelo de la 
tarde con destino Santiago. (Nuestros pasajeros deberán reservar el vuelo que no salga antes 
de las 2PM) 
(5 horas en transfer privado) (D) 
 
 
NOTA SOBRE EL ITINERARIO: 
Aunque haremos lo posible por seguir el itinerario explicado anteriormente, éste está 
sujeto a cambios, debido al clima o a otros eventos inesperados fuera de nuestro control. 

PRECIOS 2 
 

PRECIO 2 pasajeros 3 pasajeros 4 – 8 pasajeros Suplemento Single 
Por pasajero USD $ 4.195 USD $ 3.895 USD $ 3.495 USD $ 700 

 
 

INCLUYE: 
-Todo el transporte privado indicado en el itinerario 
-Una noche en Hotel Costaustralis (habitación Twin/doble con 
vista Mar) 
-Entrada al Parque Nacional Torres del Paine 
-Dos noches en Hotel Las Torres (Twin Superior) 
-Catamarán para cruzar el lago Pehoé 
-Dos noches en Hotel Rio Serrano (Twin/doble Superior) 
-Lancha en Lago Grey 
-Una noche en Hostería-Estancia Mirador del Payne 
(Habitación Twin estándar) 
-Todas las comidas especificadas en el itinerario (D: desayuno, 
BL: picnic, A: almuerzo, C: cena, BBQ: asado) 
-Guía profesional (idiomas ingles-español) 

NO INCLUYE: 
-Vuelo interno Santiago-Punta Arenas 
-Cualquier noche adicional 
-Costos médicos 
-Seguros de cualquier tipo 
-Ítems de naturaleza personal 
_Almuerzo día 1 y 7 
-Cena día 1 
-Bebidas alcohólicas y no alcohólicas 
-Propinas para guía & chofer 
 

 


