
EL SENDERO DEL FIORDO (3D-2N) (TFT) (1819)
1N Camping – 1NHotel

Comienzo Torres del Paine o Puerto Natales / Termino Puerto Natales

Te invitamos a salir del parque de una forma diferente. Únete a nosotros por
estos tres días en una experiencia inolvidable. Cruzaremos del parque Torres del
Paine al Bernardo O´Higgins por un sendero muy poco visitado, a través de

bosques, lagos, ríos y glaciares, para terminar con una travesía en barco por el
mítico Seno de Última Esperanza.

Día 1 Comenzamos reuniéndonos a medio día en la administración del parque, desde donde un
transfer privado nos llevará a orillas del río Serrano, donde
cruzaremos el río para dirigirnos a la casa de Aniceto Astorga,
uno de los baqueanos más carismáticos de la zona. Con la
elección de nuestros caballos nos internaremos en un
inexplorado valle, límite del Parque Nacional Torres del Paine.
Atravesaremos ríos, lagos y zonas pantanosas, a medida que
avanzamos nos irán sorprendiendo las diferentes vistas del

macizo Paine y los últimos glaciares del Campo de Hielos Sur. Armaremos campamento y
pasaremos la noche a orillas del lago Brush, junto a un antiguo puesto ganadero.
(10 minutos en transfer, 4 horas al paso) (BL-BBQ) (Noche en camping Brusch)

Día 2 Después de un reconfortante desayuno continuaremos en dirección al
Parque Nacional Bernardo O'Higgins El sendero se interna por un
bosque húmedo, similar al de los canales australes, bordeando el río
Serrano hasta su desembocadura en el Seno de Última Esperanza,
donde pasaremos la noche en las confortables cabañas de la hostería
Balmaceda con una majestuosa vista del glaciar Serrano.
(5 horas, al paso) (D-BL-C) (Noche en Hostería Balmaceda)

Día 3 Comenzamos el día cruzando el río Serrano hasta su desembocadura
en el Seno de Última Esperanza, frente al imponente Glaciar Serrano.
Aquí realizaremos una pequeña caminata hacia el glaciar por un
sendero plano y muy fácil. Posteriormente tomaremos el Cutter 21 de
Mayo, un barco que nos llevara a través de ventisqueros y canales, con
variadas oportunidades fotográficas, hasta Puerto Natales.
(45 minutos de caminata y 3 horas en barco) (D-BBQ)



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

PRECIO 2 pasajeros 3-8 pasajeros Suplemento single
Por persona USD $ 1.495 USD $ 1.295 USD $ 100

INCLUYE:
-Todo el transporte privado indicado en el itinerario
-Todos los caballos montados y cargueros de la excursión
-Cascos, pierneras de cuero, guantes, morrales y bolsos secos
-Todas las comidas especificadas en el itinerario (D: desayuno,
BL: picnic, C: cena, BBQ: asado)
-Una noche en campamento Chile Nativo
(carpas Mountain Hardwear Trango 3.1 en base doble)
-Una noche en Hostería Balmaceda
(habitación twin/matrimonial estándar)
-Entrada al Parque Nacional Bernardo O´Higgins
-Navegación desde monte Balmaceda a Puerto Natales
-Guía profesional (idioma inglés-español) y un baqueano

NO INCLUYE:
-Cualquier noche adicional
-Costos médicos
-Seguros de cualquier tipo
-Ítems de naturaleza personal
-Saco de dormir y colchoneta
-Entrada a parque Torres del Paine (USD $ 40)
-Bebidas alcohólicas y no alcohólicas en
hostería.
-Propinas para guía y baqueano.


