
 
 

FAST TRACK W (3D/2N) (FTW) (2018-2019) 
2N Domos Chile Nativo 

Desde/Hasta Puerto Natales 
 

La forma mas corta de recorrer los tres principales valles del famoso sendero W, 
en el parque  nacional Torres del Paine. Caminaras el Valle del Francés con sus 

impresionantes glaciares colgantes, navegaras frente a al Glaciar Grey y 
visitarás el famoso Mirador de las Torres en el Valle Ascencio, acompañado de 

excelentes guías y pasando las noches lejos de los ocupados refugios, en un 
exclusivo y cómodo Domo en el sector de Río Serrano. 

 
Día 1 Transfer Puerto Natales a Lago Pehoe – Catamaran – Caminata a Valle del Frances 

A las 7:00 AM, nuestro transfer te pasara a buscar a tu 
alojamiento en Puerto Natales. Nuestro transfer nos llevara por 
un 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. Nuestro Transfer nos 
llevará al puerto Pudeto para tomar el catamarán que nos 
cruzará el Lago Pehoé, 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 tomamos el catamarán de regreso hacia nuestro transfer 
que nos llevará hasta el sector de Rio Serrano a nuestros Domos Chile Nativo donde pasaremos 
nuestra primera noche.  
(2 horas en transfer privado, 35 minutos en catamarán por tramo, 6-7 horas de caminata, 
17KM, 30 minutos en transfer privado) (BL-C) (Noche en Domos Chile Nativo). 
 

Día 3 Caminata Valle Pingo - Navegación Glaciar Grey  
Empezaremos el día temprano  con nuestro Trasfer hacia el Sector del Lago Grey y desde allí 

comenzamos la caminata hacia valle Pingo para visitar la 
Cascada de los Salmones, donde haremos una parada para 
disfrutar de las vistas, para luego devolvernos por el mismo 
camino, con posibilidades de encontrar el elusivo Huemul. 
Disfrutaremos del almuerzo a orillas del rio Pingo y por la 
tarde comenzaremos nuestra aventura hacia el Glaciar Grey en 
bote. Para acceder al muelle debemos caminar por un bosque 
de Lengas en donde podremos observar pajaros carpinteros.  



Navegaremos por una hora entre icebergs de diferentes tonos de 
azul hasta llegar al glaciar Grey, en donde disfrutaremos las 
vistas del frente de glaciar, con la esperanza de ver algun 
desprendimiento. Nuestro camino de vuelta revela vistas 
asombrosas de Paine Grande. Conduciremos hasta el Sector Rio 
Serrano donde pasaremos la noche en nuestro Domo Chile 
Nativo, disfrutando de una cena gourmet. 
(30 minutos de transfer privado, 3 horas de caminata, 3 horas de navegacion, 30 minutos 
en transfer privado) (D-BL-C) (Noche en Domos Chile Nativo). 
 

Día 3 Transfer al Parque – Caminata a Mirador Las Torres - Transfer a Puerto Natales 
Empezaremos el día con el traslado hacia el sector de Las Torres, donde 
comenzaremos nuestro último día de caminata hacia la base de las torres 
bordeando el río Ascencio 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 transfer. 
Tomaremos un transfer de regreso a Puerto Natales. 
(1,5 horas en transfer, 7-8 horas ida y vuelta, 18 
KM, 2 horas en transfer) (D-BL)  

 
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 pasajeros 4-8 pasajeros 
Por pasajero USD$ 1.595 USD$ 1.495 USD$ 1.395 

 
 
INCLUYE: 
-Todo el transporte privado indicado en el itinerario 
-Entrada al Parque Nacional Torres del Paine 
-Dos noches en Domos Chile Nativo (cómodos domos con 
2 colchones inflables y baños compartidos) (ropa de cama) 
-Catamarán para cruzar el Lago Pehoe 
-Navegación Glaciar Grey 
-Todas las comidas especificadas en el itinerario 
 (D: desayuno, BL: pic-nic, C: cena) 
-Guía/chofer profesional (idioma inglés-español) 

NO INCLUYE: 
-Cualquier noche adicional 
-Costos médicos 
-Seguros de cualquier tipo 
-Ítems de naturaleza personal 
-propinas guía/chofer 

 


