
 
 

FOTO SAFARI: PAISAJES Y FAUNA EN TORRES DEL PAINE (5D/4N) (1819) 
4N Domos Chile Nativo 

Comienzo / Termino Puerto Natales 
 

Chile Nativo tiene una amplia experiencia en la organización de safaris 
fotográficos para personas interesadas en la fotografía de paisajes y vida 
silvestre. El Parque Nacional Torres del Paine es unos de los lugares mas 

extraordinarios en Chile para la fotografía de fauna, flora y escenarios 
dramáticos. Cada fecha de salida es guiada por un fotógrafo profesional que 

vive en el área todo el año 
 

Durante el viaje tendrás la oportunidad de fotografiar magníficos paisajes y 
visitar de cerca el Glaciar Grey, parte del Campo de Hielos Sur, con la 
posibilidad de ver desprendimientos de hielo desde su pared frontal. También 
podrás observar y fotografiar el majestuoso vuelo del Cóndor, con su 
envergadura de tres metros, o el Flamenco Chileno, que contrasta con el 
paisaje agreste de la Patagonia.  Alojamos en la Hostería Pehoe, ubicada 
estratégicamente en el centro del parque y con espectaculares vistas del 
macizo Paine. 
 

ITINERARIO 
 

Día 1  Transfer a Torres del Paine –Avistamiento de fauna: Guanacos – Zorros Grises - 
Condor 

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.		
Posteriormente nos dirigiremos a 

nuestro campamento ubicado a oirllas del Rio Serrano, con 
excelentes paisajes para fotografíar. Esta tarde se ofrecerá 
la primera oportunidad de tomar fotos del atardecer antes 
de disfrutar una merecida cena juntos frente al Masizo 
Paine. 	
(2 horas en transfer privado al parque) (BL-C) (Noche en Domos de Chile Nativo) 

 
  



 
 

Día 2 Lago Grey – Navegación al Glaciar Grey – En busca del Huemul 
 Comenzaremos el día con fotos al amanecer de los Cuernos del Paine, desde nuestro 

glamping. Después de un buen desayuno nos dirigiremos 
hacia la lancha del Lago 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. Luego comenzamos el 
retorno con vista del Macizo Paine y sus picos 
congelados. Tendremos un pic nic antes de continuar con 
una suave caminata a orillas del lago para fotografías los 
témpanos de hielo.  
(30 minutes en transfer, 3 hrs de navegacion) (D-BL-C) (Noche en Domo de Chile 
Nativo)  

 
Día 3 Lago Sarmiento – Salto Grande Walterfall -  Lago Nordenskjold 

El dia comienza con unas fotografías al amanecer the la cara 
poniente de las Torres Del Paine desde nuestro campamento a 
orillas del río. Después del desayuno, nos dirigirmos a Lago 
Sarmiento, cuyas aguas azul oscuro y extrañas formaciones 
calcáreas. A nuestro regreso pararemos en la cascada Salto Grande, 
una de las áreas fotográficas por excelencia, donde se pueden ver 
flores, dependiendo de la estación: orquideas, calceolarias,  
y neneos. Luego de nuestro picnic lunch regresamermos al área de 
camping para la siesta. En la tarde (5-6PM) nos dirigiremos al  
este para fotografiar  guanacos. 
(30 minutos en transfer, 30 minutos de caminata) (D-BL-C) (Noche en Domo de Chile 
Nativo) 
 

Día 4 Laguna Azul – Mirador Las Torres – Laguna Amarga 
Antes  Al amanecer nos dirigiremos hacia el sector este del parque para poder 

tomar fotos al amanecer de las famosas Torres del Paine. Como 
tenemos que irnos antes del amanecer, existe la remota posibilidad de 
ver a un Puma. Después de fotografiar el amanecer nos dirigiremos 
hacia el sector de Laguna Azul. Esta área es ideal para observar 
diferentes tipos de patos, cisnes, zambullidores he incluso pájaros 
carpinteros., con increíbles vistas del las Torres. Almorzaremos un 
buen pic nic enfrente del lago para posteriormente dedicar la tarde a 
fotografiar flores, fauna y las increíbles vistas del Macizo Paine 

reflejado en el lago.  
 (1 hora de transfer, 1 hora de caminata) (D-BL-C) (Noche en Domo de Chile Nativo) 

 
  



 
Día 5  Estancias & Gauchos – Transfer de retorno Puerto Natales 

Temprano en la mañana, antes del amanecer, iremos al reconocido 
mirador Cuernos, para nuestra última 
oporunitdad de fotografiar el 
amanecer. Luego nos trasladaremos a 
Estancia Lazo para obtener buenas 
oportunidad de fotografias a los 
Gauchos o Baquedanos. Estancia Lazo 
es una hacienda que lleva funcinando 

desde el siglo pasado, con unas vistas increíbles del Masizo Paine y 
Laguna Verde.  
Justo después de las fotografías, buscaremos en los alrededores para avistamiento de aves 
como Caiquen, Buho Pigmeo, Queltehues y Ostrero austral. Entrada la tarde regresamos a 
Puerto Natales 
(2 horas de transfer a Puerto Natales) (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 1  
     Pasagero 

2 
     Pasageros 

3 
     Pasageros 

 4-8 
     Pasageros Supl. Sgl 

Por persona USD $ 3.995 USD $ 2.695 USD$ 2.595 USD $ 2.495 USD$ 200 
 
Upgrade Hotel Rio Serrano 
 

PRECIO 1  
     Pasagero 

2 
     Pasageros 

3 
     Pasageros 

 4-8 
     Pasageros Supl. Sgl 

Por persona USD $ 4.595 USD $ 2.895  USD$ 2.795 USD $ 2.695 USD$ 525 
 

INCLUYE 
-Todo el transporte privado indicado en el itinerario 
-Todas las comidas especificadas en el itinerario  
(D: desayuno, BL: pic-nic, C: cena) 
-Entrada al Parque Nacional Torres del Paine 
-4 noches en Glamping Chile Nativo: 
Twin Domos (4 metro diametro), con ropa de cama, a orillas de rio 
y servicio gourmet de comidas, con baños con duchas y agua 
caliente 
-Navegación en el Lago Grey 
-Guía profesional (idiomas ingles-español) + chofer para grupos 
sobre 4 pasajeros. 

NO INCLUYE: 
-Vuelo interno Santiago-Punta Arenas 
-Cualquier noche adicional 
-Costos médicos 
-Seguros de cualquier tipo 
-Ítems de naturaleza personal 
-Propinas para Guía & Chofer 
-Cena en dia 5 

 


