
               
 

INVIERNO- MULTISPORT (3D/2N) (WMS3) (18) 
Mayo - Agosto 2018 

2N Refugio de Montaña o 2N Hotel 
Comienzo/ Termino Puerto Natales 

   
Tendrás la posibilidad de recorrer los principales atractivos del Parque Nacional 
Torres del Paine. Esta es una oportunidad única de visitar el parque lejos de la 

multitud; te sentirás al comienzo del mundo! 
Parte de los atractivos incluyen caminar a la base de las Torres en un sendero 

cubierto por una delgada capa de nieve, hacer una cabalgata en caballos 
criollos para experimentar la cultura gaucha y remar en kayak entre témpanos 

de hielo y seguir el curso del rio Grey hasta llegar a nuestro alojamiento. 
 
 
Día 1 Caminata a Mirador Las Torres   

Comenzamos nuestra caminata de día completo, dirigiéndonos a 
la base del mirador Las Torres siguiendo el río Ascencio antes de 
ingresar al Valle Ascencio. Nuestra caminata será cuesta arriba 
durante una hora, deteniéndose para observar los primeros 
destellos del valle y las vistas panorámicas del lago 
Nordenskjold. Durante las siguientes 2 horas, caminaremos a 
través de increíbles bosques de Lenga (Nothofagus Pumilio) y 
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, para tomar el transfer que nos 
llevará de regreso a Puerto Natales.  
(2 horas de transfer, 8-10 horas de caminata 18 KMS, 40 minutos de transfer) (BL-C) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Día 2 Kayak en Lago Grey y Rio Grey  

Temprano en la mañana tomaremos un transfer hacia el 
Lago Grey, disfrutando de las vistas de Paine Grande y el 
glaciar Grey. Nuestro guia dará una breve explicación de 
seguridad e instrucciones para remar eficientemente. 
Navegaras el reto por aproximadamente 2 horas entre 
tempranos de hielo que descienden desde el Glaciar Grey. 
Estos icebergs fueron desparramados por el lago y toman 
increíbles formas debido al sol y al viento, antes de ser 
arrastrados a la orilla del lago. Durante toda nuestras 
navegación tendremos increíbles vistas del magnifico Macizo Paine, incluyendo Paine 

Grande, la Cordillera Olguín y los Cuernos.  
Estas montañas, junto con los múltiples tonos turquesa del agua, 
forman un contraste ideal con las enormes pareces de granito y 
roca sedimentaria. Luego de remar por el lago Grey, 
comenzaremos el descenso por el rio Grey. El rio serpentea entre 
cañadones de roca, creándose sectores de rápidos que suman 
adrenalina y entretenimiento a nuestro día. Tendremos la 
oportunidad de apreciar diferentes especies de aves acuáticas que 
viven en el rio, incluyendo el peculiar Pato de anteojos y el Pato 
Torrente. Navegaremos cerca del Macizo Paine por 25 km hasta 
que se una a las aguas turquesas del Rio Serrano. Luego de 4 o 5 
horas remando, llegamos al fin de nuestras expedición en Pueblo 
Serrano, donde tomaremos el transfer con dirección a nuestro 
Refugio u hotel.  

(30 minutos en transfer, 4-5 hours paddling, 25 KM, 30 minutos de traslado) (D-
BL-C) (Noche en Refugio de Montaña u Hotel) 

 
Día 3 Cabalgata Estancia Lazo. 

Temprano en la mañana un traslado privado nos 
recogerá en Puerto Natales para llevarnos hacia 
Estancia Lazo.  Comenzaremos una cabalgata hacia 
un valle al borde del Parque Nacional Torres del 
Paine. Cruzaremos ríos y nos deslumbraremos 
antes un paisaje de lagos y bosques de Lengas. 
Luego de la cabalgata nuestro transfer nos estará 
esperando para llevarnos a Puerto Natales. 
(30 minutos de transfer, 5 horas de cabalgata 

lenta, trote y galope, 2 horas 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 por persona 2 pasajeros 3 pasajeros 4-8 pasajeros Sup. Single 
Refugio Montaña USD  $ 1.495 USD$ 1.295 USD$ 1.195 - 

Hotel USD  $ 1.695 USD$ 1.495 USD$ 1.395 USD$ 125 



 
 

INCLUIDO 
- Transporte en privado según lo indicado en el itinerario 
- Entrada al parque Nacional Torres del Paine 
OPCION ALOJAMIENTO: 
Refugio de Montaña: 
- Habitación compartida, 3 camarotes, baño compartido, agua 
caliente y calefacción central) 
Hotel: 
-Habitaciones superiores con vista al lago y témpanos de hielo 
- Caballos y equipos durante la excursión 
- Cascos, pierneras de cuero, guantes de cuero, alforjas, bolsas secas 
- Kayaks dobles 
-Equipamiento de kayak (guantes de neopreno, chaquetas, 
salvavidas, traje seco de neopreno, botas). 
- Comidas según lo indicado en el itinerario (D: desayuno, BL:  
picnic lunch, C: cena) 
- Guía/chofer (idiomas ingles-español) 
- Baqueano para la cabalgata 

NO INCLUIDO 
- Noches adicionales 
- Costos médicos  
- Seguros de cualquier tipo  
- Gastos personales 
- Propinas para guías y chofer 

 


