
Invierno – Sendero W – Torres del Paine (5D/4N) (WWNAT)
Programa invierno (Mayo – Agosto 2018)

4N Refugios de Montaña
Comienzo / Termino Puerto Natales

Si tienes la suerte suficiente de visitar Torres Del Paine en invierno, esta es una excelente
opción para caminar los tres principales valles del sendero de la W, lejos de la multitud!

Visitaremos los tres principales valles del parque: el impresionante Glaciar Grey,
glaciares colgantes en el Valle del Francés, y caminaremos alMirador de las Torres, por

un sendero cubierto por una delgada capa de nieve.

Condiciones climáticas:
En la Patagonia chilena, especialmente en el Parque Nacional Torres del Paine, el clima
es impredecible, por su cercanía al Campo de Hielos Sur y al Océano Pacífico. Debido a
la posibilidad de tener las cuatro estaciones en pocas horas, deberemos estar preparados
para toda circunstancia. En invierno la temperatura fluctúa entre -10 y 10 grados Celsius,
pero es un frío seco. Existe también una alta posibilidad de tener clima estable y no tan
frío, el invierno se caracteriza por no tener prácticamente viento. También existe la
posibilidad de tener nieve y hielo sobre los senderos, por lo que te recomendamos traer
ropa adecuada para este tipo de clima.

Día 1 Transfer Natales – Parque – Caminata a Lago Pehoe
Temprano tomaremos un transfer privado por camino de tierra
con destino al Parque Nacional Torres del Paine. Una vez en
el parque nos dirigiremos a la administración, desde
comenzaremos una caminata hasta llegar al Refugio Paine
Grande, ubicado a orillas del lago Pehoe. El sendero sigue el
curso del Rio Grey, con buenas vistas del macizo montañoso.
Disfrutaremos de un picnic en el camino.
(2 horas en transfer privado, 5 horas de caminata) (BL-C) (Noche en Refugio de
Montaña)

Día 2 Caminata de ida y vuelta al Glaciar Grey
Empezaremos el día temprano caminando hacia el Glaciar
Grey. En un principio nos introduciremos por el cañadón de los
vientos para comenzar a ascender (200M) hasta la laguna negra,
donde tendremos las primeras vistas del Campo de Hielo Sur,
con sus innumerables montañas sin ascensión. Seguiremos
avanzando entre bosques y ríos, hasta el mirador del glaciar.
Aquí almorzaremos esperando, si la suerte nos acompaña, un

desprendimiento desde la enorme pared frontal del glaciar. Nos devolveremos por el mismo
sendero, con vistas del Cordón Olguín y el Paine Grande, hasta el refugio, donde
dormiremos por segunda vez.
(8 horas de caminata ida y vuelta, 22KM) (D-BL-C) (Noche en Refugio de Montaña)



Día 3 Caminata ida y vuelta al Valle del Francés
Comenzaremos nuestra excursión bordeando por 2 horas la
cara sur oeste del Paine Grande, la mayor altura del parque,
pasando a través de bosques de notros y coihues, para
llegar al puente colgante del río Francés y tener las
primeras vistas del glaciar colgante. Desde este punto
ascenderemos (300M) 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 de las
montañas y lagos. Almorzaremos en el mirador esperando una
avalancha del glaciar colgante o simplemente observando los
Cuernos (2600M), Cerro Espada (2400M) y Cerro Fortaleza
(2800 M). Nos devolveremos por el mismo camino hasta el
refugio donde pasaremos la ultima noche.
(7-8 horas de caminata) (D-BL-C) (Noche en Refugio de

Montaña)

Día 4 Caminata a administración – Transfer a Las Torres
Comenzamos este día temprano, caminando de vuelta a la
administración del parque, en donde tomaremos nuestro transfer con
destino al sector de las Torres. Aquí alojaremos en un cómodo refugio
con excelentes vistas de la montana del Paine.
(5-6 horas de caminata, 1 hora en transfer) (D-BL-C) (Noche en
Refugio de Montaña)

Día 5 Transfer a Las Torres - Caminata ida y vuelta a Mirador de las Torres – Transfer a
Natales
Temprano tomaremos el transfer atravesando el parque en dirección a la estancia Las

Torres. Desde aquí comenzaremos una 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,
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
privado para volver a Puerto Natales
(8-10 horas ida y vuelta, 18 KM, 2 horas en transfer privado) (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.
PRECIOS 2



PRECIO 2 pasajeros 3 pasajeros 4-8 pasajeros
Por pasajero USD $ 1.895 USD $ 1.695 USD$ 1.595

INCLUYE:
-Todo el transporte privado indicado en el itinerario
-Entrada al Parque Nacional Torres del Paine
-4 Noches en refugio de montana (piezas con camarotes
y colchón, agua caliente y calefacción)
-Todas las comidas especificadas en el itinerario (D:
desayuno, BL: picnic, C: cena)
-Guía profesional (idiomas ingles-español)

NO INCLUYE:
-Cualquier noche adicional
-Costos médicos
-Seguros de cualquier tipo
-Ítems de naturaleza personal
- Bebidas alcohólicas
-Porteadores para transportar cosas
personales, (porteadores disponibles a USD
150 por día, por 4 días. Peso máximo 15K
por porteador, generalmente adecuado para
dos pasajeros)
-Propinas para guía y porteadores

NOTA: debido al clima en invierno, algunas veces las cañerías se congelan y se
interrumpe el servicio de agua caliente y/o calefacción. Estos eventos están fuera de
nuestro control y los pasajeros deben de ser flexibles frente a estos inconvenientes de
ultimo minuto


