
INVIERNO EN TORRES DEL PAINE (3D/2N) (WDTP) 
Mayo – Agosto 2018 
2N Refugio u Hotel 

Comienzo / Termino Puerto Natales 
 
 

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

te sentirás al comienzo del mundo! 
Parte de los atractivos incluyen disfrutar los paisajes a traves del lente de una 

cámara, caminar a la base de las Torres en un sendero cubierto por una delgada capa 
de hielo. 

 
Día 1 Transfer a Torres del Paine – Caminata a Mirador Las Torres 

Temprano (7AM) tomaremos un transfer privado por camino de tierra con 
destino al Parque Nacional Torres del Paine. Una vez en el parque nos 
dirigiremos al sector de la estancia Las Torres, desde donde empezaremos 
nuestro 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. 

(2 horas de transfer ida, 8-10 horas ida y vuelta, 18 KM, 1,5 hora de transfer) (BL-C) (Noche en 
Refugio u Hotel) 
 
Día 2 Lago Grey – Valle Pingo 
Comenzaremos nuestra caminata en un bosque antiguo de lengas 
donde podremos tal vez, avistar pájaros carpinteros. 
Posteriormente caminaremos a un mirador del Glaciar, con vistas 
insuperables de los témpanos de hielo varados en la orilla del 
lago. 
En la tarde después de un almuerzo picnic, comenzaremos una 
suave caminata por el Valle Pingo, hasta la Cascada de los 
Salomes. Este valle es ideal para encontrarse con el elusivo 
Huemul (Ciervo Andino). Transfer de vuelta a nuestro 
alojamiento. 
(30 minutos de transfer ida, 2 horas de caminata en la mañana, 3 horas de caminata en la tarde, 
30 horas de transfer vuelta) (D-BL-C) (Noche en Refugio u Hotel). 
 
 
 
 



Día 3 Caminata a Mirador Cuernos & Cerro Cóndor 
Nos dirigiremos hacia el sector del “Salto Grande”, caída de agua que se 
forma entre los lagos Nordensjköld y Pehoe. Bordeando el cerro Almirante 
Nieto (2750 metros) con el Lago Nordensjköld a sus pies para terminar frente 
al Lago Pehoe. Desde aquí comenzamos una fácil caminata de ida y vuelta 
hasta el mirador de los Cuernos, frente al macizo Paine. Después de un buen 
picnic comenzaremos nuestra caminata al Cerro Cóndor, un sendero de ida y 
vuelta con vistas panorámicas de casi todo el parque, desde donde se puede 
apreciar el vuelo del cóndor. Luego de esta excursión transfer de vuelta a 
Puerto Natales. 
(1 hora en transfer, 2 horas de caminata en la mañana y 2 horas de caminata en la tarde, 2 horas 
de transfer vuelta 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. 

PRECIOS 2 
 

PRECIO por persona  2 pasajeros 3 pasajeros 4 - 8 pasajeros Sup. Single 
Refugio USD$ 1.195 USD$ 1.095 USD$ 995 - 

Hotel  USD$ 1.395 USD$ 1.195 USD$ 1.095 USD$ 125 
* opción de alojamiento en hotel, orden de excursiones cambia. 

 
 
INCLUYE: 
-Todo el transporte privado indicado en el itinerario 
-Entrada al Parque Nacional Torres del Paine 
ALOJAMIENTO: 
Refugio: 
Habitación compartida, 3 camarotes con baño compartido, agua caliente 
y calefacción central) 
Hotel: 
Habitaciones superiores con vista al lago y témpanos de hielo 
-Todas las comidas especificadas en el itinerario  
(D: desayuno, BL: pic-nic, C: cena menú) 
-Guía/chofer  profesional (idiomas ingles-español) hasta 5 pasajeros 
-Guía + chofer para 6 o mas pasajeros 

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

 


