
 
 

MULTISPORT EN TORRES DEL PAINE (5D/4N) 
4N Chile Nativo Rio Serrano Camp 
Comienza /termina Puerto Natales 

 
Tendrás la oportunidad de explorar áreas menos visitadas en el Parque Nacional 
Torres del Paine, con la compañía de excelentes guías y pasando las noches lejos 
de los  de los ocupados refugios, en un exclusivo y cómodo camping a orillas del 

rio Serrano. 
Caminaremos por senderos poco explorados  hasta llegar a una Estancia 

auténtica patagónica, luego montaremos caballos criollos, conociendo la cultura 
gaucha. Caminaremos hacia el famoso Mirador de las Torres en el valle Ascencio 
y el Valle Francés, con sus impresionantes glaciares colgantes, para luego remar 
en kayak de travesía entre témpanos de hielos y siguiendo el curso del Rio Grey 

hasta nuestro campamento a orillas de rio. 
 

 
Día 1 Transfer a Torres del Paine – Caminata por senderos alternativos 

A las 7:30 de la mañana comenzaremos con el traslados desde 
nuestro alojamiento en Puerto Natales. Nuestros transfer nos lleva 
por un camino de ripio con dirección el parque Torres Del Paine. Al 
entrar al parque tendremos excelentes oportunidades para tomar 
fotografías de guanacos (familia de las llamas) y zorros grises, 
manejando a lo largo de lagunas frecuentadas por flamencos 
chilenos y cisnes de cuello negro.  Según la temporada tendremos la 
posibilidad de ver flores locales como orquídeas, calceolarias, 
Neneos y quizás veremos un cóndor sobrevolar nuestro sendero. Una 

vez lleguemos al punto mas alto del camino, conectaremos con un camino poco visitado que se 
dirige a Estancia Lazo y su hostería Mirador del Payne, ubicadas en las afueras del parquet. 
Estancia Lazo es un centro ganaderos del siglo pasado con impresionantes vistas la macizo 
Paine y Laguna Verde. Luego tomaremos un transfer privado hacia nuestro camp a orilas del 
río Serrano. 
(2 hrs de traslado, 5 horas de caminata, 20 minutos de traslado) (BL-C) (Noche Camping 
a orillas de río de Chile Nativo)  
 
 

Día 2 Cabalgata al Mirador del Glaciar Tyndall 
 Haremos una cabalgata hacia un valle inexplorado al 

borde del Parque Nacional Torres del Paine. 
Cruzaremos ríos y nos deslumbraremos antes un paisaje 
de lagos y humedales, con el constante cambio de vistas 
hacia el macizo Paine y los glaciares del campo de 
hielo patagónico sur. Llegaremos el mirador del glaciar 



Tyndall, y regresaremos por un camino diferente, bordeando el rio Serrano con impresionantes 
vistas hacia las montañas haciendo un pequeño descanso en el Salto del Rio Serrano antes de 
regresar al campamento.  
(6 horas de cabalgata lenta, trote y galope) (D-BL-C) (Noche en Camping a orillas de río 
de Chile Nativo). 

 
 

Día 3 Transfer a Lago Pehoe – Catamarán – Caminata a Valle del Francés 
Tomaremos un transfer privado hacia el oeste del 
parque bordeando el cerro Almirante Nieto (2750 
metros) con el Lago Nordensjköld a sus pies. 
Tomaremos 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, 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 ñires, 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, hasta el 
catamarán, donde un transfer privado nos estará esperando para regresarnos a nuestro 
campamento. 
(30 minutos en transfer privado (cada tramo), 35 minutos en catamarán (cada tramo), 7-8 
horas de caminata, 17KM) (D-BL-C) (Noche en Camping a orillas de río de Chile Nativo)  

 
 

Día 4 Full day Kayak en Lago & Rio Grey  
Tomaremos un transfer privado desde el hotel para transportarnos a orillas del Lago Grey. 
Antes de comenzar la aventura en las aguas del Grey, podremos admirar su 
belleza con un rico snack a orillas del Lago.  

 Con las cumbres del Paine Grande y el espectacular Glaciar Grey de fondo, 
nuestro guía dará la instrucción de seguridad y remado. La navegación 
tendrá una duración de 1.5 horas y se realizará en el extremo sur del Lago 
Grey, donde tendrán la oportunidad de remar junto a los gigantes témpanos 
de hielo que después de desprenderse del glaciar, navegan hasta la orilla 
del lago. Estos icebergs flotantes son esculpidos por el viento y el sol, 
tomando formas y colores increíbles.  

 Durante toda la navegación, tendremos una vista privilegiada de la 
majestuosidad del Macizo del Paine; El Paine Grande, La Cordillera Olguín y los famosos 

Cuernos del Paine, que junto con el tono turquesa del 
agua, completan un contraste perfecto con sus muros de 
granito y roca sedimentaria.  

Después de remar en el Lago Grey, comenzaremos el 
descenso del Río Grey, que tiene secciones muy 
entretenidas de rápidos que se crean debido a sus 
caprichosas formaciones rocosas de una belleza muy 
particular. Podremos apreciar también a las distintas 
especies de aves acuáticas que habitan en el río como el 



peculiar pato anteojillo y pato cortacorrientes.  
 Remaremos al lado del Macizo del Paine durante los 25 km que tiene de largo el río hasta 

unirse con las aguas del Río Serrano. El viaje termina en nuestro campamento después de 3/4 
horas de remado.  

 (30 minutos en transfer privado, 4-5 horas de remado, 25 KM) (D-BL-C) (Noche en 
Camping a orillas de río de Chile Nativo) 

 
 

Día 5 Transfer a Las Torres - Caminata a la base de las Torres   
Comenzamos nuestra 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 (900m) con excelentes oportunidades fotográficas. 
Estaremos rodeados de 3 gigantes torres graníticas (2850m), 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 

llegar a nuestro transfer para comenzar el regreso a 
Puerto Natales. 
(1,5 horas en transfer privado, 8-10 horas ida y vuelta caminata, 18km, 2 hrs 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 persona USD$ 2.895 USD$ 2.595  USD$ 2.495 



 
 

 
 

INCLUIDO 
-transporte privado según itinerario 
-todas las comidas indicadas en el programa (D: 
desayuno, BL: picnic lunch, C: cena) 
-Entrada al parque Nacional Torres del Paine  
-Catamarán para cruzar Lago Pehoe (ida y vuelta) 
- Cuatro noches en camping Chile Nativo (cómodos 
domos con 2 colchones inflables y baños compartidos) 
(sabanas y plumones incluidos) 
- Equipamiento de kayak (guantes de neopreno, equipo 
de remo, salvavidas, faldas, y botas de neopreno). 
- caballos y equipamiento durante la excursión  
-Cascos, pierneras de cuero, guantes de cuero, morrales, 
bolsas secas. 
- Guía Chile Nativo certificado (ratio 1 cada 6 pasajeros) 
-Guía Especial de kayak (Día 4) 
-Baqueano para cabalgata (Día 2)  

NO INCLUIDO 
- Noches extra 
- Gastos médicos 
- Seguros 
- Gastos personales 
- propinas para guía, chofer y staff camp 
 


