
MULTISPORT EN TORRES DEL PAINE (11D/10N) (MTDP) (1415) 
2N Estancia - 3N Refugios – 1N Cabaña - 2N Camping – 2N Hotel 

Comienzo/Termino Punta Arenas 
 

Disfruta de la ultima aventura: cabalgando, caminando y remando en el Parque 
Nacional Torres del Paine y sus alrededores! 

Comenzaremos montando caballos criollos, conociendo la cultura gaucha patagona y 
sintiendo el viento en nuestras caras mientras galopamos a traves de las interminables 

pampas. Luego nos pondremos nuestros zapatos de montaña para caminar el sendero de 
la “W” en Torres del Paine; conociendo de cerca la majestad de las famosas torres de 
granito y disfrutando de la vista de témpanos de hielo de diferentes tonalidades en el 
Glaciar Grey. Finalmente comenzaremos remando en kayak de travesía, siguiendo el 
curso del Rio Serrano, flotando en medio de bosques nativos y montañas con nieves 
eternas, visitando dos glaciares colgantes en el remoto parque nacional Bernardo 

O’Higgins. 
 
 

Día 1 Transfer desde Punta Arenas a estancia Tercera Barranca 
Recomendamos tomar el vuelo temprano Santiago - Punta 
Arenas (4 horas), sobrevolando la Cordillera de los Andes con 
increíbles vistas de los campos de hielos patagónicos. A su 
llegada a Punta Arenas, considerada la ciudad más austral del 
continente, lo estará esperando un transfer privado para 
conducirlo hacia la Estancia Las Chinas.  
Saliendo del aeropuerto se aprecia el Estrecho de Magallanes y la mítica Tierra del 
Fuego. Por alrededor de 5 horas cruzaremos las extensas pampas y sus estancias en 

donde quizás tendremos la oportunidad de ver uno de los 
característicos animales de la zona, el ñandú (similar al 
avestruz.) Proseguiremos hacia el norte para llegar a Puerto 
Natales, un típico pueblo pesquero rodeado de montañas, 
ubicado en el Seno de Última Esperanza. Al atardecer 
llegaremos a una verdadera estancia, en donde pasaremos la 
noche en un acogedor alojamiento. 

(5 horas en transfer privado, 400kms) (C) (Noche en Estancia Tercera Barranca) 
 
 

Día 2 Cabalgata por el dia a Salto Las Chinas 
Hoy comenzamos desde la Estancia en rumbo norte atravesando el valle.   

El primer par de horas cabalgaremos por estepa 
Patagónica. Después de 3 horas de cabalgata 
llegaremos al Salto Las Chinas, en donde converge 
el rio homónimo con el rio Zamora, ubicado en el 
límite del parque nacional Torres del Paine y con 
una espectacular vista de las famosas Torres. Desde 
aquí comenzamos el regreso por un sendero 
diferente a nuestra confortable casa de campo, en donde 
disfrutaremos de un buen Pisco Sour (tradicional bebida chilena 
hecha a base de uva moscatel), alrededor del fuego con un típico 

asado de cordero al estilo patagónico. 
(5 horas al paso, trote y galope) (D-BL-BBQ) (Noche en Estancia Tercera Barranca) 
 



Día 3 Cabalgata a Torres del paine – Transfer a Refugio Torres 
Hoy comenzamos siguiendo un sendero que bordea el parque Torres del Paine. 
Llegaremos a un mirador de las famosas Torres junto a la 
Laguna Amarga. Desde acá tomaremos un transfer hasta la 
Estancia Cerro, ubicada al comienzo del sendero que lleva al 
Mirador de las Torres y al Valle del Silencio, en donde 
alojaremos en un acogedor refugio de montana. Despues de 
un increíble dia a caballo, quizas querrás visitar el spa del 
hotel para un sauna, jacuzzi o masaje! 
(4 horas al paso, trote y galope, 25 minutos en transfer privado) (D-BL-C) (Noche 
en Refugio Las Torres) 
Opción de habitación privada en Hotel Las Torres (USD$ 290 por persona en base 
doble) 
 
 

Día 4 Caminata a Mirador Las Torres 
Empezaremos nuestro primer 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 (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 el refugio donde pasaremos la noche por 

segunda vez. 
(7-8 horas ida y vuelta, 18km) (D-BL-C) (Noche en Refugio Torres) 
Opción de habitación privada en Hotel Las Torres (USD$ 290 por persona en base 
doble) 
 
 

Día 5 Caminata a Los Cuernos 
Comenzamos este día temprano, para disfrutar de un 
amanecer de intenso color anaranjado, si el tiempo lo 
permite. Desde el refugio seguiremos por un sendero hasta 
cruzar el río Bader donde comenzaremos a ascender (200m) 
a los pies del Monte Almirante Nieto (2750m). En este 
sendero, quizás, tendremos la oportunidad de ver el 
majestuoso vuelo del cóndor o águilas al acecho de liebres y 
pequeños roedores. Alojaremos en acogedoras cabañas de 
montana con baño compartido 9solo entre las 8 cabañas) y acceso libre a una tina de agua 
caliente en el exterior. 
(6 horas de caminata, 11km) (D-BL-C) (Noche en Cabañas Los Cuernos) 
 
 
 
 
 
 



Día 6 Caminata a Lago Pehoe, vía 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 

(Nothofagus Bethuloides), 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 (2800m). Nos devolveremos hasta el principio del valle, 
desde donde caminamos hasta el Refugio Paine Grande. 
(7 horas de caminata) (D-BL-C) (Noche en Refugio Paine Grande) 
 
 

Día 7 Caminata Glaciar grey – Navegación frente al glaciar 
Empezaremos el día temprano caminando hacia el Glaciar Grey. En un principio nos 
introduciremos por el cañadón de los vientos para comenzar 
a ascender (200 metros) 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, con la oportunidad de avistar 
patos anteojillos y zorros colorados, hasta el mirador del 
glaciar. Aquí almorzaremos esperando, si la suerte nos 
acompaña, un desprendimiento desde la enorme pared frontal del glaciar. Desde aquí 
tomaremos una embarcación que nos llevara hasta la bahía del Lago grey. 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. Recorreremos el frente de 
esta enorme masa de hielo, para luego comenzar el retorno a orillas del lago y tomaremos 
un transfer privado a orillas del Rio Serrano en donde pasaremos la noche con increíbles 
vistas de todo el macizo Paine. 
(3.5 horas de caminata, 11km, 2 horas de navegación, 30 minutos en transfer 
privado) (D-BL-C) (Noche en Hotel Rio Serrano) 
 
 

Día 8 Kayak a Lago Tyndall 
Temprano nos dedicaremos a preparar y distribuir los kayaks, para luego dar paso a las 

instrucciones de seguridad y remado. Nuestros guías ayudan 
recomendando el equipo más apropiado para llevar durante el 
viaje, el resto del equipaje de los kayakistas, regresará a 
Puerto Natales directamente con el transporte privado (para 
custodiarlo en nuestras oficinas).  
Este día se remará aproximadamente 2 horas a través de la 
primera sección del río Serrano, esta es una zona muy 

tranquila que nos servirá para conocer el nivel y comodidad de los kayakistas al remar. 
Después, en el “Salto” del río, nos encontraremos con uno de los primeros trabajos en 
equipo por lo que portearemos los kayaks en un tramo de 100 metros aproximadamente. 
Dejaremos el Rio Serrano y comenzaremos a remar contra la corriente el Rio Tyndall. Es 
posible que sea necesario arrastrar nuestros kayaks en secciones del rio que es muy bajo. 



Después de 1.5 horas remando llegaremos a un increíble lago, primer premio a nuestro 
esfuerzo. 
Dependiendo de las condiciones climáticas, cruzaremos el lago para acampar en una 
confortable playa de arena y disfrutar de una buena cena. 
(4 horas remando) (BL-C) (Noche en camping) 
 
 

Día 9 Después de un buen desayuno comenzaremos a remar hasta la pared 
frontal del Glaciar Tyndall, parte del Campo de Hielos Sur, tercera 
reserva de agua dulce del mundo, con una extensión de 350KMS. 
Después de disfrutar la vista comenzaremos a remar de vuelta por el 
Rio Tyndall. Este es un buen momento para admirar la belleza del 
paisaje en caso que el esfuerzo del día anterior no te lo haya 
permitido. Llegaremos a la  confluencia del Rio Serrano, por el cual 
seguiremos por un rato hasta armar nuestro campamento a orillas del 
rio. 
(6 horas remando) (D-BL-C) (Noche en Camping) 
 
 

Día 10 Después de un buen desayuno comenzaremos a remar una vez levantado el campamento. 
En esta sección del río veremos entre las tierras de Parques Nacionales y privadas, la 
vegetación del típico bosque frío de Magallanes y su fauna asociada. Observaremos a la 
distancia los glaciares de campo de hielo Sur, finalmente llegaremos a Puerto Toro 
(Parque Nacional Bernardo O’Higgins). 

Aquí realizaremos una pequeña caminata hacia el glaciar 
Serrano por un sendero plano y muy fácil. Posteriormente 
tomaremos el Cutter 21 de Mayo, un barco que nos llevara a 
través de ventisqueros y canales, con variadas oportunidades 
fotográficas, hasta Puerto Natales. Al retorno visitaremos el 
complejo turístico “Estancia Perales”, para disfrutar de un asado 
como despedida de nuestra experiencia. Llegaremos Puerto 

natales aproximadamente a las 5.30 PM. 
(2-3 horas remando, 3 horas en barco) (D-BBQ) (Noche en Weskar Lodge o similar) 
 
 

Día 11 Tomaremos un transfer privado con destino Punta Arenas.  
(3 horas en transfer privado) (D) 
 
 
NOTA SOBRE EL ITINERARIO: 
Aunque haremos lo posible por seguir el itinerario explicado anteriormente, éste está 
sujeto a cambios, debido al clima o eventos inesperados fuera de nuestro control 
 
 

PRECIO 2 pasajeros 3-4 pasajeros 5-8 pasajeros Suplemento single 
Por pasajero USD $ 5.695 USD$ 4.995 USD $ 4.795 USD $ 625 

 
 



INCLUYE: 
-Todo el transporte privado indicado en el itinerario 
-Todos los caballos montados y cargueros de la excursión 
-Cascos, pierneras de cuero, guantes, morrales y bolsos secos 
-Todas las comidas especificadas en el itinerario 
(D: desayuno, BL: picnic, C: cena, BBQ: asado) 
-Dos noches en Estancia Tercera Barranca (habitaciones 
Twin/matrimoniales con baño privado) 
-Entrada al parque Torres del Paine 
- 3 noches en refugios de montaña (cómodas habitaciones con 6 
camas y baños compartidos) (cama armada con sabanas, colcha y 
almohada) 
-1 Noche en cabañas Los Cuernos (Twin/doble con baño compartido 
entre las cabañas (8) y acceso a una tina de agua caliente en el 
exterior) 
-Navegación frente al Glaciar Grey 
-1 noche en Hotel Rio Serrano (habitación doublé/twin superior) 
-2 noches en campamento Chile Nativo en Torres del Paine y 
Bernardo O’Higgins (Carpas Mountain Hardwear Trango 3.1 en 
base doble) 
-Kayaks dobles y singles 
-Todo el equipo de remado (guantes de neopreno, chaquetas de   
remo, chaleco salvavidas, faldones y botines de neopreno) 
-Entrada al Parque Bernardo O’Higgins 
-Navegación desde monte Balmaceda a Puerto Natales 
-Una noche en Weskar Lodge o similar en Puerto Natales 
(Habitaciones Superior Twin/matrimonial) 
-Guía profesional (idioma ingles-español) 
-Baqueano local para las cabalgatas 

NO INCLUYE: 
-Vuelo a Santiago de Chile 
-Vuelo interno Santiago-Punta Arenas 
-Cualquier noche adicional 
-Costos médicos 
-Seguros de cualquier tipo 
-Ítems de naturaleza personal 
-Almuerzos en días 1 y 11 
-cena día 10 
-Bebidas alcohólicas y no alcohólicas 
-Propinas para guía y baqueano 

 


