
 
 

SENDERO W – INDEPENDIENTE (5D/4N) (WNATI) (1819) 
4N Refugio de montaña 

Comienza/termina Puerto Natales 
 

Para aquellos viajeros independientes que estén listos para comenzar una aventura 
por su cuenta, nosotros nos encargamos de todos los detalles, incluyendo una charla 

introductoria en nuestras oficinas, reserva de todos los servicios y un lugar para 
guardar tus maletas extras en Puerto Natales.  

Esta es una excelente oportunidad para caminar el sendero de la W completo, 
comenzando en cualquier fecha sin grupos o guía,  pasando la noche en cómodos 

refugios de montaña y visitando los tres principales valles del parque: mirador de las 
Torres en el Valle Ascencio, glaciares colgantes en el Valle del Francés y caminar en 

el Valle Grey. 
 

Día 1 Transfer a Torres del Paine – Mirador Las Torres 
Comenzando desde Puerto Natales a las 7 AM tomaras el bus 
publico con destino al Parque Torres del Paine. En la entrada 
principal del parque, Laguna Amarga harás una conexión con 
un transfer regular hasta el Refugio Torre Central. Empezaras 
tu primer día de caminata hacia la base de las torres 
bordeando el río Ascencio e internándote en el valle 
homónimo. Ascenderás por alrededor de una hora para 
detenerte 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.  Estarás rodeado de 3 gigantes torres graníticas (2850 metros), y una 
laguna, de aguas lechosas, provenientes de la erosión causada por el hielo. Aquí 
podrás disfrutar de tu almuerzo frente a este increíble escenario para luego empezar el 
descenso, por el mismo sendero hasta la Refugio, donde pasaras la noche.  
(2 horas en bus publico, 30 minutos en transfer, (8-10 horas ida y vuelta, 18 KM) 
(BL-C) (Noche en Refugio Las Torres) 
 

Día 2 Caminata a Los Cuernos Desde el refugio seguirás por un sendero hasta cruzar el 
río Bader donde comenzaras a ascender (200 metros) a los pies del 
Monte Almirante Nieto (2750 metros). En este sendero, quizás, tendrás 
la oportunidad de ver el majestuoso vuelo del cóndor o águilas al 
acecho de liebres y pequeños roedores. 
(500 mts. desnivel, 6 horas de caminata, 17 kms.) (D-BL-C) (Noche 
en Refugio Los Cuernos) 
(Upgrade a cabañas privadas con dos camas y baños compartidos 

solo entre las cabañas (8) por USD$ 230 para ocupación single, USD$ 140 para 
ocupación doble) 
 
 
 



Día 3 Caminata Valle Francés Comenzaras el día 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 ascenderás (300 metros) entre un auténtico 
jardín natural japonés por una hora, atravesando bosque de lengas y ñirres, para llegar 
al mirador del Valle del Francés donde tendrás una vista panorámica de las montañas 
y lagos. Podrás almorzar en el mirador esperando una avalancha del glaciar colgante o 
simplemente observando los Cuernos (2600 metros), Cerro Espada (2400 metros) y 
Cerro Fortaleza (2800 metros). Te devolverás hasta el principio del valle, desde donde 
caminaras hasta el Refugio Paine Grande. 
(8-9 horas de caminata, 18 km.) (D-BL-C) (Noche en Refugio Paine Grande) 
 

Día 4 Caminata hacia Glaciar Grey Hoy comenzaras el día temprano caminando hacia el 
Glaciar Grey. En un principio te introducirás por el 
cañadón de los vientos para comenzar a ascender (200 
metros) hasta la laguna negra, donde tendrás 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 podrás almorzar esperando, si la suerte nos acompaña, un desprendimiento 
desde la enorme pared frontal del glaciar.  
(4 horas de caminata, 11 km.) (D-BL-C) (Noche en Refugio Grey) 
 

Día 5 Caminata a Catamarán - Regreso a Natales Emprenderás el regreso hacia Paine 
Grande para tomar el catamarán que cruza el Lago Pehoe. Al otro lado del Lago 
Pehoe, en el sector denominado Pudeto, podrás tomar el bus regular de vuelta a 
Puerto Natales. 
(4 horas de caminata, 11 km, 35 minutos en Catamarán, 3 horas en bus regular) 
(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 1 pasajero 

Por persona USD $ 1.195 
 



INCLUYE: 
- Todo el transporte publico indicado en el itinerario 
- Entrada al Parque Nacional Torres del Paine 
- 4 noches en refugios de montaña (cómodas 
habitaciones con 6 camas y baños compartidos) 
-Sacos de dormir (cuando es posible incluimos cama 
armada con sabanas, colcha y almohada) 
-Catamarán para cruzar el Lago Pehoe 
- Todas las comidas especificadas en el itinerario 
(D: desayuno, BL: picnic, C: cena)  

NO INCLUYE: 
- Cualquier noche adicional 
- Costos médicos 
- Seguros de cualquier tipo 
- Ítems de naturaleza personal 
- Cena en dia 5 
- Bebidas alcohólicas y no alcohólicas en los 
refugios con excepción de lo incluido en el menú 
- Guía  

 


