
Programa para Turistas Nacionales 2020-2021

EXPERIENCIA BURBUJA - Circuito W Con Ruedas
4 DÍAS - 3 NOCHES

Las imágenes contenidas en este brochure son referenciales

NUEVO
PROGRAMA

Experiencia
 Burbuja

EXPERIENCIA BURBUJA



PROGRAMA INCLUYE

ITINERARIO
Día 1: 
- Buscar auto arrendado de agencia en Puerto Natales 
- Manejar de Puerto Natales al Parque Nacional
   Torres del Paine
- Trekking a Mirador Base Torres
- Alojamiento en camping de Sector Central
Día 2: 
- Trekking a Sector Cuernos ida y vuelta
- Alojamiento en camping de Sector Central
Día 3: 
- Manejar de Sector Central hasta Pudeto
- Tomar catamarán a Sector Paine Grande
- Trekking a Valle del Francés
- Alojamiento en camping de Paine Grande
Día 4: 
- Trekking a sector Grey ida y vuelta
- Tomar catamarán de Paine Grande a Pudeto
- Manejar de vuelta a Puerto Natales
- Entregar vehículo a Rent a Car

Ticket 
Entrada al Parque

Arriendo de Vehículo por 4 días
Maneja tú mismo al Parque (ida y vuelta) y de
sector Central a Pudeto – Requisito: ser mayor
de 22 años, Carnet de Conducir Válido en Chile

Catamarán 
Salida a Embarcadero 
Lago Pehoé (ida y vuelta)

Alojamiento
3 Noches en camping, full 
equipado (con carpa, saco 
de dormir y aislante)

Todas las comidas 
Desayuno y cena entregados 
directamente a la carpa,  y 
almuerzo-box lunch

Kit de Bienvenida
incluye liner para el saco de 
dormir, toalla de microfibra, 
botella de agua de acero 
inoxidable, un mapa y una 
libreta. Entrega durante Check-in 
en camping Central (Día 1)

Trekking inolvidable
Mirador Base Torres, Los 
Cuernos, Valle del Francés, 
Mirador Glaciar Grey

PROGRAMA NO INCLUYE

Servicios no indicados 
en este ProgramaBencina para el vehículo

Baños Privados

Seguros Especiales para 
arriendo de vehículo

Seguro médico o de viaje

Propinas

Bebestibles

Tarjeta de Crédito de 
Garantía en Rent a Car

Valores por persona - IVA incluido (CLP)
 Válidos desde el 1 de Octubre de 2020 al 26 de Abril de 2021

(1) Valor Camping en base a 2 personas compartiendo carpa, suplemento single:$39.000 CLP por programa.

VALORES EN (CLP)

$650.000Precios por persona en base a 2

Camping (1)

¡Que nada te detenga para vivir al extremo!
Con el nuevo programa W Circuit con Ruedas, contarás con un vehículo 
para poder trasladarte hasta los inicios de cada principal sendero de la 
W Circuit. Cuenta con la privacidad y autonomía para disfrutar al 
máximo tu viaje a Torres del Paine. 

$

EXPERIENCIA BURBUJA - Circuito W Con Ruedas / 4 días – 3 noches

Experiencia 100% privada e independiente

Arriendo de Vehículo desde Puerto Natales 
solo para ti  

Descubre el Parque Nacional a tu ritmo

Comidas servidas a tu carpa

Mínimo contacto social 

BENEFICIOS DEL PROGRAMA

Equipo capacitado

Reforzamiento de 
protocolos de limpieza

Tecnología de última 
generación

Distanciamiento social
y uso de mascarillas

Información de interés 
en forma digital

Protocolo de detección 
y aislamiento de casos 
sospechosos

Nuestra Promesa de 
Limpieza y Seguridad
Estamos comprometidos 
con la seguridad y el 
bienestar de nuestros 
huéspedes y colaboradores 
y ofrecemos:

CON RUEDAS

Hasta 
12 cuotas 
sin interés



6 - 8 horas
22 Kms.

Altitud
Inicial: 120 msnm.

Máxima: 270 msnm.
Media

Dificultad Noche en 
Sector Central

8-10 horas
19,5 Kms.

Noche en
Sector CentralAlta

Dificultad Altitud
Inicial: 120 msnm.

Máxima: 870 msnm.

Salida Pto. Natales 
(2,5 horas aprox.)

ITINERARIO  |  4 días, 3 noches

Temprano en la mañana debes buscar tu vehículo reservado 
en el Rent a Car en Puerto Natales para manejar al Parque 
Nacional Torres del Paine. El viaje dura unas dos horas y 
media (112 Kms.). 

Después del Check-in en camping Central subirás caminando 
hacía el Refugio Chileno disfrutando increíbles vistas del 
valle y lagos. Luego te internarás en un bosque de lengas y 
después llegarás a La Morrena, donde comienza la parte más 
dura del trekking. Caminarás por un sendero de rocas hasta 
llegar al espectacular Mirador Base Torres.

Más tarde comenzarás a descender hacia el Sector Central 
para cenar y dormir.

Día 1:  Puerto Natales – Torres del Paine,
           Trekking a Mirador Base Torres

Caminarás alrededor de 22 kms. bordeando el Lago 
Nordenskjöld, el Cerro Almirante Nieto y los impresionantes 
Cuernos del Paine para llegar a Refugio Cuernos. 

Después de disfrutar tu box lunch con increíbles vistas a Los 
Cuernos, volverás al Sector Central por el mismo camino.  
Durante el trayecto tendrás preciosas vistas de estos, 
glaciares colgantes, lagos y zonas donde apreciar la 
abundante flora y fauna de la zona. 

Llegarás a cenar y dormir al Sector Central.

Día 2:  Trekking a Sector Cuernos ida y vuelta



8 - 10 horas
22 Kms.

Altitud
Inicial: 43 msnm.

Máxima: 313 msnm.

Regreso a
Puerto Natales

7-9 horas
20 Kms. Alta

Dificultad Noche en 
Paine Grande

Catamarán 
Lago Pehoé 

Alta
Dificultad

Después de un viaje en tu vehículo arrendado de 45 minutos 
desde sector Central, abordas un catamarán en el embarcadero 
Pudeto dejando estacionado el vehículo durante la noche. La 
navegación tiene una duración de 30 minutos aproximadamente 
y te llevará hasta la otra orilla del Lago Pehoé, en el sector Paine 
Grande. 

Los primeros 7 km de la caminata son relativamente planos 
(alrededor de 300 metros de diferencia en altitud), llevándote 
por el lado norte del Lago Skottsberg en dirección al Valle del 
Francés y al sector del Campamento Italiano. Luego seguirás 
caminando hacia arriba lo que permitirá tener espectaculares 
vistas del Glaciar Francés, Los Cuernos, y hacia abajo podrás 
disfrutar una maravillosa vista del valle y sus lagos. Luego bajarás 
por el mismo camino para alojar en el sector Paine Grande.

Día 3:  Manejar a Pudeto – Catamarán
            Trekking a Valle del Francés

Este día llegarás al tercer hito del circuito, un lugar que ofrece una postal inolvidable 
del parque, el maravilloso Glaciar Grey. El camino comienza bordeando el Cerro 
Paine Grande, el punto más alto del Macizo (3.050 mts.), con unas vistas increíbles 
hacia sus glaciares colgantes. Caminando entre Ñirres, Coigües y Notros, llegarás 
hasta el primer Mirador del Lago Grey donde verás numerosos trozos de glaciar 
flotando en él. Continuarás caminando con la imponente vista del Glaciar Grey 
hasta llegar al Refugio Grey.

Luego regresarás al Sector Paine Grande donde a las 18:30 hrs. tomarás el 
catamarán que te llevará hasta Pudeto. Ahí tomarás tu auto arrendado y manejarás 
de vuelta a Puerto Natales para entregar el vehículo. 

Día 4:  Trekking a Sector Grey, Navegación Lago Pehoé 
            y regreso a Puerto Natales

Salida Sector Central
(45 minutos)

Catamarán 
Lago Pehoé 

Altitud
Inicial: 120 msnm.

Máxima:800 msnm.
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MIRADOR 
VALLE 
FRANCÉS

MIRADOR  
BRITÁNICO
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LAGO 
PEHOÉ




Mirador

Catamarán

Auto arrendado

Domo y camping

Refugio y camping

Ruta día 1

Ruta día 2

Ruta día 3

Ruta día 4

SECTOR
CHILENO

SECTOR
CENTRAL

SECTOR
CUERNOS
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CAMPING
ITALIANO

REFUGIO 
GREY

PAINE 
GRANDE

Recuerda que por cada noche que pagas en alguno de nuestros alojamientos, CLP $1.000 son 
donados a nuestra ONG AMA Torres del Paine. Con esto todos contribuimos a la conservación 
natural y cultural del Parque y de Reserva Las Torres.

�

Día 1:  Puerto Natales – Torres del Paine, Trekking a Mirador Base Torres

Día 2:  Trekking a Sector Cuernos ida y vuelta

Día 3:  Manejar a Pudeto – Catamarán, Trekking a Valle del Francés

Día 4:  Trekking a Sector Grey, Navegación Lago Pehoé y regreso a Puerto Natales

CON RUEDAS

Detalles de Contacto:    Fono/WhatsApp: +56 9 61215021  /  info@lastorres.com  /  www.lastorres.com 


