
Vive la aventura en la PatagoniaVive la aventura en la Patagonia

Tarifas en Peso Chileno, Exclusivo para Turistas Nacionales

Programa W Explore / 5 días - 4 noches

2020 / 2021
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Las imágenes contenidas en este brochure son referenciales



Incluye

Itinerario

Conoce los lugares menos conocidos de la Patagonia extrema
Te invitamos a disfrutar una vista distinta a las imponentes torres de granito que dan su nombre al Parque, a caminar 
junto a los impresionantes Cuernos del Paine y a sorprenderte con las maravillas del poco conocido Valle Bader. También, 

quedarte sin aliento ante el magnifico Glaciar Grey, el punto más austral de los Campos de Hielo Sur de la Patagonia.

Día 1: Transporte a Torres del Paine, trekking a mirador Cerro Paine, alojamiento en sector Central.
Día 2: Excursión cabalgata/escalada, trekking a sector Cuernos, alojamiento en sector Cuernos.
Día 3: Trekking a Valle Bader, alojamiento en sector Cuernos.
Día 4: Trekking hacia sector Grey, alojamiento en sector Grey.
Día 5: Trekking a puentes colgantes o excursión en kayak en Lago Grey (costo adicional) y vuelta en Catamarán por 
           Lago Pehoé para regresar a Puerto Natales.
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5 días | 4 noches

Valores por persona - IVA incluido (CLP).
 Válidos desde el 1 de Octubre de 2020 al 26 de Abril de 2021 (camping) y desde el 1 de Noviembre de 2020 al 26 de Abril de 2021 (refugios/hotel).

(1) Valor Camping en base a 2 personas mínimo, suplemento Single: $39.000 CLP por programa.
(2) Incluye la primera noche en Hotel Las Torres, la segunda, la tercera y la cuarta son en refugio.

(3) Valor Suplemento Single para programa privado: $650.000 CLP

VALORES EN (CLP) Camping (1) Refugio Hotel (2)

(3) Con guía privado (p/p en base a 2) $1.110.000 $1.300.000 $1.450.000

Alojamiento
4 Noches en 

camping / Refugio 
/ Hotel

Trekking inolvidable
Cerro Paine, Los 

Cuernos, Valle Bader, 
Mirador Glaciar Grey

Ticket 
Entrada al Parque 

Todas las comidas 
Desayuno, almuerzo 
(box lunch) y cena

Guía
Guía Bilingüe

Bus regular
Traslado desde 

Puerto Natales a 
Torres del Paine ida 

y vuelta

Catamarán 
Salida a 

Embarcadero 
Lago Pehoé



3,5 horas
11 Kms.

Noche en
Sector Cuernos

Dificultad
Media

Altitud
Inicial: 120 msnm.

Máxima: 270 msnm.

Salida Pto. Natales Charla de inducción
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ITINERARIO | 5 días, 4 noches

El día antes de empezar tu aventura, debes dirigirte a nuestras oficinas 
en Puerto Natales para retirar tu voucher, kit de bienvenida y para 
recibir una charla de inducción. 

Al día siguiente deberás presentarte a las 06:30 hrs. para abordar el 
bus de las 07:00 hrs. que nos llevará al Parque Nacional Torres del 
Paine (2 horas y media).

Este día tiene su punto culmine en uno de los miradores más 
impresionantes del Parque Nacional Torres del Paine, sobre la cumbre de 
1.508 metros del Cerro Paine. La caminata comienza a través de una 
hermosa área boscosa del Valle del Ascencio. Este sendero asciende por 
la ruta de Agostini, donde este famoso personaje tomó una reconocida 
foto de las Torres en los años 40. La ventosa cumbre del Cerro Paine tiene 
una vista realmente única e impresionante: Las Torres encumbrándose 
hacia el oeste, el Valle del Río Paine y Laguna Azul en el este, los lagos 
Nordenskjöld y Sarmiento hacia el sur. Un panorama que incluye torres de 
granito, glaciares, lagos, bosques y pampas en una sola mirada en 360°. 

Luego de un reparador snack en la cumbre, regresaremos al Sector 
Central para cenar y dormir.

Día 1: Trekking Cerro Paine

Durante la mañana, podrás optar por una linda cabalgata a orillas 
del lago Nordenskjöld o una escalada en roca en la "Cueva del 
Puma" que cuenta con magníficas paredes de escalada con 4 
rutas de 3 niveles de dificultad: básico (sin o con poca 
experiencia), medio y experto.

En la tarde, caminaremos 11 km bordeando el Lago Nordenskjöld 
y el Cerro Almirante Nieto hasta llegar a los impresionantes 
Cuernos del Paine. Durante el trayecto tendremos preciosas vistas 
de estos, glaciares colgantes, lagos y zonas donde podremos 
observar la flora y fauna de la zona.

Llegaremos a cenar y dormir al Sector Cuernos.

Día 2: Cabalgata o Escalda y Trekking a 
Sector Cuernos

8-10 horas 
15 Kms.

Noche en 
Sector Central

Dificultad
Alta

Altitud 
Inicial: 120 msnm. 

Máxima: 1.508 msnm.
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10 horas
7 Kms.

Altura acumulada
Inicial: 84 msnm.

Máxima: 1.151 msnm.

Dificultad
Alta

Noche en 
Sector Cuernos

Día 3: Trekking Valle Bader
Hoy día exploramos uno de los rincones menos visitados del 
Parque y podremos sentir la verdadera tranquilidad de la 
naturaleza.

La ruta parte desde Refugio Cuernos, antes de desviarnos e
internarnos hacia el Valle Bader.

A lo largo del camino cruzaremos bosques y un campamento 
base para montañistas. Mientras más avanzamos, más difícil 
es el camino incluyendo una morrena de piedra bastante 
suelta y en pendiente. Si las condiciones físicas y climáticas lo 
permiten, llegaremos al mirador Valle Bader, una laguna 
glaciar con un paisaje inigualable.

Volveremos por el mismo camino al Sector Cuernos para cenar 
y dormir. 

8-10 horas
22 Kms. Alta

Dificultad Altitud
Inicial: 120 msnm.

Máxima: 320 msnm.

Noche en
Refugio Grey

Este día llegaremos al tercer hito del circuito, un lugar que ofrece una 
postal inolvidable del parque, el maravilloso Glaciar Grey.

El camino comienza pasando una gran cascada donde se puede 
llenar la botella con el agua más pura de la Patagonia. Después 
pasaremos por una linda playa del lago Nordenskjöld donde 
podremos observar la tranquilidad del agua o el impresionante juego 
entre el viento y el agua. Continuaremos el camino teniendo una 
hermosa vista al glaciar Francés. Seguiremos el sendero bordeando 
el Cerro Paine Grande, el punto más alto del Macizo (3.050 m), con 
unas vistas increíbles hacia sus glaciares colgantes. Caminando 
entre Ñirres, Coigües y Notros, llegaremos hasta el primer Mirador 
del Lago Grey donde se puede observar numerosos témpanos.

Continuaremos caminando con la imponente vista del Glaciar Grey,
hasta llegar al Refugio Grey, donde cenaremos y dormiremos.

Día 4: Trekking a Grey

Durante la mañana caminaremos hacia los puentes colgantes que
ofrecen una impresionante vista a los campos de hielo sur. Si 
buscas una aventura más extrema, puedes optar por una excursión 
en kayak en Lago Grey o por una caminata en hielo (estas dos 
actividades no están incluidas en el programa y debes solicitarlas 
con anticipación).

En la tarde regresaremos al Sector Paine Grande donde a las 18:30 
horas tomaremos el catamarán que nos llevará hasta Pudeto. Ahí 
nos esperará el bus para volver a Puerto Natales.

Día 5: Trekking a Puentes Colgantes // Excursión 
en kayak o Caminata en hielo (opcional) y regreso

6 - 8 horas
18 Kms.

Altitud
Inicial: 80 msnm.

Máxima: 340 msnm.

Regreso a
Puerto Natales

Catamarán 
lago Pehoé Media

Dificultad
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ALMIRANTE
NIETO

Domo y camping

Refugio y camping

Mirador

Catamarán

Van

Ruta día 1
Ruta día 2
Ruta día 3
Ruta día 4
Ruta día 5



Alojamiento y otros servicios

Servicios opcionales (cargo extra valor programa)

Por persona
Mín: 2 personas, Max.: 10 personas

Excursiones no comisionables

$110.000 CLP 
Por persona

Mín: 2 personas, Max.: 8 personas
Excursiones no comisionables

$70.000 CLP 

Caminata en hielo

Excursiones de Medio día, Día 5

Opción 1: Caminata en Hielo
El primer tramo se realiza en zodiac para llegar a una 
isla de donde se accede al glaciar de manera más 
segura. Terminada la revisión de seguridad, 
comenzará la incomparable aventura de caminata en 
hielo por cerca de 2,5 horas sobre el Glaciar Grey, 
observando grietas, ríos, lagunas, túneles y cuevas de 
hielo.

Duración: 5 horas 
Edad: 14-65 años

Incluye: Casco, Mochila, Piolet, Arnés, Crampones, 
Snack.

Servicio de porteador por día.
15 kg. máximo por porteador.

$140.000 CLP 

Noche adicional en Refugio con todas 
las comidas incluidas.

$124.000 CLP 

Cabañas para 2 pers. en Sector 
Cuernos. Cada cabaña tiene 

calefacción con estufa a leña 
(Bosca) y baños compartidos.

$80.000 CLP 

Valor por cabaña en base a 2 personas
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Noche adicional con pensión B&B en 
Hotel Las Torres para 2 personas en 

habitación doble (canelo).

$352.000 CLP 

Noche adicional en camping con 
todas las comidas.

$85.000 CLP 
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Kayak

Opción 2: Kayak Grey
Después de una inducción al equipo de kayak y de 
seguridad, podrás remar cerca de grandes témpanos 
flotantes en el lado este del Glaciar Grey y acercarte a 
las gigantes paredes de hielo. 

Duración: 2,5 horas 
Edad: 14-65 años

Incluye:  Kayak doble, Traje de neopreno, Chaqueta 
de remado, Botas de neopreno, Mamba de neopreno, 
Faldón, Remo, Chaleco salvavidas, Casco, Bolsa Seca, 
Snack.



No incluye
Servicios no indicados en este Programa.
Actividades adicionales.
Seguro médico o de viaje.
Propinas.
Bebidas.

Traslado en bus regular desde Puerto Natales hacia el 
Parque Nacional Torres del Paine, ida y regreso.
1 noche de alojamiento en Sector Central, 2 noches en 
Sector Cuernos y 1 noche en Sector Grey dependiendo de la 
disponibilidad.
Refugios incluyen cama con saco de dormir y almohada, 
solo cama en Refugio Central incluye sábanas, almohada y 
cobertor.
Camping incluye: carpa, saco de dormir y aislante.
Cabalgata o Escalada guiada en la mañana del día 2.
Todas las comidas: desayunos, almuerzos (box lunch) y 
cenas (box lunch día de regreso a Puerto Natales).
Catamarán Lago Pehoé.
Guía Bilingüe.
Entrada al Parque Nacional Torres del Paine.
20% de descuento en Spa y 20% de descuento en asado de 
cordero en Hotel Las Torres.
Kit de bienvenida: incluye liner, toalla de microfibra, botella 
de agua de acero inoxidable, un mapa y una libreta. Los 
cuales serán entregados el día de retiro de los voucher en 
nuestras oficinas en Puerto Natales. 

Incluye

Salidas del programa

Términos y condiciones

Valores rack por persona, base mínimo 2 y máximo 8 
pasajeros.
Valores en pesos con IVA incluido; exclusivos para 
nacionales.
Servicios opcionales: comisión del 10% en porter y 
alojamientos (solo operadores).

Consideraciones

El pasajero debe presentarse en la oficina comercial de 
Puerto Natales para recibir una charla informativa y se le 
entreguen los mapas, vouchers y otra documentación 
necesaria. El horario de esta charla se informará vía email.
En Navidad y Año Nuevo se cobrará un extra de CLP $18.000, 
por cena bu�ete especial.

REV 00

Salidas desde el 1 de Octubre del 2020 hasta el 26 de Abril 
del 2021 (camping) y desde el 1 de Noviembre del 2020 
hasta el 26 de Abril del 2021 (refugios/hotel).
Guiado: Todos los días.
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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 Cerro Paine.

Horario de oficina
Lunes a Viernes: 9:00 - 19:00 hrs. 
Sábados: 9:00 - 14:00 hrs.
Domingos y Festivos: Cerrado.

Contacto
Teléfono: (+56) 61 2614188
ventas1@fantasticosur.com

Oficina 
Puerto Natales
Avenida Bulnes #83
Puerto Natales, Chile.



Nuestro Centro de Bienvenida es el lugar que recibe a los visitantes al llegar a Reserva Cerro Paine. 
Nuestra moderna y acogedora arquitectura cuenta con servicios de:

PROHIBIDO 
HACER FUEGO NO FUMAR NO BOTAR BASURA

No alimentes animales.
Respeta la vida silvestre 

Cumple los horarios 
de cierre de senderos

Camina acompañado
Pernoctaciones sólo 
con reservas previas 

RECUERDARespeta la señalética

Cuida las fuentes
 de agua

Utiliza solamente 
senderos habilitados 

Cede el paso 
a los caballos

Cuida la 
naturaleza

Lleva tu basura de 
vuelta a la ciudad

Recuerda: Es obligación reservar con antelación para dormir en campings y refugios dentro del parque.

Centro de Bienvenida Reserva Cerro Paine
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Ayúdanos a cuidar al Parque Nacional Torres del Paine


