
Your best winter is coming...

Torres
Base
Programa desde

2018



Incluye

Itinerario

USD 1.255 / $753.000
Valores Rack por persona, base mínimo 2 paxs y máximo 6 paxs.

Valor 
programa

Válido desde el 1 de mayo al 30 de agosto de 2018 | Ver términos y condiciones de las tarifas.

Vive una experiencia única y disfruta de la Patagonia extrema

Fotografías referenciales.

5 días | 4 noches

Your best winter is coming...

Desde el 1 de mayo hasta el 28 de agosto de 2018. Salida Martes

Aventúrate en uno de los lugares más impactantes del planeta, en el que siempre hay algo que te sorprenderá; 
un rebaño de guanacos jóvenes, un riachuelo con dirección diferente al resto, un sendero desconocido.

Te proponemos aquí ver de cerca las imponentes torres de granito que dan su nombre al Parque, caminar junto a 
las  impresionantes formas y colores de los Cuernos del Paine y del impactante Lago Nordenskjöld. También 
quedarte sin aliento en los miradores del Valle Francés, y decir en voz alta “no lo puedo creer” frente al magnífico 

Glaciar Grey, el punto más austral de los Campo de Hielo Sur de la Patagonia chilena.

Ticket 
Entrada al Parque 

Transporte Privado
Traslado desde Puerto 

Natales a Torres del 
Paine ida y vuelta

Catamarán 
Salida a Embarcadero 

Lago Grey

Alojamiento
4 Noches en 

Camping/Refugio

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

Guía
Guía Bilingüe

Trekking inolvidable
Base Torres, Los Cuernos, 
Valle Francés y Mirador 

Glaciar Grey

Día 1: Transporte a Torres del Paine, alojamiento en Camping Sector Estancia.
Día 2: Trekking a Base Torres, alojamiento en Camping Sector Estancia.
Día 3: Trekking Sector Francés, alojamiento en Camping Francés.
Día 4: Trekking hacia Valle del Francés, alojamiento en Refugio Paine Grande.
Día 5: Trekking a Mirador Glaciar Grey y vuelta en Catamarán por Lago Grey para 
regresar a Puerto Natales.



Día 3: Trekking Sector Francés

Día 1: Puerto Natales – Torres del Paine

ITINERARIO | 5 días, 4 noches

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

Charla 
de inducción

Camping
Sector Estancia

4,5 - 6,5 horas
13,5 Kms.

Camping 
Sector Francés

Altura acumulada
200 m

Día 2: Trekking Mirador Base Torres

8-10 horas
19,5 Kms.

Camping 
Sector EstanciaAlta

Dificultad Altitud
Inicial: 120 msnm

Máxima: 870 msnm

Nos reuniremos en las oficinas de Fantástico Sur, en Puerto Natales, 
a las 15:00 hrs. para recibir una charla de inducción. Luego 
viajaremos, en transporte privado, durante dos horas y media hacia 
el Parque Nacional Torres del Paine, donde cenaremos y dormiremos 
en el camping Sector Estancia.

Partiremos temprano rumbo a uno de los lugares más 
emblemáticos del Parque, el Mirador Base Torres. 

 Durante la primera parte caminaremos a través de la pampa, 
cruzando el río Ascencio para después subir unos 3 km hasta 
llegar  al Paso de los Vientos, que nos regalará increíbles 
vistas del valle,  lagos y glaciares. Continuaremos hasta llegar 
al Refugio Chileno para luego internarnos en un bosque de 
lengas y alcanzar La Morrena, lugar en que comienza la parte 
más dura del trekking. Caminaremos por un sendero de rocas 
hasta llegar al espectacular Mirador Base Torres. Luego de 
contemplar la sobrecogedora imagen, comenzaremos a 
descender hacia el Sector Estancia para cenar y dormir.

Caminaremos alrededor de 13,5 km bordeando el Lago 
Nordenskjöld, el Cerro Almirante Nieto y los impresionantes 
Cuernos del Paine. Durante el  trayecto tendremos preciosas vistas 
a los Cuernos, glaciares colgantes, lagos y abundante vegetación 
donde apreciar la variada flora y fauna de la zona.

Media
Dificultad



Día 5: Trekking hacia sector Glaciar Grey - Navegación Glaciar Grey y regreso 
a Pto. Natales

Día 4: Trekking Valle Francés

8-10 horas
20,5 Kms.

Refugio 
Paine GrandeAlta

Dificultad Altitud
Inicial: 120 msnm

Máxima: 709 msnm

ITINERARIO | 5 días, 4 noches

4 - 5 horas
11 Kms. Media

Altitud
Inicial: 43 msnm

Máxima: 313 msnm

Regreso a
Puerto Natales

Catamarán hacia
Embarcadero 

Lago Grey

Nuestro día comienza con uno de los íconos más importantes 
del circuito, El Valle Francés. Muy temprano empezaremos con 
una suave caminata hasta llegar al Campamento Italiano. Desde 
ahí iniciaremos el ascenso (cerca de dos kilómetros) entre 
bosques por el Valle del Río Francés. Seguiremos hasta llegar al 
mirador Francés, desde donde podremos tener una de las 
imágenes más sobrecogedoras del circuito; la vista hacia el valle 
flanqueado por los cerros Paine Grande, Catedral, Hoja, Máscara, 
Espada, Aleta de Tiburón y Cuerno Norte. Para quedar sin 
palabras. Luego de ese espectáculo, comenzaremos nuestro 
descenso hacia el Refugio Paine Grande.

Este día llegaremos 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 (3050 
m), con unas vistas increíbles hacia sus glaciares colgantes. Caminando entre Ñirres, 
Coigües y Notros, llegaremos hasta el primer Mirador del Lago Grey donde veremos 
numerosos trozos de glaciar flotando en él. Continuaremos caminando con la imponente 
vista del Glaciar Grey, hasta llegar al Refugio Grey. Luego, a las 11:30 hrs. esperaremos el 
catamarán que nos llevará a los pies del  glaciar y disfrutaremos de esta gran masa de 
hielo, con más de 6 kilometros de ancho y 30 metros de alto separada en dos frentes, y 
que es parte de Los Campos de Hielo Sur. Después de este magnífico espectáculo, 
seguiremos nuestra navegación hasta el sector Hotel Lago Grey para regresar a Puerto 
Natales, donde estaremos cerca de las 17:00 Hrs.

Dificultad



Ruta W winter 

Otros sectores

Mirador

Ruta día 1

Ruta día 2

Ruta día 3

Ruta día 4

Ruta día 5

Catamarán

Van

Circuito W winter

USD 1.255 / $753.000
Valores Rack por persona, base mínimo 2 paxs y máximo 6 paxs.

Valor 
programa

Válido desde el 1 de mayo al 30 de agosto de 2018 | Ver términos y condiciones de las tarifas.

No incluye
Servicios no indicados en Programa.
Actividades adicionales.
Seguro médico.
Propinas.
Bebidas.
Toallas ni otros artículos de baño.

Día de inicio del programa 
Martes
Salidas desde el 1 de mayo hasta el 28 de agosto de 2018

Incluye
Traslado desde Puerto Natales hacia el Parque Nacional 
Torres del Paine, ida y regreso.
2 noches de alojamiento en el Camping Torre Central, 1 
noche en Camping Francés y 1 noche en Refugio Paine 
Grande (Refugio incluye saco de dormir).
Camping incluye: Carpa, saco de dormir, aislante y liners.
Todas las comidas: desayunos, almuerzos (boxlunch) y 
cenas. Box lunch día de regreso a Puerto Natales.
Catamarán Lago Grey.
Guía.
Entrada al Parque Nacional Torres del Paine.

Fantástico Sur Treks & Lodging |  www.fantasticosur.com 

MIRADOR 
LAGO GREY



Ticket de Bus regular desde Punta 
Arenas (aeropuerto o centro de la 
ciudad) hasta Puerto Natales o 
viceversa.

USD 15 |$9.000 (por tramo/por persona).

Transfer privado desde Punta Arenas (aeropuerto o 
centro de la ciudad) hasta Puerto Natales o viceversa.

USD 171  | $77.800 
(por tramo, por persona en base a 2 personas)

USD 18  | $11.000 
(por persona en base a 2 personas)

Transfer privado 
Aeropuerto Pta. Arenas - Hotel Pta. 
Arenas o viceversa.

Alojamiento en Puerto Natales o Punta 
Arenas en hotel de 3 ó 4 estrellas. 
Noche adicional al programa.

USD 64 | $38.500 
PUNTA ARENAS

USD 60� �|�$36.000 
PUERTO NATALES

Por persona en base a 2 personas

Horario de invierno
Lunes a Viernes: 9.00–17:00 hrs. 
Sábados, Domingos y Festivos: Cerrado.

Contacto
Teléfono: (+56) 61 2614184/85
programas@fantasticosur.com

Oficina 
Puerto Natales
Esmeralda 661.

Términos y condiciones

Valores Rack por persona, base mínimo 2 paxs y máximo 
6 paxs.

Valores en dólares exentos de impuesto y válidos sólo 
para extranjeros que cumplan con requisitos de 
franquicia tributaria.

Valores en pesos con IVA incluido; Exclusivos para 
Nacionales.

Consideraciones

Días de inicio del programa: Martes.  El el pasajero 
debe presentarse en la oficina comercial de Puerto 
Natales a las 15:00 hrs. en punto, para que el guía les de 
la charla y entregue mapas, vouchers y otra 
documentación necesaria.

De acuerdo a la Ley tributaria; si eres extranjero, para 
eximirte de pagar el 19% de impuesto debes presentar al 
momento del Check In:  PASAPORTE y Tarjeta de 
Inmigración (que entregan al turista en policía 
internacional).

En caso de no presentar estos documentos en el check 
in, el impuesto será cobrado en pesos chilenos al inicio 
del programa.

Servicios opcionales 
(cargo extra valor programa)

Fantástico Sur Treks & Lodging |  www.fantasticosur.com 
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Políticas Invierno

Solicitudes de Reserva

Toda solicitud de reserva, modificación o anulación, debe ser realizada en forma escrita, por 
correo electrónico. Junto a ella, se debe hacer llegar toda la información correspondiente para 
poder gestionar dicha solicitud.

Esta solicitud será respondida de la misma forma adjuntando un número de confirmación, el 
cual debe ir claramente especificado en el voucher del operador al momento del Check IN en los 
refugios.

Una vez recibida la confirmación de reserva por parte del cliente, esta se dará por aceptada, a 
menos que el cliente solicite correcciones o modificaciones a la confirmación.

Las confirmaciones de reservas serán enviadas en un plazo máximo de 24 horas, cuando estas 
sean de programas íntegramente operados por Fantástico Sur. Para programas incluyendo 
alojamientos de terceros, el plazo podría exceder estas 24 horas, dependiendo en este caso 
exclusivamente de la respuesta del proveedor de alojamiento.

Las presentes políticas no hacen diferenciación entre concepto de Individuales y Grupos.

La confirmación de disponibilidad, ya sea en forma escrita o telefónica, no se considera una 
confirmación de reserva, por lo tanto, Fantástico Sur no se hará responsable por reclamos 
debido a confirmaciones entregadas por el operador producto de la entrega de disponibilidades 
que no estén realizadas en forma escrita.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

I. Política de Pagos y Anulación 

Los pagos de toda reserva deben realizarse 
al menos 15 días previos al día de inicio 
del programa. Para reservas solicitadas con 
menos de 15 días de anticipación, el pago 
deberá realizarse dentro de las próximas 48 
horas recibida la confirmación.
Las reservas que no cuenten con pago 
llegado este plazo, serán dadas de baja 
en forma automática por el sistema.

Los plazos de anulación son los siguientes:
• 15 días o más previos al check in | sin multa.
• 5 a 14 días previos al check in | 50%
• 4 días o menos previos al check in | 100%
• No Show | 100%

Los pagos deben realizarse en el tipo de 
moneda confirmada previamente, enviando 
comprobante de depósito a 
cobranzas@fantasticosur.com, señalando 
nombre de la reserva, código y fecha de 
Check IN.

Los costos correspondientes a comisiones 
o costos por transferencia son de exclusiva 
responsabilidad del cliente, debiendo este 

asegurarse de hacer llegar el monto total 
confirmado por Fantástico Sur.  De la 
misma forma, en el caso de reembolsos 
derivados de cancelaciones o 
modificaciones, será el cliente quien se 
haga cargo de las comisiones bancarias u 
otro sistema de pago. Fantástico Sur, sólo 
se hará cargo de aquellos casos de 
exclusiva responsabilidad de Fantástico 
Sur.

No se efectuarán devoluciones de dinero, si 
el caso no se justifica de acuerdo a nuestras 
políticas y condiciones comerciales. 

En el caso de pagos vía transferencia 
bancaria, el cliente deberá hacerse cargo 
del total de los costos y comisiones que 
agregue el banco por dichos trámites.

En el caso de Reembolsos que 
correspondan según nuestras políticas, 
será el cliente quien se haga cargo de las 
comisiones bancarias u otro sistema de 
pago.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Políticas Invierno

II. Política de Pagos y Anulación 

Niños
• Camping: Se liberan niños hasta 10 años de edad en sitio de camping, no se libera 
alimentación (Máxs, 1 niño por adulto).

Liberados
• Camping: Para grupos de 15 pasajeros se libera 1 persona en sitio de camping, no se 
libera alimentación.

RESPONSABILIDADES

1.

2.

Fantástico Sur enviará un listado de ropa y equipamiento esenciales a utilizar para 
la actividad de montaña, a modo de sugerencia, sin embargo, es responsabilidad 
del pasajero informarse sobre el destino para definir el equipamiento final que 
llevará.

Fantástico Sur no se hace cargo de devoluciones de dinero debido a problemas 
climáticos, cortes de caminos, fenómenos naturales, hurtos, problemas con 
conexiones aéreas, manifestaciones sociales o políticas u otros problemas 
derivados de estos, problemas personales, ya sean de salud u otros, o cualquier 
otro ajeno a la voluntad y control de la empresa, los cuales impidan la llegada o el 
acceso a Torres del Paine y Hotel Las Torres. Para tales eventualidades se sugiere la 
contratación de un seguro de viaje por parte de los viajeros, para lo cual Fantástico 
Sur entregará la documentación necesaria al huésped para que este pueda hacer el 
cobro de su seguro en su país de origen. 

Formas de Pago

Principales Tarjetas de crédito enviando el 
Nº de Tarjeta y Fecha de Expiración.

Paypal, enviando el dinero a la cuenta 
online@fantasticosur.com luego de recibida 
su confirmación.

Depósito o transferencia:

PESOS:
Corpbanca – Punta Arenas
Fantástico Sur Limitada
Rut: 78.809.700-k
Nº 38454572

DÓLARES:
Corpbanca – Punta Arenas
Fantástico Sur Limitada
Rut: 78.809.700-K
Nº 39516066

1.

2.

3.


