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Incluye

Itinerario

Fotografías referenciales.

Ticket 
Entrada al Parque 

Bus Regular
Traslado desde Puerto 

Natales a Torres del 
Paine ida y vuelta

Catamarán 
Salida a Embarcadero 
Paine Grande (Lago 

Pehoé) 

Alojamiento
4 Noches en 

Camping/Refugio

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

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

Glaciar Grey

Guía
Guía Bilingüe

Español - Inglés

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

5 días | 4 noches Desde el 1 de septiembre de 2018 hasta el 23 de abril 2019. Salidas Martes y Sábados

Valores Rack por persona, base mínimo 2 personas y máximo 6 personas. Válido desde el 1 de Septiembre del 2018 hasta el 23 de Abril del 2019.
(*) Valor Camping en base a dos personas por carpa/sitio. Suplemento Single: USD $60 por programa.

VALORES 
PROGRAMA 

USD $1.090 Camping*

USD $1.370Refugio

Vive una experiencia única y disfruta de la Patagonia
Te invitamos a ver de cerca 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 increíbles formas del “Valle del Francés”. 

Ven a disfrutar de la majestuosidad del Glaciar Grey, el punto más austral de los Campos de Hielo Sur de la 
Patagonia donde el hielo se funde con las nubes en el horizonte. Un lugar que te dejará sin aliento!.



ITINERARIO | 5 días, 4 noches

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

Altura acumulada
200 mMedia

Dificultad Noche en 
Sector Francés

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.)

Charla 
de inducción

Noche en
Sector Central

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

 Día 2: Trekking Mirador Base Torres

Nos reuniremos a las 11.30 hrs. en la oficina de Fantástico Sur en 
Puerto Natales, para una charla técnica. Para luego tomar el bus a 
las 14.30 hrs. que nos llevará al Parque Nacional Torres del Paine. El 
viaje dura unas 2 horas y media (112 Km.). 

Llegaremos durante la tarde para luego ir a cenar y dormir en el 
Sector Central.

Día 1: Puerto Natales – Torres del Paine

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 
de estos, glaciares colgantes, lagos y zonas donde apreciar la 
abundante flora y fauna de la zona. 

Luego llegaremos al Sector Francés para cenar y dormir. 

Día 3: Trekking Sector Francés



8 - 10 horas
22 Kms.

Altitud
Inicial: 43 msnm

Máxima: 313 msnm

Regreso a
Puerto Natales

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 Sector 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 Sector Grey. Luego volveremos al Sector 
Paine Grande donde a las 18:30 tomaremos el catamarán que nos llevará hasta Pudeto. 
Ahí nos estará esperando el bus que nos llevará de regreso a Natales.

8-10 horas
20,5 Kms. Alta

Dificultad Altitud
Inicial: 120 msnm

Máxima: 709 msnm

Noche en 
Paine Grande

Día 4: Trekking Valle Francés

Catamarán 
lago Pehoé 

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

Fantástico Sur Treks & Lodging |  www.fantasticosur.com 

Alta
Dificultad



No incluye
Servicios no indicados en Programa.
Actividades adicionales.
Seguro médico.
Propinas.
Bebidas.

Días de inicio del programa: 
Martes y Sábados
Salidas desde el 1 de Septiembre del 2018 hasta el 
23 de Abril del 2019

Incluye
Traslado en bus regular desde Puerto Natales hacia el 
Parque Nacional Torres del Paine, ida y regreso.
2 noches de alojamiento en Sector Torre Central, 1 noche 
en Sector Francés y 1 noche en Sector Paine Grande.
Refugios incluyen cama armada a excepcionde Refugio 
Francés (saco de dormir). Camping incluye: Carpa, saco 
de dormir, aislante y liner.
Todas las comidas: desayunos, almuerzos (Lunch Box) y 
cenas. Lunch Box día de regreso a Puerto Natales.
Catamarán Lago Pehoé.
Guía.
Entrada al Parque Nacional Torres del Paine.
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Ruta W SERIES

Otros sectores

Mirador

Ruta día 1

Ruta día 2

Ruta día 3

Ruta día 4

Ruta día 5

Catamarán

Van
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Valores Rack por persona, base mínimo 2 personas y máximo 6 personas. Válido desde el 1 de Septiembre del 2018 hasta el 23 de Abril del 2019
(*) Valor Camping en base a dos personas por carpa/sitio. Suplemento Single: USD $60 por programa.

VALORES 
PROGRAMA 

USD $1.090 Camping*

USD $1.370Refugio



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.

Consideraciones

Días de inicio del programa: Martes y Sábado. El  
pasajero debe presentarse en la oficina comercial de 
Puerto Natales a las 11:30 hrs. en punto, para que el guía 
les de la charla técnica 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.

En Navidad y Año Nuevo se cobrará un extra de USD $30, 
por cena bu�ete especial.
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Recuerda que por cada noche que pagas en alguno de 
nuestros alojamientos, USD $2 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.

Servicios opcionales (cargo extra valor programa)

• Transporte y alojamiento

USD $73

Transfer privado desde Puerto 
Natales al Parque Nacional Torres 
del Paine o viceversa.

USD $150

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

USD $140

Cabañas para 2 pers. en Sector 
Cuernos. Cada cabaña tiene 
calefacción con estufa a leña 
(Bosca) y baños compartidos.

Por tramo/por persona, en base a 2 pers. Para dos pers. en habitación doble.

No comisionables.No comisionables.

Horario 
Lunes a Viernes: 9.00 -19.00 hrs.
Sábados: 9.00 - 14.00 hrs. 
Domingo y Festivos: Cerrado.

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

Oficina 
Puerto Natales

Para dos pers. en cabaña doble.

Válido sólo para programas en refugio.
No comisionables.



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

Cuida las fuentes
 de agua

No alimentes animales.
Respeta la vida silvestre 

Cumple los horarios 
de cierre de senderos

Camina acompañado
Pernoctaciones sólo 
con reservas previas 

RECUERDARespeta la señaléticaUtiliza solamente 
senderos habilitados 

Cede el paso 
a los caballos

Cuida la 
naturaleza

Lleva 
tu basura

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

Reglas de Reserva Cerro Paine

Centro de Bienvenida Reserva Cerro Paine


