
 

Programa Torres del Paine – Patagonia Chilena 
 

 

Día 1: Puerto Montt – Punta Arenas. 

Vuelo desde Puerto Montt a Punta Arenas de 2 horas aprox. Llegada a Punta Arenas, recepción en 
el aeropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

 

Día 2: Punta Arenas – City Tour – Fuerte Bulnes 

Desayuno en el hotel y salida para realizar un City Tour por la ciudad y sus puntos más importantes 
para continuar bordeando el Estrecho de Magallanes y llegar al Fuerte Bulnes, visita al lugar y 
regreso a Punta Arenas. Cena y alojamiento. 

 

 

 

 



Día 3: Punta Arenas – Puerto Natales. 

Desayuno en el hotel y salida hacia Puerto Natales, traslado hasta el terminal de Bus Sur donde 
abordaremos el bus que nos llevará a esta hermosa ciudad, aproximadamente 3 horas de viaje. 
Breve visita al llegar para ubicarnos en la ciudad. Tiempo para almorzar, check in en el hotel, tarde 
libre. Cena y alojamiento. 

 

Día 4: Puerto Natales – Full day Torres del Paine. 

Desayuno temprano en el hotel y salida hacia el Parque Nacional Torres del Paine para hacer una 
visita de día completo que incluye detenciones en diferentes puntos para observar las Torres del 
Paine, el macizo Paine, los Cuernos del Paine, ríos, lagunas y lagos en la ruta, fauna y vegetación 
típica, también visitaremos la Cueva del Milodón. Regreso al atardecer a Puerto Natales, cena y 
alojamiento. 

 

Día 5: Puerto Natales – Navegación a Glaciar Grey. 

Desayuno en el hotel y salida hacia el Lago Grey, esta vez ingresaremos al Parque Nacional Torres 
del Paine por el Sector Río Serrano. Una vez en el lugar realizaremos una caminata para llegar al 
sector donde abordaremos una embarcación que nos llevará hasta el borde del Glaciar Grey, 
podremos apreciar sus lenguas glaciarias que se desprenden al lago en un paisaje maravilloso. El 
circuito incluye un trago con hielo glaciar. Al atardecer regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

 

Día 6: Puerto Natales – Punta Arenas – Puerto Montt 

Desayuno en el hotel y salida rumbo a Punta Arenas. Traslado al terminal donde abordaremos el 
bus que nos trasladará hasta la Capital regional. A una hora determinada abordaremos el vuelo de 
regreso a Puerto Montt. 

Fin de nuestro viaje. 

 

 

 

 



Programa Incluye: 

 Tickets aéreos Puerto Montt-Punta Arenas-Puerto Montt. (Con equipaje) 
 2 noches en Hotel Cabo de Hornos en Punta Arenas con desayuno y cena incluidos 
 3 noches en Hotel Costa Australis en Puerto Natales con desayuno y cena incluidos 
 Traslados según programa 
 Tickets de bus regular Punta Arenas - Puerto Natales - Punta Arenas 
 City Tour Punta Arenas y visita a Fuerte Bulnes con entrada incluida 
 Excursión Full day Torres del Paine 
 Excursión al Glaciar Grey (Navegación) con trago con hielo glaciar 
 Entradas al Parque Nacional Torres del Paine 
 Guía coordinador durante todo el recorrido. 
 Guías locales en el destino. 

Programa No Incluye: 

 Bebestibles en las comidas incluidas en el programa de viaje. 
 Almuerzos. 
 Todo tipo de extras durante el recorrido. 
 Llamados telefónicos, lavados y/o gastos en los hoteles. 
 Propinas. 

Política de liberados, acompañantes y modalidad de pago: 
 

 Forma de pago: El 30% del valor total del programa en un solo pago y el saldo en 3 cuotas 
fijas mensuales.  

 El retraso en el pago de las cuotas significará la aplicación de multas.  
 La totalidad del viaje debe estar cancelada con 30 días de antelación a la fecha de viaje sin 

excepción. 
 No hay reintegro de dinero alguno en caso de incumplimiento de la modalidad de pago 

y/o cancelación del viaje. En cualquier caso el pie de reserva se retendrá en su totalidad. 
 Al pagar el abono de inscripcion usted está aceptando las condiciones generales de nuestros 

servicios expresado en el “Programa de viaje Torres del Paine-Patagonia Chilena” 
 

Valores: 
 $ 827.900.- por persona en Base a Habitación Triple 
 $ 892.100.- por persona en Base a Habitación Doble 
 $ 1.178.100.- por persona en Base a Habitación Single 

 

Formas de pago:  

 Inscripción 30% del valor, saldo en 3 cuotas  
 Efectivo y transferencias bancarias  
 Pago con tarjetas (se aplica 5% adicional) 

 



Salidas:  

 18 al 23 de octubre del 2022  
 15 al 20 de noviembre del 2022  
 10 al 15 de enero del 2023  
 14 al 19 de febrero del 2023  
 14 al 19 de marzo del 2023 

 

 

 

 


