Programa Patagonia

Programas Treking - PATAGONIA CHILENA

FAST TRACK W
3 DÍAS - 2 NOCHES / ALOJAMIENTO EN CAMPAMENTO A ORILLAS DEL RIO SERRANO.
Este viaje comienza y termina en Puerto Natales (debes de pasar la noche anterior y posterior al viaje en Puerto Natales), vas acompañado de un guía/chofer profesional
en un transfer privado por los tres días.
La forma más corta de visitar los tres principales valles de la famosa W. El primer día comenzamos con un transfer privado de 2 horas hasta el parque y realizamos la
primera caminata al famoso mirador de las Torres (7-8 horas), luego nos dirigimos a nuestros exclusivo y acogedor campamento a orillas de rio para disfrutar una cena
de bienvenida.
El segundo día tomamos un corto transfer hasta el Lago Pehoe en donde después de cruzarlo en Catamarán realizamos una segunda caminata de ida y vuelta al valle
del Francés y volvemos a nuestro campamento para dormir por segunda vez.
El tercer día por la mañana visitamos el Valle Pingo realizando una fácil caminata de 3 horas en busca del elusivo Huemul (ciervo Andino) para finalmente tomar una
navegación hasta la pared frontal del Glaciar Grey. Volvemos a Natales por un camino distinto llegando alrededor de las 7.30PM.
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CHILE NATIVO
CAMPAMENTO CHILE NATIVO A ORILLAS DEL RÍO SERRANO.
Este campamento está ubicado en el sector del Rio Serrano en Parque Nacional Torres del Paine.
Tiene 2 baños de hombres y dos de mujeres, con duchas y agua caliente, enchufes para equipos electrónicos, área de asados.
En total contamos con 8 domos de 4 metros de diámetro cada uno, con 2 colchones inflables de doble altura o con uno de tamaño doble para parejas.
También contamos con un gran domo comedor, domo cocina y chef profesional.
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MULTISPORT TORRES DEL PAINE
5 DÍAS - 4 NOCHES / ALOJAMIENTO EN CAMPAMENTO A ORILLAS DEL RIO SERRANO.
Tendrás la oportunidad de explorar áreas menos visitadas en el Parque Nacional Torres del Paine, con la compañía de excelentes guías y pasando las noches lejos
de los de los ocupados refugios, en un exclusivo y cómodo camping a orillas del rio Serrano.
Caminaremos al famoso Mirador de las Torres en el valle Ascencio y el Valle Francés, con sus impresionantes glaciares colgantes, para luego remar en kayak de
travesía entre témpanos de hielos y siguiendo el curso del Rio Grey hasta nuestro campamento a orillas de rio.
Luego montaremos caballos criollos, conociendo la cultura gaucha, para terminar con una caminata en un valle poco explorado hasta una autentica Estancia
patagónica.
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GRAN CIRCUITO PAINE
7 DÍAS - 6 NOCHES / ALOJAMIENTO CAMPING
Este viaje es el más completo para recorrer el sendero que da la vuelta al macizo Paine. Comienza y termina en Puerto Natales, por lo que tienes que pasar la noche
anterior y posterior en la ciudad.
Del día 1 al día 7 caminamos un promedio de 8 horas diarias de campamento en campamento, visitando los principales atractivos del parque (Mirador de las Torres,
Glaciar Dickson, El Paso y campos de hielos, Glaciar Grey, Lago Pehoe, Nordensjköld, y valle del Francés).
Chile Nativo incluye los equipos de camping (carpas dobles marca Mountain Hardwear), el guía y los porteadores para acarrear el equipo común. Cada pasajero debe de
llevar su mochila con sus cosas personales (incluyendo el saco de dormir y colchoneta), si no deseas llevar mucho peso puedes contratar a u porteador privado por 5
días, que son los días reales que los necesitas a un valor de USD$ 150 diarios, ellos llevan un máximo de 15 kilos por lo general bueno para compartir entre dos
personas. También si no quieres dormir en carpa, la mayoría de las noches tienes la posibilidad de pagar extra y dormir en el refugio (habitaciones y baños compartidos).
Las fechas de salida las colocan nuestros propios clientes y nosotros las ofrecemos en nuestra página web, de esa forma se arman grupos y el precio sale más
conveniente.
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SENDERO W - TORRES DEL PAINE
5 DÍAS - 4 NOCHES / ALOJAMIENTO EN REFUGIOS DE MONTAÑA.
Esta opción es nuestro viaje más popular. Comienza y termina en Puerto Natales, incluye transporte privado de ida y vuelta al parque y un guía profesional por los 5
días. Dormimos en refugios de montaña (habitaciones y baños compartidos) e incluimos la ropa de cama así no tienes que traer tu saco de dormir.
Caminamos el sendero de la W completo, visitando el Mirador de las Torres, el valle del francés, caminamos al Glaciar grey y tomamos un barco para navegar frente a
su pared frontal, antes de volver en transfer a Puerto Natales.
Tú puedes elegir una de las fechas que aparecen en la página o abrir una fecha nueva.
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SENDERO W - INDEPENDIENTE
5 DÍAS - 4 NOCHES / ALOJAMIENTO EN REFUGIOS DE MONTAÑA.
Este viaje es en base a transporte público y sin guía.
Comienza con el bus que sale de Natales en dirección al parque a las 2.30 PM. Nosotros te hacemos todas las reservas, te damos una charla sobre el itinerario en
nuestras oficinas y ustedes se van al parque por su cuenta, en bus regular (todo lo incluimos en los voucher), recorres el sendero de la W durmiendo en refugios de
montaña (habitaciones y baños compartidos) e incluimos la ropa de cama así no tienes que traer tu saco de dormir.
Caminas el sendero de la W completo, visitando el Mirador de las Torres, el valle del francés y el último día caminas al Glaciar ida y vuelta (8 horas) y tomas el ultimo
catamarán a las 18.30 para cruzar el Lago Pehoe y conectar con el ultimo bus de vuelta a Puerto Natales, llegando alrededor de las 10 PM. Debes de considerar pasar
la última noche en Puerto Natales.
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SENDERO W

INVIERNO

INVIERNO

EN TORRES DEL PAINE

5 DÍAS - 4 NOCHES / ALOJAMIENTO EN REFUGIOS DE MONTAÑA Y
CABAÑA.

3 DÍAS - 2 NOCHES / ALOJAMIENTO EN CABAÑA U HOTEL.

Esta caminata es lo más aventurero que puedes hacer en invierno: Caminar
los tres principales valles que conforman la famosa W (Glaciar Grey, Valle del
Francés y Mirador de las Torres), pasando las noches en Refugios de montaña
(habitaciones y baños compartidos duchas y agua caliente) con la compañía
de guías y porteadores locales que cocinaran y te guiaran por el sendero lejos
de la multitud de temporada alta.

Caminaras al famoso Mirador de las Torres, el Valle Pingo en busca de los
elusivos huemules (ciervo andino), la playa del Lago grey con témpanos de
hielo flotantes y el glaciar homónimo a la distancia, y el Salto Grande con su
mirador a los Cuernos del Paine, para terminar con una caminata al cerro
Cóndor y disfrutar de una vista panorámica del parque.

Cada pasajero tiene que llevar sus cosas personales incluyendo saco de
dormir, mientras que los porteadores incluidos se encargaran de llevar los
equipos de cocina y las provisiones necesarias para todos los días. Puedes
contratar un porteador privado si así lo deseas para evitar llevar mucho peso
contigo.
Este viaje comienza y termina en Puerto Natales, por lo que tienes que tomar
un bus público desde Punta Arenas a Natales ( te podemos reservar el bus
cuesta USD$ 12 y demora 2.5 horas), y pasar la noche anterior y posterior en
Puerto Natales.
Te puedes sumar a alguna de las fechas ya disponibles, que puedes ver en el
siguiente link:

Este viaje comienza y termina en Puerto Natales, por lo que tienes que tomar
un bus público desde Punta Arenas a Natales (te podemos reservar el bus
cuesta USD$ 12 y demora 2.5 horas), y pasar la noche anterior y posterior en
Puerto Natales.
El itinerario incluye un transfer privado por el viaje completo con un
guía/chofer profesional, 2 noches en Cabaña a orillas del Rio Serrano, con
una habitación con cama matrimonial y baño privado y otra habitación con 2
camas y baño compartido y calefacción central.
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EN TORRES DEL PAINE

5 DÍAS - 4 NOCHES / ALOJAMIENTO EN CABAÑA U HOTEL.

Tendrás la posibilidad de recorrer los principales atractivos del Parque Nacional Torres del Paine.
Parte de los atractivos incluyen caminar a la base de las Torres en un sendero cubierto por una delgada capa de nieve, el Valle Pingo en busca de los elusivos huemules
(ciervo andino), la playa del Lago grey con témpanos de hielo flotantes y el glaciar homónimo a la distancia, y el Salto Grande con su mirador a los Cuernos del Paine,
para terminar con una caminata al cerro Cóndor y disfrutar de una vista panorámica del parque.
Hacer una cabalgata en caballos criollos para experimentar la cultura gaucha al mirador del Glaciar Tyndall y remar en kayak entre icebergs por el rio Grey hasta la
confluencia con el Rio Serrano.
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ESTANCIA Y GLACIALES

ESTANCIAS PATAGONICAS

8 DÍAS - 7 NOCHES
ALOJAMIENTO EN ESTANCIA, CAMPING, CABAÑA Y HOTEL.

6 DÍAS - 5 NOCHES
ALOJAMIENTO EN ESTANCIAS Y HOTEL.

Esta cabalgata es la mas solicitada, comienza y termina en Punta Arenas
(aeropuerto u hotel), incluye guía y transporte privado para toda la cabalgata.
Las primeras 2 noches son en una autentica estancia magallánica, visitando
las estancias aledañas y disfrutando de la camarería de los gauchos. Luego
pasamos 2 noches de camping en el interior del Parque Torres del Paine, a
orillas del Rio Serrano, visitando el famoso Glaciar grey y con vistas
espectaculares del macizo Paine.

Esta cabalgata comienza y termina en Punta Arenas e incluye un transfer
privado y guía por todo el día.

Y finalmente una travesía por un sendero muy pocas veces visitado, que
conecta con el Parque nacional Bernardo O’Higgins, visitando dos glaciares, y
durmiendo la primera noche a orillas de un lago y la segunda noche en unas
cabañas al frente de uno de estos antes de navegar de vuelta a Puerto natales
para pasar la noche en un hotel de buen nivel. Son 6 días a caballo con un
promedio de 6 horas diarias.

Estos 4 días de cabalgata te permitirán conocer la vida de estancias en los
alrededores del parque nacional Torres del Paine, además de noches en un
moderno hotel para visitar el Glaciar Grey.
Algunos de los atractivos incluyen vistas privilegiadas de las Torres, el Lago
Sarmiento y la oportunidad de galopar por interminables pampas.
Disfrutaras de la calidez y confort de la gente local, compartiendo un delicioso
asado de cordero al estilo patagónico.
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ESTANCIA Y GLACIALES

ESTANCIAS PATAGONICAS

8 DÍAS - 7 NOCHES
ALOJAMIENTO EN ESTANCIA, CAMPING, CABAÑA Y HOTEL.

6 DÍAS - 5 NOCHES
ALOJAMIENTO EN ESTANCIAS Y HOTEL.

Esta cabalgata es la mas solicitada, comienza y termina en Punta Arenas
(aeropuerto u hotel), incluye guía y transporte privado para toda la cabalgata.
Las primeras 2 noches son en una autentica estancia magallánica, visitando
las estancias aledañas y disfrutando de la camarería de los gauchos. Luego
pasamos 2 noches de camping en el interior del Parque Torres del Paine, a
orillas del Rio Serrano, visitando el famoso Glaciar grey y con vistas
espectaculares del macizo Paine.

Esta cabalgata comienza y termina en Punta Arenas e incluye un transfer
privado y guía por todo el día.

Y finalmente una travesía por un sendero muy pocas veces visitado, que
conecta con el Parque nacional Bernardo O’Higgins, visitando dos glaciares, y
durmiendo la primera noche a orillas de un lago y la segunda noche en unas
cabañas al frente de uno de estos antes de navegar de vuelta a Puerto natales
para pasar la noche en un hotel de buen nivel. Son 6 días a caballo con un
promedio de 6 horas diarias.

Estos 4 días de cabalgata te permitirán conocer la vida de estancias en los
alrededores del parque nacional Torres del Paine, además de noches en un
moderno hotel para visitar el Glaciar Grey.
Algunos de los atractivos incluyen vistas privilegiadas de las Torres, el Lago
Sarmiento y la oportunidad de galopar por interminables pampas.
Disfrutaras de la calidez y confort de la gente local, compartiendo un delicioso
asado de cordero al estilo patagónico.
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EL SENDERO DEL FIORDO
3 DÍAS - 2 NOCHES / ALOJAMIENTO EN CAMPING Y CABAÑA.
Esta cabalgata es ideal para dejar el parque de una forma distinta después de haber realizado una caminata.
Comenzamos desde la administración o desde donde te encuentres en el parque o incluso Natales.
El primer día cabalgamos por 4 horas por un sendero muy poco visitado siguiendo el curso del Rio Serrano, hasta un lago prístino, en donde acamparemos y
disfrutaremos de un asado de cordero.
El segundo día cabalgamos por otras 4 horas hasta llegar a la desembocadura del rio en el mar, aquí alojaremos en una acogedora cabaña con vista a un glaciar
colgante. El ultimo día tomaremos un Zodiac para cruzar a ver de cerca un glaciar colgante antes de tomar un barco y navegar de vuelta a Natales, en el camino
pararemos en una auténtica estancia para disfrutar otro asado.
Llegaremos a Natales alrededor de las 6 de la tarde.

