PLAN 6.
AVENTURERO
MAGALLÁNICO

Conviértete en un real aventurero magallánico con este plan completo de 5 días con un día de
descanso opcional donde podrás visitar los lugares más emblemáticos de la Patagonia Chilena y
Argentina. Oportunidad genial para visitantes de todo el mundo ya que en menos de una semana
recorrerás los más inhóspitos lugares de nuestra tierra llamada Patagonia.

Tours Torres Del Paine – Cueva Del Milodón, Navegación a los Glaciares Balmaceda y Serrano,
y Tour a Glaciar Perito Moreno en el Calafate Argentina, Tour Base de las torres. 2 cenas
menús opcionales en Restaurant Alcazar y Box lunch opcional Full Day Paine. 5 noches de
Alojamiento en Natales. DESCUENTO 10% EN CUALQUIER PAQUETE TURÍSTICO AL CANCELAR
CON EFECTIVO.

Día 1
NOCHE DE ALOJAMIENTO EN PUERTO NATALES
El programa se inicia cuando el pasajero llega a Puerto
Natales donde llegará su lugar de alojamiento y pernoctará la
primera noche. En caso de necesitar algún un servicio de
transporte PRIVADO desde el Aeropuerto de Punta Arenas
(PUQ) a Puerto Natales puede solicitarnos con antelación.
De todas maneras es recomendable para cada pasajero adquirir los tickets de bus por su propia
cuenta. Si necesitas algún tipo de información sobre los buses a Puerto Natales puedes
contactarnos directamente.

Día 2
TOUR TORRES DEL PAINE
Desayuno 7.30 am Salida: Entre 8:30 – 9:00 a.m.
El recorrido incluye el paso por los principales lugares que
ofrece el parque. La entrada puede ser por Laguna amarga
o Sector serrano, se visitará la Cueva del Milodón, donde
se accede al monumento histórico por alrededor de 40
minutos.
Valor Monumento Histórico Cueva del Milodón
Entradas: nacionales: $ 2.500 extranjeros: $5.000.El Tour también incluye visita a las torres, Lago Nordenskjold, caminata de una hora y media al
salto grande con vista a los cuernos del Paine, Sector Pehoé, Serrano, Administración, Lago grey
con vista al Glaciar grey (caminata de una hora y media), a la 13:00 horas. App el tour se detiene
para almorzar (no incluido).
Las caminatas son de mediano esfuerzo y en terreno plano. El retorno está contemplado para
estar en Puerto Natales alrededor de las 19:00 horas aproximadamente.
Incluye guía bilingüe.
Valor entradas al parque Nacional Torres del Paine.
Nacionales: $ 6.000 Extranjeros: $ 21.000
Segunda Noche de Alojamiento en Puerto Natales.

DÍA 3
EL CALAFATE Y GLACIAR PERITO MORENO
Salida desde puerto natales:
Temporada Alta (septiembre a marzo):
6:15-6:45 AM
Temporada Baja (Abril a agosto): 6:30 AM

Luego de una hora de viaje se ingresa a la frontera argentina (en caso de viajar con hijos menores
de edad debe llevar libreta de familia).
Tras la llegada al Calafate se incorpora al tour un guía bilingüe y en una hora llegaremos al
glaciar más grande de Sudamérica, El perito moreno. El guía explicará con detalles la visita que
durará entre 2 y 3 horas, donde se recorrerá el lugar desde los miradores que integran las
modernas pasarelas y donde será posible realizar una navegación opcional de acercamiento a la
pared frontal del glaciar perito moreno.
Horario de regreso: aproximadamente 22:30 P.M

IMPORTANTE: Es de suma importancia llevar su documentación al día y pesos Argentinos
correspondientes para cancelar la entrada al parque. Se puede también cancelar en dólar pero
estará sujeto al cambio que en el Parque estipulen.

Valor entrada al parque Perito Moreno
600 (argentinos)
Valor navegación Opcional Pared Frontal Glaciar Perito Moreno
500 (argentinos)

Día 4
NAVEGACIÓN A LOS GLACIARES BALMACEDA Y
SERRANO.
Salida desde nuestro Hostal a las 7:20 A.M.
El transfer será realizado por nuestro staff
hotelero.
La navegación se inicia con la vista panorámica
de puerto Bories, antiguo frigorífico cercano
Puerto Natales, luego nos acercamos al fiordo
Eberhard, primer punto de colonización en nuestra provincia. Otros puntos que recorreremos
serán Fiordo última esperanza, Cerro ballena, Colonia de lobos marinos, posibilidad de ver
cóndores, llegada al monte y glaciar Balmaceda, luego se atraca en el muelle toro, y con caminata
de un kilómetro por el bosque nativo se accede al espectacular Glaciar serrano.
Incluye almuerzo y la entrada al Parque Nacional Bernardo O’Higgins.
El Regreso estipulado a Puerto natales es aproximadamente a las 17.00 PM.

IMPORTANTE: Pagando un valor adicional de
$60.000 por persona, se incluye en la
navegación la subida en bote Sodiac por el Río
Serrano hasta su desembocadura en el Parque
Nacional Torres del Paine. El regreso a Puerto
Natales se realiza en minibús desde el mismo
Parque Nacional.

DIA 5.
Tour Base de las Torres
Salida 6:15-6:45 AM.
El minibus llegará al Hostal y se inicia el viaje al
Sector Hostería las Torres en Torres del Paine.
Alrededor de las 10.00 am se inicia el ascenso a las
torres donde cada persona deberá llevar el
equipamiento necesario para realizar la travesía
(bastones de trekking obligatorios, recomendables
llevar zapatos adecuados para trekking ).
Si no tienes contemplado traer equipamiento en tu equipaje puedes adquirirlos fácilmente
arrendándolos en nuestro Hostal a un bajo costo respecto a otros lugares en la ciudad.
El tiempo aproximado de la caminata será de 4 horas para subir y 4 horas más para descender
dejando también un buen tiempo para contemplar el pasaje de la base de las torres. El viaje será
acompañado chofer que se encargarán de esperar hasta que cada pasajero descienda al sector
Hostería las Torres para volver a Puerto Natales.
IMPORTANTE: El horario total para poder ascender, contemplar y descender será hablado con el
chofer y deberá ser respetado pues el bus tiene un margen de horario para volver a Puerto
Natales. El pasajero de todas maneras siempre tendrá tiempo suficiente para poder realizar el tour
sin problemas.
Debido a que es un tour en ascenso y larga duración no es recomendable para personas que
tengan una condición física baja o alguna condición médica que les impida realizar actividades de
alto impacto.
El regreso de este Tour está contemplado a las 7:30 PM llegando a Puerto Natales app. A las 9:30
PM.
Última noche de alojamiento en Puerto Natales.

TARIFARIO FINAL PLAN 6 AVENTURERO MAGALLÁNICO
“FULL PAINE”
AVENTURERO MAGALLANICO ( INCLUYE 2 CENAS EN
RESTAURANT ALCAZAR + BOX LUNCH FULL DAY PAINE)
SINGLE (Por una persona) CLP $ 480.000 DOBLE O MATRIMONIAL (Por dos personas) CLP $ 745.000 TRIPLE, CUÁDRUPLE O QUINTUPLE (por persona) CLP $ 376.000 AVENTURERO MAGALLANICO SOLO ALOJAMIENTO +
TOURS
SINGLE (Por una persona) CLP $ 450.000 DOBLE O MATRIMONIAL (Por dos personas) CLP $ 715.000 TRIPLE, CUÁDRUPLE O QUINTUPLE (por persona) CLP $ 346.000 IMPORTANTE: El calendario entregado está sujeto a cambios, estos
pueden verse alterados en los días de salida cada tour y dependerán
exclusivamente de la disponibilidad que los tour operadores tengan en
los días solicitados.
VALOR TRANSFER AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS A
NATALES:
CLP$ 110.000 MAXIMO 4 PERSONAS (2 HORAS 40
MINUTOS APP) DEBE SER SOLICITADO CON ANTELACIÓN.
SERVICIOS DE ALMUERZO Y CENA
A partir de esta temporada nuestro Hostal cuenta con servicio de
Restaurante el cual está orientado a todos los pasajeros que se hospeden
en él. Ofrecemos almuerzos y cenas todos los días de la semana.
Generalmente contamos con una variedad de 5 o más platos de fondo
que estarán disponibles en nuestro lugar de alojamiento. También para
grupos es posible reservar cenas o almuerzos con anticipación.
SERVICIO DE BAR Y CAFETERÍA.
También esta temporada implementamos servicio de bar y cafetería
donde podrán acceder a nuestra nueva barra durante todo el día.
DESCUENTO 10% EN CUALQUIER PAQUETE TURÍSTICO AL
CANCELAR CON EFECTIVO.

