
   
 

 

CHILE 

EXT A LA PATAGONIA CHILENA 

 

Salidas regulares diarias garantizadas desde 02 personas: 

Validez del programa: 01 de octubre al 20 de diciembre, 2016 

 

Día 01  PUNTA ARENAS – PUERTO NATALES 

Traslado desde el aeropuerto de Punta Arenas hacia la estación de buses, para coger el autobús con destino a Puerto Natales 

(03 horas y 15 min aprox.). Llegada a Puerto Natales y traslado al hotel seleccionado. Resto del día libre para explorar la zona o 

descansar. Alojamiento en el hotel Remota 5*, en habitación Standard (A) o en el hotel Costaustralis 4*, en habitación Standard 

con vistas a la ciudad (B) o en el hotel Weskar 3*, en habitación Standard (C). 

 

Día 02  PUERTO NATALES – TORRES DEL PAINE – PUERTO NATALES  

Desayuno en el hotel. Hoy realizaremos una excursión de día completo al Parque Nacional Torres del Paine. 
 

El parque de 242.242 hectáreas, fue declarado Reserva Mundial de la Biosfera por UNESCO en 1978. El impresionante macizo 

andino, cuyas cumbres impactan a todos los que visitan el parque, está rodeado de glaciares como el Grey, saltos de agua, 

lagunas y lagos como el Pehoé, los que junto a una variada flora y fauna, hacen de este lugar uno de los más conocidos en el 

mundo por su riqueza y belleza natural. Almuerzo incluido durante la excursión. De regreso a Puerto Natales, se realizará una 

parada en la Cueva del Milodón, monumento natural donde se encontraron restos de un animal prehistórico. Alojamiento en el 

hotel seleccionado en Puerto Natales.  

 

Día 03  PUERTO NATALES  

Desayuno en el hotel. Día libre para descansar o realizar alguna excursión opcional y actividades personales. Alojamiento en el 

hotel seleccionado en Puerto Natales. 

 

 

 



   
 

 

 

Se recomienda como excursión opcional de día completo, en servicio regular y con guía en español a Balmaceda & Serrano. 

Desde el muelle, se navegará por el seno de Última Esperanza, donde podremos apreciar las Toninas (pequeños delfines) y 

lobos marinos en las rocas, para más adelante encontrarnos con una gran cantidad de cormoranes. La navegación continúa 

hacia el Glaciar Balmaceda, desembarcando en Puerto Toro para comenzar la caminata de una hora por la ribera del lago, a 

través de un bosque nativo de coligües, rumbo al Glaciar Serrano, donde disfrutaremos de la imponente vegetación y del 

contraste entre los limpios cielos y los hielos del mar. De regreso a Puerto Natales, realizaremos una parada en una estancia 

para disfrutar de un rico almuerzo asado al palo (o a la parrilla) de cordero magallánico. 
 

Nota: en temporada baja, se cambiará por un almuerzo menú. La navegación opera todos los días desde el 15 de septiembre 

hasta el 31 de mayo. Desde el 01 de abril hasta el 14 de septiembre, la navegación opera solo los domingos y dos o tres días 

más a la semana con un mínimo de 10 pasajeros. 

 

Día 04  PUERTO NATALES – PUNTA ARENAS  

Desayuno en el hotel. Tiempo libre para seguir disfrutando de la zona hasta la hora acordada del traslado a la estación de buses 

de Puerto Natales para coger el autobús de regreso a Punta Arenas (03 horas y 15 min aprox.). Llegada a Punta Arenas y fin de 

nuestros servicios. 

 

IMPORTANTE:  
 

o El orden de las excursiones puede variar según las condiciones climáticas o simplemente para proporcionar un mejor 

servicio.  

o Los billetes de avión tanto internacionales como domésticos, y sus correspondientes tasas no están incluidos en esta 

extensión. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 

 
Nuestros Servicios Incluyen: 

o Billetes de autobús Punta Arenas / Puerto Natales / Punta Arenas, en servicio regular sin guía 

o Total 03 noches de alojamiento con desayuno en los hoteles indicados o similares 

o Comidas y visitas según figura en el programa de viaje 

o Traslados en servicio privado solo con conductor y excursiones en servicio regular compartido, con guía en 

español 

o Entradas a parques y museos 

o Seguro de viaje y de cancelación (consultar condiciones), documentación personalizada y presente Terres. 
 

Nuestros Servicios no Incluyen: 

o Billetes de avión internacionales, domésticos y tasas de billete 

o Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc. 

o Tasas de aeropuerto para salidas internacionales 

o Excursiones y régimen alimenticio opcional, admisión de cámaras en los monumentos 

o Gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc. 

o Cualquier otro servicio no especificado en “Nuestros servicios incluyen”. 

 

 

 

PRECIOS DESDE 

  

PVP por persona en doble en opción “C”:   770 €  

 

Suplementos: consultar para opciones “B” y “A” y para las excursiones opcionales 

                           

 

 

 


