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TORRES DEL PAINE CLASICO 
05 DIAS / 04 NOCHES 

         
DIA 01             PUNTA ARENAS / PUERTO NATALES 
Salida desde Santiago en vuelo dirección la ciudad de Punta Arenas. Recepción en el Aeropuerto Ibáñez de Punta Arenas y posterior traslado al 
terminal de buses, ticket de bus regular Punta Arenas / Puerto Natales. Recepción en el terminal y traslado al lugar seleccionado. Alojamiento.  
 
DIA 02             PUERTO NATALES / TORRES DEL PAINE Y CUEVA DEL MILODON 
Desayuno. A las 07:30 hrs. salida desde su hotel para dar inicio a la excursión de día completo que nos llevará en primer lugar, a la imponente “Cueva 
del Milodón” (Monumento Natural) y más tarde hacia el “Parque Nacional Torres del Paine” con hermosas vistas de sus montañas y lagos, como el 
“Sarmiento”, “Nordenskjold” y “Pehoe”. Su rica fauna estará presente a través de guanacos y zorros entre otros. Además de una gran cantidad de aves, 
fácilmente observables durante el recorrido. Una corta caminata nos llevará al Salto Grande una caudalosa caía de agua parte de la red hidrográfica del 
parque. Luego, retomando el camino principal, se accede a la sede administrativa de CONAF, para continuar hacia el Lago Grey, donde después de 
caminar (30 minutos) en medio de un bosque “milenario” llegaremos a su playa donde podremos admirar una gran cantidad de témpanos de hielo que 
se desprenden del Glaciar. Un almuerzo menú se incluye en el servicio. En Horas de la tarde regreso a su hotel. Alojamiento. 
 
DIA  03  PUERTO NATALES / GLACIARES BALMACEDA Y SERRANO 
Desayuno en el hotel. (07:40 hrs.). Salida desde su hotel al muelle fiscal para iniciar excursión a los glaciares Balmaceda y Serrano. Esta navegación 
demora 4 horas hasta el Parque Nacional Bernardo O’Higgins donde se encuentran estos dos glaciares. Durante el viaje podrá observar colonias de 
lobos marinos, cormoranes, saltos de agua y abundante bosque nativo. Una vez en el Parque admiraremos desde la embarcación el Glaciar Balmaceda 
que está en continuo retroceso. Posteriormente atracaremos en el Muelle Puerto Toro, desde comenzaremos una corta caminata hacia el glaciar 
Serrano. Aproximadamente a las 14:20 horas estaremos de regreso en la ciudad de Puerto Natales NO INCLUYE ALMUERZO, traslado al hotel. 
Alojamiento. 
 
DIA  04  PUERTO NATALES / PUNTA ARENAS / CITY TOUR  
Desayuno en el Hotel. Por la mañana traslado al terminal de buses para abordar bus regular a Punta Arenas, recepción en terminal de buses y traslado 
al Hotel. Por la tarde se realizará City Tour, un atractivo recorrido por la Plaza de Armas rodeada de construcciones históricas, junto al monumento a 
Hernando de Magallanes. En uno de sus frontis tiene esculpido un aborigen Ona, la leyenda invita al viajero a besar el pie del indígena para el que 
quiera retornar a Punta Arenas. En un costado de la Plaza destaca por su arquitectura dos edificios que datan del siglo pasado el Palacio Sara Braun y 
el Teatro Cervantes. Visitaremos el cementerio municipal de bellos jardines y mausoleos. Luego el tradicional monumento al Ovejero. Se recorrerá la 
costanera del Estrecho. Finalizaremos en el Mirador Cerro de la Cruz con una hermosa panorámica del centro de la ciudad, del estrecho de Magallanes 
y de la Isla Tierra del Fuego. 
Visita incluida al Museo NAO VICTORIA: A orillas del Estrecho de Magallanes, a 7,5 kms de Punta Arenas, sector el Humedal de Tres Puentes, se 
encuentra la Nao Victoria, una réplica en escala real, construida con planos originales de la embarcación que comandaba Hernando de Magallanes. Es 
un museo de sitio interactivo y dinámico que rescata el descubrimiento del Estrecho de Magallanes y simula la experiencia de navegación del siglo XVI. 
Equipada con toda su maniobra, se pueden apreciar figuras de tamaño real de los personajes en sus labores diarias, con su vestuario y artículos 
personales. Cuenta además con sistema de sonido en la bodega y entre puente, que aparenta la sensación de navegar. Regreso al Hotel. Alojamiento. 
 
DIA 05  PUNTA ARENAS / SANTIAGO 
Desayuno en el Hotel. A hora indicada traslado al Aeropuerto para abordar vuelo de regreso a Santiago. 
                                                                          

 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

PROGRAMA TORRES DEL PAINE CLASICO  
 
INCLUYE: 
 

 Todos los traslados locales. 

 Pasaje bus regular Punta Arenas / Puerto Natales / 
Punta Arenas 

 03 Noches de alojamiento en Puerto Natales 

 Excursión a las Torres del Paine y Cueva del 
Milodon con Almuerzo menú y entradas incluidas. 

 Navegación a los Glaciares Balmaceda y Serrano y 
traslados al muelle. (Sujeta a cambios ó anulación 
por condiciones atmosféricas) 

 01 Noche de alojamiento en Punta Arenas 

 City Tour regular Punta Arenas con visita al Museo 
NAO VICTORIA. 

 Desayunos  

 

 

mailto:reservas@artetravelchile.cl
http://www.artetravelchile.cl/

