5 días
Torres del Paine y Patagonia Sur
Ven a descubrir el Parque Nacional Torres del Paine, donde los impresionantes glaciares, lagos y
montañas serán tus inseparables compañeros de viaje. Si eres amante de la naturaleza y de las
actividades al aire libre no te pueden perder este viaje a la Patagonia. ¡Ven a vivir una experiencia
única en la Patagonia chilena!

Día 1

Ingreso al Parque Nacional Torres del Paine
Parte tu recorrido desde Punta Arenas a Puerto Natales, para luego enﬁlar rumbo al Parque
Nacional Torres del Paine. En el camino hacia el parque, observa atentamente las pampas para
avistar fauna típica como ñandú y una variedad de aves pequeñas. Visita la Cueva del Milodón,
lugar que fue habitado por un perezoso gigante hace 12.000 años. Una vez al interior del parque,
obtendrás maravillosas vistas del macizo Paine, Almirante Nieto y Torres del Paine, y podrás
observar la fauna del lugar que incluye guanacos, zorros, cisnes de cuello negro, ﬂamencos y cóndores, entre otros.
Atractivos Turísticos
• M.N. Cueva del Milodón

Día 2

Lago Pehoé
Comienza tu caminata hacia el maravilloso Valle Francés. El paisaje escénico es simplemente
impresionante, con altos picos de granito y glaciares a ambos lados. En la tarde, desciende hacia
el Lago Pehoé. El cristalino de sus aguas le otorga una incomparable belleza, escenario que se
complementa perfectamente con un gran número de especies animales y una singular vegetación, y que permite además visualizar los Cuernos del Paine.
Atractivos Turísticos
• Lago Pehoé

Día 3

Lago y Glaciar Grey
Recorre el camino que te llevará hacia el inmenso Glaciar Grey. Camina por el lado este del lago
Grey, a través de los parajes únicos que caracterizan este sector. Disfruta de las impresionantes
vistas al lago con sus gigantes e innumerables iceberg. Por la tarde, llega al mirador del glaciar,
para observar la muralla azul vibrante desde cerca.
Atractivos Turísticos
• Lago Grey

Día 4

Puerto Natales
Después de los intensos días de caminata al interior del parque, regresa a Puerto Natales, donde
podrás disfrutar de la tranquilidad y bondades de esta cosmopolita ciudad. En sus alrededores
realiza entretenidas actividades, como navegaciones por los australes ríos de la zona, cabalgatas,
trekking, y observa el paisaje que sin duda te deslumbrará.
Atractivos Turísticos
• Cerro Dorotea
• Navegación Glaciar Balmaceda y Serrano

Día 5

Punta Arenas
Regresa a la ciudad de Punta Arenas, donde podrás disfrutar de diferentes excursiones. Navega
en por el famoso Estrecho de Magallanes y viaja a la Isla Magdalena para observar los pingüinos
que te reciben amablemente en la Isla Magdalena.
Atractivos Turísticos
• Estrecho de Magallanes
• M.N. Los Pingüinos
• Tierra del Fuego

