
 

PROGRAMA 2 VALLES 
FANTASTICO SUR 

Duración: 5 Días / 4 Noches 
Validez: desde el 1 de Septiembre de 2017 – 30 de Abril de 2018. 

 
Trekking Base Torres y Valle del Francés. Se visitan 2 de los 3 valles que conforman el Circuito W: Valle del Asencio desde donde se accede a 
Base Torres y Valle del Francés. El retorno se realiza hacia sector de Paine Grande  donde se toma el Catamarán y se conecta con los buses 
regulares que retornan a Puerto Natales, no completando la última parte hacia el Glaciar Grey. 

 
 

Día 1: Puerto Natales – Torres del Paine (Bus Regular).  
-Alojamiento en Refugio Torre Central. 
Hora de presentación en Rodoviario (Terminal de Buses): 14.00 hrs. 
Salida 14:30 hrs. / Llegada a Portería Laguna Amarga: 16:30 hrs.  
Transporte en Bus Regular desde Puerto Natales hasta Torres del Paine, el trayecto tiene una duración aproximada de 2 horas (112 Km.), 
pasando por Cerro Castillo (una pequeña villa fronteriza ubicada camino al Parque a 54 Km. de Puerto Natales). Luego, llegando a Laguna 
Amarga se debe descender del bus y acercar a la oficina de Administración de CONAF donde se realiza el trámite de ingreso; la entrada está 
incluida dentro del programa. Posteriormente, se hace transbordo a los transfers pertenecientes a Transportes Las Torres que están 
esperando para  llevarlos al sector de Estancia Cerro Paine y acercarlos al Centro de Bienvenida junto a su primer lugar de alojamiento. 

 

Día 2: Trekking Mirador Base Torres (7 – 8 horas, 13 Km). 
-Alojamiento en Refugio El Chileno o Torre Central./ Si no hay disponibilidad este refugio, la alternativa es regresar a Torre Central (2hrs. 
adicionales de caminata) 
-Nivel de dificultad: Alto 
Hora recomendada de inicio: 9.00 hrs. 
La primera etapa es de 1,5 horas de ascensión con  hermosas vistas de los lagos circundantes y del glaciar colgante del Monte Almirante Nieto 
(2.670 m.s.n.m) hasta llegar a Refugio El Chileno donde podrán recobrar energías y dejar su equipaje.  Posteriormente y durante 
aproximadamente 1 hora a través de un bosque milenario de Lenga, se llega a la base de la “Morrena” que deberán ascender por alrededor 
de 45 minutos, llegando a uno de los sectores más impresionantes del Parque Nacional: “Mirador Base Torres”, desde donde se aprecian las 
imponentes Torre  Sur (2.850 m.s.n.m.), Torre Central (2.800 m.s.n.m.), Torre Norte (2.600 m.s.n.m.), Nido de Cóndor y Glaciar Torre. El 
retorno es por el mismo sendero hasta sector El Chileno. 

 

Día 3: Trekking Refugio El Chileno – Refugio Los Cuernos (5 - 6 horas, 11 Km).  
-Alojamiento en Refugio Los Cuernos o Domo Francés. / Si no hay disponibilidad este refugio, la alternativa es seguir hacia Domo Francés 
(1 hr. más de caminata) 
-Nivel de dificultad: Medio. 
Hora recomendada de inicio: 9.00 hrs. 
Caminata moderada que rodea el Macizo Paine, circulando por la base del Cerro Almirante Nieto.  Desde Refugio El Chileno, después de 
media hora de caminata se llega al “Atajo”, sendero a mano derecha en dirección a Refugio Los Cuernos.    Durante el trayecto se aprecia Lago 
Nordenskjöld, glaciares colgantes y flora local como el “Ciruelillo” o “Notro”, el que a partir del mes de Diciembre presenta unas 
características flores rojas. Luego de 4 a 5 horas de caminata se llega a sector Los Cuernos, el que es considerado por muchos uno de los 
paradores más acogedores de todo el Circuito.*Dependiendo de la disponibilidad les recomendamos alojar en Cabañas Los Cuernos, exclusivo 
lugar con habitación privada para una, dos o tres personas con una vista espectacular (ver tarifa extra para este up grade más abajo). 

 



 
 

Día 4: Trekking a Valle del Francés / Domos El Francés (8 - 10 horas, 20 Km). 
-Alojamiento en Refugio Los Cuernos o Domos El Francés. 
-Nivel de dificultad: Alto 
Hora recomendada de inicio: 8.00 hrs.     
Luego de app 1,5 horas de trekking, se encontrarán con el cartel que señala el sector El Francés, en este punto deben tomar el sendero y 
dirigirse a Domos El Francés (5 minutos) para dejar su mochila grande y continuar con una pequeña para el día (con agua, alimento y abrigo). 
Posterior a esto el sendero continúa por 1 hora hasta llegar “Campamento Italiano”.  El ascenso se inicia por el Valle del Río Francés hasta 
llegar al  Mirador del Glaciar Francés (1,5 hrs), posteriormente se continúa el ascenso por el sendero hasta llegar al sector “Británico” y luego 
al “Mirador Británico”, el cual ofrece uno de los escenarios más impactantes de todo el Parque Nacional: Cerros: Paine Grande, Catedral, 
Hoja, Máscara, Espada, Aleta de Tiburón y Cuerno Norte son posibles de observar desde este mirador.  El regreso es por el mismo sendero 
hasta “Campamento Italiano” y luego hacia Domos El Francés. 

 

Día 5: Trekking hacia sector Paine Grande + Catamarán por Lago Pehoe y transporte de regreso a Puerto Natales.  
Nivel de Dificultad: Medio  

Trekking hasta sector Pehoé para tomar el catamarán que cruza Lago Pehoé (30 minutos)  hasta Pudeto y conexión con el Bus regular de regreso a Puerto 
Natales. 

 
Incluye  
 
 Ticket de entrada al Parque Nacional Torres del Paine.  
 4 Noches de Alojamiento en Refugios (Habitaciones compartidas en literas, incluye cama armada, toalla, jabón ,shampoo)  
 Transporte en Bus Regular desde Pto. Natales a Torres del Paine ida y vuelta. 
 Transporte de conexión Portería Laguna Amarga – Sector Las Torres (Centro de Bienvenida). 
 Catamarán Pehoé (Cruce desde Sector de Paine Grande hasta Pudeto para conectar con Bus Regular hacia Natales). 
 Todas las comidas (Full board: cena (día IN), desayuno y box lunch (día OUT)) 

 
Full Board: Pensión completa (cena, desayuno, box lunch, en este orden – no incluye bebidas). 

El Extra de Navidad o Año Nuevo corresponde a la Cena del día 24 ó 31 de Diciembre. 
 
No Incluye 
 
  Propinas. 
  Ticket de avión.  
  Comidas no indicadas en el programa. 
  Cualquier servicio no especificado como incluido. 

 

Itinerario de Catamarán PM / AM:  
Hora de presentación en el Muelle: 18.00 hrs/ Salida: 18.30 hrs/ Hora aproximada de llegada al Rodoviario Natales: 22:00 hrs.  
-Existe la posibilidad que por condiciones físicas o climáticas, el pasajero desee regresar en el primer catamarán, en este caso, la caminata 
sería hasta el primer mirador (3 horas aproximadas ida y vuelta). Para esta opción, la hora de presentación en el Muelle : 11.00 hrs/ 
Salida:11.30 hrs/ Hora aproximada de llegada al Rodoviario Natales: 16:30 hrs.  
-Es importante que este día se calculen muy bien las horas de caminata para estar a la hora del zarpe del Catamarán.  
-Durante la caminata al glaciar, las mochilas se pueden dejar en custodia de Lodge Paine Grande (servicio gratuito para pasajeros alojados 
en este lugar). 

 

Recomendación de Mochilas: 
1 Mochila 40 litros para el Circuito. 
1 Mochila 20 – 25 litros para caminatas por el día (ej. Base torres). 
- Chaqueta y pantalón impermeable (GORE TEX). 
- Ropa de abrigo tipo polar u otro similar (Polar TEC). 
- Pantalones de trekking cómodos para caminar.  
- Ropa térmica (capilene). 
- Poleras manga corta y larga. 
- Zapatos de trekking.  
-Baterías suficientes, nuestra energía la producimos de forma 
sustentable, por lo cual, no existen enchufes para estos propósitos. 

- Tapones para oídos. 
- Sandalias (para duchas, descanso y cruce de Riachuelos). 
- Linterna / Candado. 
- Gorro para el frío y Gorro para el sol / Guantes. 
- Bloqueador solar / Lentes de sol. 
- Cámara fotográfica / Binoculares. 
- Bolsas Ziploc u otras (para guardar y llevar su basura). 
- Bastones de trekking. 

 
 
 
 
 



W   STANDARD 

Alojamiento + 
Full Board 

Cant. Pasajeros 1 PAX 2 PAX 3 PAX 4-6 PAX 

Sin Guía  $ 698.000 - - - 

Con Guía $ 1.390.000 $ 1.040.000 $ 930.000 $ 870.000 
Valores por persona x programa. IVA Incluido. 

 

Extras 

Up grade Cabañas  Cuernos 
Base Single Base Doble Base Triple 

$ 168.750.- $ 50.000.- $ 21.875.- 

Extra por Cena Navidad/Año Nuevo $ 18.750.- 
Valores por persona. IVA Incluido. 

 

OPCIONALES HOTELES 
Puerto Natales Single Doble 

Hotel Costaustralis 
( tarifas validas entre 01 Oct 2017 – 31 Mar 2018 ) 

$125.000.- $71.875.- 

Hotel Natalino 
( tarifas validas entre 01 Oct 2017 – 31 Mar 2018 ) 

$87.500.- $53.125.- 

Punta Arenas Single Doble 

Plaza de Punta Arenas 
( tarifas validas entre 01 Oct 2017 – 14 Abr 2018 ) 

$63.750.- $40.315.- 

Valores por persona x noche en habitación Standard. IVA incluido. 
 

OPCIONALES TRASLADOS 
Tarifas Validas entre 1 Septiembre 2017 – 30 Abril 2018 

Valores 

Servicio 1 PAX 2 PAX 3 PAX 4 PAX 

Traslado en bus línea desde Aeropuerto de Punta Arenas al Terminal de Puerto Natales, con 
Asistencia. 

32.500 22.000 22.000 19.375 

Traslado regular desde terminal de buses Puerto Natales a Hotel en Puerto Natales. 12.000 6.000 5.000 3.750 
Traslado regular desde Hotel en Puerto Natales a Terminal de Buses Puerto Natales + Traslado en 
bus de línea regular a Punta Arenas (Aeropuerto o Terminal de buses Pta. Arenas). 

23.500 17.500 16.500 15.250 

Traslado regular desde Terminal de Buses Punta Arenas  a Hotel en Punta Arenas. 12.000  6.000  6.000  4.500  

Traslado regular  desde Hotel en Punta Arenas a Aeropuerto de Punta Arenas. 22.500 11.250 11.000 8.250 
Traslado regular desde Aeropuerto Puerto Natales a Hotel en Puerto Natales. 16.500 8.250 7.000 5.250 

Valores por persona x servicio. 
 

Notas del programa y condiciones generales:      

 Horarios para duchas en refugios y camping ( 7:00 - 9:30 AM / 17:00 – 22:00 PM ) 
 Alimentación: Horarios definidos para las comidas en todos los refugios, los pasajeros deben reservar turnos. (solo en reservas 

Grupales), en caso de pasajeros individuales deben solicitar al momento del check in o al ingreso de cada refugio. 
 Horario de llegada y alojamiento del pasajero en Puerto Natales, Debe ser enviada 48 Hrs. Antes por email a la ejecutiva de reservas. 
Programas Con Guía: 

 El guía detallara el itinerario a los clientes y entregara el mapa. 
 Programas con guía y transporte en bus de línea regular: el punto de encuentro será el Rodoviario de Puerto natales a no ser que se 

indique y coordine otro lugar con anterioridad. 
Programas Sin Guía: 

 El día antes del inicio del programa o durante la mañana del mismo, deben retirar sus voucher, tickets y mapas desde el Counter de 
Fantástico Sur ubicado en el Rodoviario (Terminal de Buses) de Puerto Natales. Si el programa inicia un lunes (día 1), es necesario 
informar a Fantástico Sur el lugar de alojamiento del pax de la noche del domingo para enviar los documentos de reserva.  

 Si los clientes no pueden venir a la oficina de Puerto Natales por algún problema en su conexión o es día Domingo/Feriado, deben 
indicarnos el lugar de alojamiento para hacerles llegar la información y voucher con la debida anticipación.  

 Puede participar en la charla que se entregará en el Centro de Bienvenida , Torres del Paine todos los días a dos horarios : 11 AM y 
6 PM  

 Solo serán Válidos Los Boucher de Fantástico Sur, pues los servicios de terceros, solo reconocerán esta documentación. 
 Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 
 Anulación o modificación de reserva según fechas entregadas por el proveedor al momento de realizar la reserva. 
 Por cancelación, modificación tardía o no show significa cobro del 100% del programa. 
 Confirmación sujeto a disponibilidad al momento de solicitar la reserva. 

 


