
 



 
 
 

 

INICIO DE LA GIRA EN SANTIAGO, PUNTA ARENAS, CERRO CASTILLO, PARQUE NACIONAL TORRES  
DEL PAINE. 

 


 Presentación de los viajeros en el colegio. Recepción del equipaje, chequeo de los documentos de 

identidad. Traslado exclusivo para el grupo al aeropuerto de Santiago. Bienvenida a la GIRA por parte del 
guía, momento para las recomendaciones e instrucciones necesarias para tener un viaje inolvidable y 
seguro. Inicio del proceso de embarque. Salida en vuelo programado hacia Punta Arenas. Una vez en 
destino, traslado al bus de la gira. Viaje con destino a Parque Nacional Torres del Paine, vía Puerto Natales 
y Cerro Castillo. Almuerzo. Llegada al atardecer a la administración del Parque Nacional Torres del Paine, 
ingreso por el sector Laguna Amarga. Tiempo de acomodación de nuestra delegación en el refugio Torres. 
Momento de ambientación. Cena. Noche de alojamiento. 

 

Día 2 CAMINATA AL MIRADOR DEL SALTO GRANDE Y CUERNOS DEL PAINE. 
 

 Desayuno. En horas de la mañana, iniciaremos un trekking por uno de los caminos más hermosos del 
Parque, el mirador al Salto Grande, los CUERNOS DEL PAINE y el mirador del Nordenskjold, nuestro guía 
nos explicará la composición del macizo Paine. Almuerzo. En horas de la tarde realizaremos un gran 
trekking al sector de NIDO DE CONDORES Momento de contemplación. Regreso al refugio. Cena. A 
descansar.





Día 3 CAMINATA A LA BASE TORRES DEL PAINE.


 Desayuno. Muy temprano por la mañana, iniciaremos el gran día, la caminata a BASE TORRES. En 
compañía de nuestro guía, muy bien equipados y concientizados al máximo de, sí, vamos a llegar, 
iniciaremos una larga y esforzada caminata a uno de los hitos del Parque Nacional Torres del Paine. Las 
famosas Torres. La caminata la realizaremos por el único y buen sendero que existe habilitado por el 
personal de Conaf, nos hidrataremos en el campamento chileno y nos prepararemos para nuestro último 
gran esfuerzo en el campamento italiano, el ascenso a base Torres. Box lunch incluido. Momento para 
disfrutar el gran logro. Regreso al atardecer al refugio. Cena. A descansar.




Día 4 SALTO CHICO, RÍO PEHOE, LAGO GREY, CABALGATA RIO SERRANO.


 Desayuno. En la mañana subiremos a nuestro bus e iniciaremos nuestro inolvidable recorrido hacia el 
poniente del Parque, lo primero conocer el SALTO CHICO y el LAGO GREY, en ambos lugares podremos 
disfrutar de unas caminatas para disfrutar el hermoso paisaje patagónico, rico en bosques nativos, ríos de 
aguas turquesas y en particular y si las condiciones de visibilidad lo permiten, una parte de Campo de Hielo 
Sur. Almuerzo. Por la tarde disfrutaremos de una CABALGATA en la estancia Río Serrano. Recibiremos por 
parte de guías baqueanos, las instrucciones de rigor e iniciaremos la gran aventura. Regreso al refugio. Cena. 
Alojamiento.





Día 5 CUEVA DEL MILODON, PUERTO NATALES, PAMPA MAGALLANICA, PUNTA ARENAS.




 Desayuno. Salida en las primeras horas de la mañana con destino a la capital de la región de Magallanes, el 
viaje lo realizaremos vía Puerto Natales, visita a la Reserva Nacional Cuerva del Milodón. Almuerzo. 
Continuación del viaje por la ruta nacional N° 9, llegada a Punta Arenas al atardecer. Acomodación en el 
hotel asignado. Cena. Alojamiento.



 PUNTA ARENAS, REGRESO A CASA.


Desayuno. Recorrido por los puntos de mayor interés de la capital de la Región de Magallanes. Traslado 
exclusivo para el grupo al aeropuerto de Punta Arenas. Inicio del proceso de embarque. Salida en vuelo 
programado. Una vez en destino, traslado al bus y viaje a las puertas del colegio. Despedida del grupo y fin 
a uno de los mejores momentos vividos.





 
 
 
 
 

 

SERVICIOS QUE INCLUYE LA GIRA: 

 

ALOJAMIENTO, 05 noches durante la gira.  

04 noches en el interior del Parque Nacional Torres del Paine. Refugio 
Torres o misma categoría.  

01 noche en Punta Arenas. Hotel Los Navegantes o misma categoría. 
ALIMENTACIÓN en el viaje según detalle en itinerario, en base a menús fijos. 
Desayunos, almuerzos, box lunch y cenas.  

LIQUIDOS, gaseosas, jugos y agua, incluidos en todas las comidas. 
BUS EXCLUSIVO 2012 al 2016, con 01 conductor local durante la 
gira. SEGURO médico individual de asistencia al pasajero en 
viaje.  

01 GUIA coordinador durante toda la gira. 
PASAJE AÉREO, en la ruta Santiago / Punta Arenas / Santiago, vía Lan o Sky.  
TASAS DE EMBARQUE E IMPUESTOS AÉREOS.  

TRASLADO COLEGIO / AEROPUERTO / COLEGIO. 
 

ACTIVIDADES QUE INCLUYE LA GIRA: 

 

CERRO CASTILLO, ruta fronteriza.  

PARQUE NACIONAL TORRES DEL 
PAINE. SALTO GRANDE, trekking.  

MIRADOR CUERNOS DEL PAINE Y LAGO NORDENSKJOLD, 
trekking. NIDO DE CONDORES, trekking.  

BASE TORRES DEL PAINE, 
trekking. SALTO CHICO, 
trekking.  

LAGO GREY, trekking. 
 


