
PUERTO NATALES
Desde $ 226.000.-  Por Persona

HOTELES WEB VALOR PROGRAMA

Hotel Costaustralis https://www.hotelcostaustralis.com/ $ 289.700.- Por Persona

Lodge Kau Patagonia http://www.kaulodge.com/ $ 241.500.- Por Persona

Hostal Factoría http://www.factoriapatagonia.com/   $ 226.000.- Por Persona

Su programa incluye:
 Ticket de bus regular Aeropuerto de Punta Arenas a Puerto Natales.
 03 Noches de alojamiento en hotel de elección, habitación doble estándar con desayuno.
 Tour Full Day Parque Nacional Torres del Paine con entrada a Parque Nacional y Cueva Milodón.
 Ticket de bus regular Punto Natales a Aeropuerto de Punta Arenas.

Su programa no incluye:
 Boletos aéreos.
 Almuerzo en Full Day Parque Torres del Paine.
 Traslado terminal de bus Puerto Natales a hotel en Puerto Natales.
 Traslado hotel en Puerto Natales a terminal de bus Puerto Natales.
 Extras no especificados en el itinerario.

Itinerario:

Día 1   Punta Arenas - Puerto Natales
Traslado en bus regular desde Aeropuerto de Punta Arenas hacia Puerto Natales. El traslado desde
terminal de bus en Puerto Natales al Hotel en Puerto Natales es por su cuenta, es de bajo costo
por la cercanía de un lugar al otro pero si desea contratar el servicio de traslado también se lo
podemos incluir.

Día 2   Puerto Natales
Desayuno. Recogida en hotel a las 07:00 hrs., aproximadamente para realizar Tour Full Torres del
Paine, incluye entrada a Parque Nacional y Cueva Milodón. No incluye almuerzo.

Parque Torres del Paine
Actividad  de  día  completo  de  moderada  intensidad  física  que  permite  conocer  dos  grandes
atractivos de la provincia de Última Esperanza: la Cueva del Milodón y el Parque Nacional Torres
del Paine. La excursión se inicia con una visita a la Cueva del Milodón, notable caverna de 200 
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metros de longitud,  30 metros de altura  y 80 metros de ancho ubicada a 25 km de Puerto
Natales. Una caminata de media hora nos internará en la cueva, conocida por el descubrimiento
de piel y huesos frescos de una especie prehistórica de perezoso gigante, el Milodón. Allí también
se han encontrado restos de otros animales extintos, como el caballo enano, el oso, la pantera y
el tigre dientes de sable.
En Cerro Castillo donde hacemos una parada en una cafetería y luego continuamos hacia Torres
del Paine cruzando numerosas estancias y un paisaje que va dese la estepa al bosque caducifolio.
En el camino es posible avistar fauna local incluyendo el ñandú o avestruz sudamericana y el
guanaco, un camélido salvaje. Torres del Paine es conocido mundialmente por los macizos que le
dan su nombre, gigante de granito modelados por la fuerza del hielo glacial. Tras ingresar al
parque descubrimos una serie de lagunas de intensos colores, montañas cubiertas de hielo y
abundante fauna local. Luego nos detendremos a realizar una caminata de unos 15 minutos hacia
el Salto Grande en el río Paine. Tiempo libre para almorzar (por su  cuenta) y seguimos hasta el
lago Grey, donde se hará un paseo hasta la playa desde la que se puede contemplar el glaciar del
mismo nombre a lo lejos. Posteriormente se emprende el retorno a Puerto Natales por la misma
ruta, o bien por el camino que bordea los lagos Toro, Porteño y Sofía.

Día 3   Puerto Natales
Desayuno. Día libre.

Día 4   Puerto Natales – Punta Arenas
Desayuno. Trasladado por su cuenta desde Hotel en Puerto Natales a Terminal de bus de Puerto
Natales. Traslado en bus regular desde Puerto Natales hacia Aeropuerto de Punta Arenas. 

¡¡Buen Viaje!!

Condiciones:
 Traslados en bus y full day son realizados en servicio compartido. 
 Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso.
 Programas y tarifas sujetas a disponibilidad.
 Valores incluyen iva.
 Valores por persona en base a habitación doble estándar.

**VALORES SUJETOS A DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE RESERVAR**
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