Grupo Rodrigo Romo

13 Enero: Libre (Arribo a Puerto Natales)

14 enero: Navegación 21 de Mayo, visita al glaciar Balmaceda y Serrano
07:30 Presentación en agencia 21 de Mayo o en Puerto Bories.
08:00 Navegación en barco desde Puerto Bories a los glaciares Balmaceda y Serrano, por el Fiordo
de Última Esperanza, avistamiento de hermosas montañas, cascadas, estancias y avifauna
patagónica.
11:30 Visita Glaciar Balmaceda y caminata por frondoso bosque de coihues y ñirres hasta los pies
del Glaciar Serrano.
13:00 Almuerzo en Hostería Monte Balmaceda que consiste en pisco sour de bienvenida,
consomé, salmón con acompañamientos, ensaladas, postre y vino o bebidas, o alternativa
vegetariana.
14:30 Navegación en botes Río Arriba en el Río Serrano, espectacular viaje, con buenas vistas del
Campo de Hielo Sur y el bosque nativo patagónico.
16:00 Llegada a Hotel del Paine, sector Pueblito del Serrano en Torres del Paine.
17:00 Llegada a Puerto Natales: Fin del Tour

Incluye:
•

Almuerzo en Hosteria Monte Balmaceda

•

Café o té a bordo

•

Chaleco Salvavidas

No Incluye:
•

Comidas extras

•

Hotel Pick up – Hotel Drop off

Valor: 140.000 Pesos Chilenos por persona

15 Enero: Dia libre para disfrutar de Puerto Natales, realizar compras de vestuario y disfrutar de
la gastronomía local.

16 Enero: Tour cueva del Milodon y Laguna Sofia
09:00 – 09:30 am Hotel Pick up
10:00 am Llegada al Monumento Natural Cueva del Milodon: Visitaremos tres cuevas donde
fueron hallados restos de Milodones, mamíferos herbívoros de grandes dimensiones que se
extinguieron, probablemente, a fines del Pleistoceno.
Trekking suave: Circuito de 6 horas en el Monumento Natural
Box lunch en el lugar.
05:00 pm Regreso a Puerto Natales
06:00 pm Hotel drop off.

Incluye:
•

Entrada al Monumento Natural Cueva del Milodon

•

Guía

•

Van + Chofer

•

Box lunch: 1 Sándwich a elección, agua sin gas, 2 frutas, frutos secos, 1 chocolate, 1 barra
de cereal.

No Incluye:
•

Propinas

•

Comidas extras

17 Enero: Puerto Natales – P.N Torres del Paine Safari fotografico
09:00 – 09:30 am Hotel pick up
11:30 am Llegada a Laguna Azul: Visita al primer mirador de las Torres del Paine, lugar de
contemplación.
01:00 pm Box lunch
02:00 pm Visita Laguna Amarga
03:00 pm Visita Mirador de los Cuernos
04:00 pm Visita Salto grande: Suave caminata
Coffee break
05:00 pm Rodrigo Hotel Pehoe Drop off
07:00 pm Llegada al Hotel en Puerto Natales

Incluye:
•

Transporte con chofer privado

•

Guia

•

Box lunch: Box lunch: 1 Sándwich a elección, agua sin gas, 2 frutas, frutos secos, 1
chocolate, 1 barra de cereal.

No Incluye:
•

Coffee break

•

Comidas extras

•

Entrada al PNTDP

•

Propinas

18 Enero: Trekking Base de las Torres. Nivel de dificultad: Alta
07:00 am Hotel pick up Puerto Natales
09:00 am Rodrigo Hotel Pick up
09:30 am Comienzo del trekking a la base de las Torres.
Trekking de dificultad alta, apto para personas con buen estado físico donde realizaremos una
caminata de 18 km ida y vuelta a la base de las Torres.
Almuerzo en el mirador de las Torres del Paine: Box lunch
06:00 pm Fin del trekking - Regreso a Puerto Natales
08:00 pm Hotel drop off.

Incluye:
•

Transporte con chofer privado

•

1 guía cada 6 pasajeros.

•

Box lunch: 1 Sándwich a elección, agua sin gas, 2 frutas, frutos secos, 1 chocolate, 1 barra
de cereal.

No Incluye:
•

Entrada al PNTDP

•

Comidas extras

•

Ropa o artículos de trekking

19 de Enero: Visita glaciar Grey, caminata y navegación.
07:00 am Hotel pick up Puerto Natales
09:00 am Rodrigo Pick up
09:30 am Llegada al Hotel Grey: Caminata por la orilla del lago grey (Suave) hasta el
mirador del Glaciar.
12:00 pm Comienzo de la Navegacion de 3 horas para visitar el glaciar Grey. Incluye 1
pisco sour por persona con hielo glaciar. Box Lunch.
03:00 pm Fin de la navegación.
03:30 pm Comenzamos a volver a Puerto Natales
05:30 pm Hotel drop off en Puerto Natales

Incluye:
•

Transporte con chofer privado

•

Guía

•

Box lunch: 1 Sándwich a elección, agua sin gas, 2 frutas, frutos secos, 1 chocolate, 1 barra
de cereal.

•

Navegacion glaciar grey: Round trip

•

1 pisco sour per pax

No Incluye:
•

Entrada al PNTDP

•

Comidas extras

•

Ropa o artículos de trekking

20 Enero: Trekking Valle Frances

Intensidad: MEDIA

08:00 am Hotel Pick up Puerto Natales
10:00 am Rodrigo Pick up Hotel en Lago Pehoe
11:00 am Cruce del Lago Pehoe en Catamaran Hielos Patagonicos
11:40 am Comienzo del trekking: 20 km ida y vuelta, 6 horas aprox.
Trekking de intensidad media, donde podrán disfrutar de un paisaje boscoso y divisando los
espectaculares Glaciares que se desprenden de la montaña, accederemos al denominado
Campamento Italiano, desde el cual continuaremos la excursión por algunos kilómetros
adicionales. Ahora, si nuestro estado físico lo permite y la condición climática es óptima, tal vez
podamos llegar hasta las cercanías del Campamento Británico, espectacular punto en que la vista
de las cumbres interiores del Paine se nos muestra en toda su magnitud.

06:35 pm Cruce del catamarán para retornar
07:00 pm Comenzamos el regreso a Puerto Natales
09:00 pm Hotel Drop off

Incluye:
•

Transporte con chofer privado

•

Guía

•
Box lunch: 1 Sándwich a elección, agua sin gas, 2 frutas, frutos secos, 1 chocolate, 1 barra
de cereal.
•

Navegacion Catamaran Hielos Patagonicos: Round trip

No Incluye:
•

Entrada al PNTDP

•

Comidas extras

•

Ropa o artículos de trekking

21 Enero: Trekking mirador del Ferrier

Intensidad: ALTA

07:00 am Hotel Pick up en Puerto Natales
09:00 am Rodrigo Hotel Pick up
09:30 am Comienzo del treeking al Mirador del Ferrier
Uno de los trekking de mayor intensidad, atravesaremos los bosques mas antiguos y hermosos del
parque para llegar al mirador del Ferrier y apreciar las vistas del lago y glaciar Pingo, glaciar y lago
Grey, Macizo Paine, sierra Baguales e incluso Argentina.
Almuerzo box lunch durante la caminata.
04:30 pm Fin del trekking, comenzamos a volver a puerto Natales
07:00 pm Hotel drop off en Puerto Natales

Incluye:
•

Transporte con chofer privado

•

Guía

•
Box lunch: 1 Sándwich a elección, agua sin gas, 2 frutas, frutos secos, 1 chocolate, 1 barra
de cereal.

No Incluye:
•

Entrada al PNTDP

•

Comidas extras

•

Ropa o artículos de trekking

