
      

TORRES DEL PAINE TREKKING

En poca cantidad de días, nos permitiremos conocer tranquilamente los sitios más vistosos e importantes del
Parque Nacional Torres del Paine, en territorio chileno, como Valle del río Ascencio, Valle del Francés, Glaciar

Grey, entre otros. Para tener una estadía aun más agradable, el campamento se encuentra en un punto
panorámico central del parque. Este programa de trekking recorre los senderos más tradicionales del Parque

Nacional Torres del Paine, desde el camino a la Base de las Torres por el Río Ascencio, hasta el Valle del Francés y
el Glaciar Grey, navegando el Lago Pehoé.
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7 días - 6 noches

El Parque Nacional Torres del Paine es una mezcla completa de entornos naturales, desde montañas, como el Cerro Paine, de 3.050
m.s.n.m., las Torres del Paine y los Cuernos del Paine. Rodeada de valles y ríos: como el río Paine. y de lagos: como el Grey, Pehoé,
Nordenskjöld y Sarmiento y de glaciares como el Grey, Pingo, Tyndall y Geikie, que forman parte del Campo de Hielo Patagónico
Sur. Ocupa un área que supera los 240.000 hectáreas. Se encuentra al norte de Puerto Natales, distante a 115 km. Su límite norte es
el Parque Nacional Los Glaciares. Fue creado en 1959 y declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco en 1978.

Torres del Paine Trekking es un programa clásico que recorre los senderos más tradicionales del parque y logra en poco tiempo
conocer los caminos más interesantes como el sendero a la Base de las Torres por el Valle del Río Ascencio, trekking por el Valle del
Francés previa navegación por el Lago Pehoé y seguimos la ruta que nos lleva al Valle del Glaciar Grey. Siguiendo las sendas de la W
de Las Torres pero en menos días, hace que el itinerario se más que atractivo, por lo completo para los pocos días de caminata.

Día 1 - Arribo al Calafate

Recepción en el Aeropuerto del Calafate y traslado al hostel u hostería de acuerdo al alojamiento elegido. 

Alojamiento: Hostel c/baño compartido/ Hostería base doble o single c/baño privado
Comidas: Cena
Desde / Hasta: El Calafate / El Calafate

Día 2 - Viajamos hasta el Parque Nacional Torres del Paine - Trekking a Lago Pehoe

Luego de desayunar en el hostel u hostería, salimos hacia Chile, haremos migraciones en el paso de frontera"Cancha Carrera" en
Cerro Castillo que por lo general se abre desde diciembre hasta marzo, en verano. Vamos directamente hasta el Parque Nacional
Torres del Paine, Patrimonio de la Humanidad. Nos alojamos en el Campamento sobre el Lago Pehoe. En el viaje podemos observar
unas vistas excepcionales del Lago Nordenskjöld y los "Cuernos del Paine". No dejaremos pasar el día sin ir a conocer el Lago Grey,
observando 䎿ीora y fauna autóctona en una caminata de casi 2 horas. Este lago tiene la característica de tener recubierta sus aguas
con sedimentos, con mas de 500 metros de profundidad, nace en el Campo de Hielo Patagónico Sur y en el caen los témpanos del
Glaciar Grey. 

Alojamiento: Campamento Full Las Torres base doble o single (área con servicios)
Comidas: Desayuno, Box Lunch y Cena
Desde / Hasta: El Calafate / Parque Nacional Torres del Paine / Campamento Las Torres
Duración: 8 horas - 2 horas de trekking
Di䎻똀cultad: Suave

Día 3 - Trekking a la Base de las Torres por el Valle del Río Ascencio

Desayunamos en el Camping Full de Las Torres. Comenzamos a desandar los senderos a las Torres del Paine. El trekking empieza
por los faldeos del Monte Almirante Nieto, que bordea el Río Ascensio. Luego nos espera una subida pronunciada para poder
alcanzar el Valle del Río Ascensio y luego el refugio chileno después de 2 horas de caminata en pleno ascenso. Seguimos nuestra
caminata atravesando el bosque de nothofagus, con el objetivo de llegar al campamento base de Las Torres. Este es el punto de
inicio de muchos escaladores, que tienen como reto trepar las verticales paredes de más de 880 metros. Más tarde llegamos al
mirador de las Torres, un an䎻똀teatro creado por la naturaleza con una vista magní䎻똀ca, que se encuentra al pie de las perpendiculares
torres graníticas, que superan los 2.700 metros de alto, observando la Torre Sur, Central y Norte, el Nido de Cóndores y la cara
norte del Monte Almirante Nieto. Podremos observar la Morrena, formación rocosa, llegando a los 1.000 m.s.n.m. Finalmente
volvemos por la misma senda. 

Alojamiento: Campamento Full Las Torres base doble o single (área con servicios)
Comidas: Desayuno, Box Lunch y Cena
Desde / Hasta: Camp. Las Torres / Valle del Río Ascensio / Camp. Las Torres
Duración: 7 horas
Di䎻똀cultad: Intermedio

Día 4 - Navegando por Lago Pehoe & Trekking por el Valle del Francés































Desayunamos temprano en el Campamento Full. A continuación vamos hasta Puerto Pudeto para embarcarnos y comenzar a
navegar por las aguas cristalinas del Lago Pehoe durante menos de 1 hora con el 䎻똀n de llegar al sector del Refugio Pehoe. Una vez
del otro lado iniciamos el trekking por el Valle del Francés, valle de montaña que cae del interior del macizo hacia el lago
Nordenskjöld, rodeado por los Cuernos del Paine por el Este y por el Paine Grande que supera los 3.000 metros por el Oeste.
Caminamos por el valle hasta los miradores, que forman una especie an䎻똀teatro natural rodeado de las agujas y paredes más
grandes del macizo: Cuernos, Espada, Máscara, Hoja, Aleta de Tiburón, Catedral y Paine Grande, ademas de observar los glaciares. El
espectáculo que brinda la naturaleza es completo, ya que transitamos por un bosque de nothofagus, tenemos la presencia de los
glaciares colgantes que generan de manera ininterrumpida caídas estrepitosas de hielo y nieve provocando un show único. Luego
debemos descender usando la misma ruta trazada hasta el pie del valle, y luego volvemos en dirección oeste, junto al Lago
Skottberg hasta el Refugio Pehoe. 

Alojamiento: Camp. Full Refugio Pehoe base doble o single (área con servicios)
Comidas: Desayuno, Box Lunch y Cena
Desde / Hasta: Camp. Las Torres / Valle del Frances /Refugio Pehoe
Duración: 5 horas
Di䎻똀cultad: Intermedia

Día 5 - Trekking hacia el Valle del Glaciar Grey & Navegación por el Lago Pehoe

Desayuno en el Campamento Full. Comenzamos el trekking hacia el Valle del Lago y Glaciar Grey que asoma desde el Campo de
Hielo Patagónico Sur al sector norte del lago rodeado por un bosque de lengas y morenas. El Glaciar Grey forma parte de los
Campos de Hielo Sur, tiene un ancho de 6 km y una altura que supera los 30 metros. Su color azulado es producto de la absorción
de la luz por parte de los hielos. Es un glaciar que se encuentra en pleno retroceso, producto del aumento de las temperaturas y los
cambios de lluvias de la región patagónica austral. Desde el Glaciar Grey caen pedazos de hielos de color azulado que son
arrastrados por los vientos patagónicos en dirección sur. Continuamos por la huella que delinea el camino por un tiempo de 2 horas
hasta llegar al mirador y poder observar el lago y el glaciar en su máximo esplendor. Más tarde arribamos a otro mirador que nos
pone enfrentados con el glaciar, en una posición privilegiada. La ruta atraviesa un bosque de notros - cuya 䎿ीor rojiza es símbolo
patagónico - y una tupida vegetación de matorrales que son protegidos por los hielos que recubren el Paine Grande. Finalmente
volvemos navegando las aguas del Lago Pehoe para arribar a Puerto Natales.

Alojamiento: Hostel c/baño compartido/ Hostería base doble o single c/baño privado
Comidas: Desayuno, Box Lunch
Desde / Hasta: Refugio Pehoé / Valle del Glaciar Grey / Puerto Natales
Duración: 3 horas
Di䎻똀cultad: Suave

Día 6 - Dejamos Puerto Natales para dirigirnos a El Calafate

Desayuno. Saldremos desde Puerto Natales hacia El Calafate. Puerto Natales se encuentra sobre el Canal Señoret, cercada por el
Golfo Almirante Montt y el Seno Última Esperanza, en la XII Región de Magallanes. Esta relativamente cerca de Punta Arenas, unos
250 kilómetros al norte. Puerto Natales es la ciudad más próxima al Parque Nacional Torres del Paine, por eso se la suele llamar la
Puerta de Ingreso al parque.

Alojamiento: Hostel c/baño compartido/ Hostería base doble o single c/baño privado
Comidas: Desayuno
Desde / Hasta: Puerto Natales / El Calafate

Día 7 - El Calafate

Una vez desayunamos nos despedimos del Calafate para dirigirnos hacia el Aeropuerto para tomar el vuelo regional hacia Buenos
Aires. Fin del trekking. 

Alojamiento: Hostel c/baño compartido/ Hostería base doble o single c/baño privado
Comidas: Desayuno
Desde / Hasta: Puerto Natales / El Calafate

Servicios





































El servicio incluye:

Tour leader bilingüe para todo el trekking
Guía de Montaña
Navegación del Lago Pehoe
Transfer durante el trekking en regular y privado
Alojamiento: según itinerario
Comidas descriptas en el programa

El servicio no incluye:

Entrada a los Parque Nacionales
Seguro Médico
Seguro de Vida
Propinas
Bebidas
Pasajes Aéreos
Excursiones Opcionales y todo servicio no aclarado en el programa de viaje

Temporada 2016-2017

Precios y Salidas de los Trekking a la Patagonia 2016-2017

07 Días / 06 Noches

Precios

HOSTEL

Idioma Español Otros Idiomas

ROOM BASE DOBLE BASE SINGLE ROOM BASE DOBLE BASE SINGLE

Temporada Alta 1.624 USD 1.759 USD 2.088 USD 1.700 USD 1.835 USD 2.183 USD

Temporada Baja 1.547 USD 1.682 USD 2.011 USD 1.624 USD 1.759 USD 2.106 USD

Salidas (Idioma Español / Idioma Inglés)

OCT NOV DIC ENE FEB MAR

Inicio Final Inicio Final Inicio Final Inicio Final Inicio Final Inicio Final

07OCT16 13OCT16 04NOV16 10NOV16 02DIC16 08DIC16 06ENE17 12ENE17 03FEB17 09FEB17 03MAR17 09MAR17

14OCT16 20OCT16 11NOV16 17NOV16 09DIC16 15DIC16 13ENE17 19ENE17 10FEB17 16FEB17 10MAR17 16MAR17

21OCT16 27OCT16 18NOV16 24NOV16 16DIC16 22DIC16 20ENE17 26ENE17 17FEB17 23FEB17 17MAR17 23MAR17

28OCT16 03NOV16 25NOV16 01DIC16 23DIC16 29DIC16 27ENE17 02FEB17 24FEB17 02MAR17 24MAR17 30MAR17

30DIC16 05ENE17 31MAR17 06ABR17

Salidas (Idioma Alemán)

OCT NOV DIC ENE FEB MAR
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Inicio Final Inicio Final Inicio Final Inicio Final Inicio Final Inicio Final

07OCT16 13OCT16 18NOV16 24NOV16 09DIC16 15DIC16 20ENE17 26ENE17 10FEB17 16FEB17 03MAR17 09MAR17

28OCT16 03NOV16 30DIC16 05ENE17 31MAR17 06ABR17

Salidas (Idioma Frances)

OCT NOV DIC ENE FEB MAR

Inicio Final Inicio Final Inicio Final Inicio Final Inicio Final Inicio Final

14OCT16 20OCT16 04NOV16 10NOV16 16DIC16 22DIC16 06ENE17 12ENE17 17FEB17 23FEB17 10MAR17 16MAR17

25NOV16 01DIC16 27ENE17 02FEB17 31MAR17 06ABR17

Salidas (Idioma Italiano)

OCT NOV DIC ENE FEB MAR

Inicio Final Inicio Final Inicio Final Inicio Final Inicio Final Inicio Final

21OCT16 27OCT16 11NOV16 17NOV16 02DIC16 08DIC16 13ENE17 19ENE17 03FEB17 09FEB17 17MAR17 23MAR17

23DIC16 29DIC16 24FEB17 02MAR17

Alojamientos

Alojamiento 01 02 03 04 05 06

Hostel Base Doble c/Baño Privado   

Hostel c/Baño Compartido   

Campamento Full Base Doble (AREA SERVICIOS)   

Adicinal Single      

Información General

Equipo Recomendado

Equipo aconsejado para llevar durante el Trekking:

Mochila de 50 litros
Ropa interior sintética
Remera de manga larga y otra de algodón
Pantalón para caminatas
Calza
Polar

















 CONSULTAR   RESERVAR

ARGENTINIAN EXPLORER

Av. Callao 531 Piso 3° Depto. “B”, (C1022AAR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Teléfono: +54 11 4371-8055 - email: ventas@argentinianexplorer.com - Web: http://argentinianexplorer.com

Un par de polainas y 1 par de guantes
2 pares de medias de lana
2 pares de medias livianas
Zapatillas de trekking
Gorro de lana (mejor de lana que de 䎻똀bra)
Visera para protegerse el sol
Toalla de mano / Toallón para baño
Lentes solares
Crema protector de sol
Linterna
Bastones de trekking (fundamentales)
Documentos necesarios para cruzar a Chile (Pasaporte, etc)
Medicamentos personales.
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