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Itinerario Torres del Paine (6 días – 5 noches) 
 

Salidas Temporada 2023:  

05 y 19 de Enero / 02 y 16 de Febrero 

 

Día 1:  - Santiago – Puerto Natales. (9 Horas Aprox.) 

La aventura comienza temprano, con punto de partida en el Aeropuerto Arturo 

Merino Benítez, para tomar nuestro vuelo hacia la Patagonia, después de casi 3 hrs. de 

viaje aterrizaremos en el areopuerto de la austral ciudad de Punta Arenas, para luego 

trasladarnos en bus hacia Puerto Natales, Una vez lleguemos al terminal, nos iremos en 

colectivo hacia el hostal Casa Lily, en donde podremos dejar nuestras mochilas.  

Una vez instalados en Puerto Natales, tendrán toda la tarde libre, para recorrer sus 

apacibles calles llenas de historia y su maravillosa costanera, donde podrás disfrutar de un 

bello atardecer en el muelle Braund & Blanchard, además de su gran diversidad de aves 

migratorias, como flamencos, cisnes coscoroba y de cuello negro, un espectáculo 

imperdible junto con una postal de montañas nevadas al fondo inolvidable. Por la noche 

saldremos a cenar y comentaremos etalles del viaje, para luego ir a descansar, ya que al 

día siguiente nos vamos al P.N. Torres del Paine,  

 

Día 2: Parque Nacional Torres del Paine (Camping Central – Mirador Base 

Torres) 

Hoy nos levantaremos temprano a preparnos el desayuno, para que luego nos pase 

a buscar nuestroTransfer, con rumbo hacia la Octava maravilla natural del mundo, el 

“Parque Nacional Torres Del Paine” (Entrada Incluida). Una vez que hacemos ingreso al 

parque y recibimos una charla informativa, el transfer nos dejará en el Camping Central, en 

donde dejaremos nuestras mochilas en nuestras carpas y nos alistaremos para vivir la 

experiencia más esperada, el Mirador Base Torres (3,5 horas de ida y 3,5 horas de vuelta 

Aprox). Este trekking comienza internándose en el valle Ascencio, a través de hermosos 

senderos en medio bosques de Lengas y Coihues. Al finalizar el bosque, comienza la última 

parte de la caminata, que consiste en una morrena de grandes rocas que fueron en su 

momento arrastradas por un glaciar, durante el sendero se les hará entrega de un Box 

Lunch para las energías. Si las condiciones climáticas nos acompañan, seremos 

privilegiados y podremos admirar estas tres torres de granito (torre Sur, Central y Norte) y 

a sus pies, el imponente ventisquero Torres. Después de 1 hora de fotografías y admiración 

(dependiendo de las condiciones climáticas), comenzaremos nuestro retorno al 

campamento por el mismo sendero, una vez en el camping repondremos energías con una 

rica cena y luego descansaremos para continuar con la aventura al día siguiente. 
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Día 3: Parque Nacional Torres del Paine (Camping Central – Laguna Inge – 

Paine Grande) 

Hoy partimos a eso de las 08:00 am y una vez que desayunemos, nos alistaremos 

para un suave trekking hacia la Laguna Inge, (1 hora de ida y 1 hora de vuelta Aprox.) 

También se les entregará un Box Lunch. Volveremos al camping Central, para prepara 

nuestras mochilas y cambiarnos de instalaciones hacia el camping Paine Grande, 

tomaremos un transporte (Pasaje incluido) que nos dejará a orillas del mágico Lago 

Pehoé, el cual lo cruzaremos en catamarán (Pasaje Incluido) Navegaremos por el lago de 

color turquesa, en donde tambien podremos apreciar las hermosas vistas de los cerros 

Almirante Nieto, Los Cuernos y Paine Grande. Tras unos 35 minutos aprox de navegación, 

llegaremos al Camping, en donde podrán dejar su mochilas y equipo, luego tendrán el resto 

de tarde libre para disfrutar del paisaje y contemplar la naturaleza. Por la tarde cenaremos 

para recargar energías y descansaremos, ya que la aventura continua al día siguiente. 

 

   Día 4: Parque Nacional Torres del Paine (Paine Grande – Mirador Glaciar  

Francés) 

Hoy nos levantamos a eso de las 07:30 am y después del desayuno, nos alistaremos 

para iniciar un nuevo trekking hacia el mirador del Glaciar Francés (2,5 horas de ida y 2,5 

horas de vuelta Aprox.) Caminaremos una hora y media por un sendero que se eleva en 

algunos tramos, atravesando un bosques de Lengas, bajadas de agua y espacios abiertos 

para llegar finalmente al mirador Francés. Como si se tratara de un inmenso anfiteatro 

natural, desde ahí nos deleitarnos con una impresionante vista del Paine Grande, el macizo 

más grande del parque. También podemos apreciar los glaciares y tener el privilegio de 

presenciar el desprendimiento de algunos bloques de hielo, cuya caída resuena por todo el 

valle. Por supuesto, el más majestuoso de todos estos gigantes de hielo es el Glaciar 

Francés, el que roba nuestras miradas hasta que llega el momento de regresar y emprender 

el viaje por el mismo sendero que nos trajo, también se les entregará un Box Lunch para 

las energías y una vez que regresemos al camping cenaremos para reponer energias y nos 

iremos a descanzar para el siguiente día. 

  

Día 5: Natales – Parque Torres del Paine (Paine grande – Mirador Glaciar 

Grey) 

Hoy nos levantamos a eso de las 08:00 am, desayunamos y nos alistaremos para 

otro nuevo trekking hacia el mirador del Glaciar Grey (2 horas de ida y 2 horas de vuelta 

aprox.) Comenzaremos bordeando la montaña con la increíble vista de los glaciares 

colgantes y el impresionante Lago Grey, cruzando hermosos bosques de Coigue, Ñirre y 

Notro, para finalizar con la majestosa vista de las paredes de hielo azulado del Glaciar Grey, 

durante el sendero se les hará entrega de un box Lunch para estar con  las energía al 

máximo y disfrutar las maravillosas postales que nos entrega el Parque, una vez disfrutada 

la vista hacia el Glaciar, nos preparamos para regresar al camping, a empacar nuestras 

pertenencias y preparanos para volver hacia Puerto Natales, pero primero debemos cruzar 
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nuevamente el Lago Pehoé en Catamarán, el cuál nos acercará a nuestro transporte 

(Ambos pasajes incluidos) que nos dejará en un lugar del Parque llamado Pudetos, ahí 

nos estará esperando nuestro Transfer para volver a la Hostal, una vez instalados en el 

hostal quedan libres para disfrutar del atardecer desde la costanera de Puerto Natales, más 

tarde nos juntaremos para cenar y compartir los momentos vividos dentro del Parque.  

 

Día 6: Puerto Natales – Santiago  

Ultimo relax en Puerto Natales, hoy desayunamos en el hostal y debido a que 

viajamos de vuelta pasado medio día, está la opción de hacer un tour al monumento Natural 

Cueva del Milodón, ya que está relativamente cerca y se pueden gestionar las condiciones 

para que nos trasladen grupalmente ida y vuelta.  

Ya faltando un Par de horas para nuestro vuelo, nos acercaremos al Aeropuerto en 

nuestro transfer, para emprender rumbo de vuelta a Santiago y posteriormente a nuestros 

hogares recargados de energía a comentar la experiencia Torres del Paine con la famila y 

amigos 
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