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PATAGONIA UNIVERSAL 
5 Días /4 Noches 

Llegadas a Punta Arenas:. Lunes, Miércoles, Jueves y Sábados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Día 01 PUNTA ARENAS  

Recepción en el aeropuerto de Punta Arenas. Y traslado al hotel seleccionado, por la tarde City tour 

recorriendo la ciudad de Punta Arenas y sus principales atractivos, incluyendo el Museo Sitial Nao 

Victoria al atardecer retornaremos al hotel 

Día 02 PUNTA ARENAS - PUERTO NATALES  

Traslado desde su hotel al terminal de bus para iniciar un viaje de 3 horas de duración a la ciudad de 

Puerto Natales, recepción y traslado al hoteles seleccionado por la tarde realizaremos un city tour 

recorriendo la Plaza principal, mirador en el parque de los cuatro pueblos, caleta de pescadores , 

concluyendo en la costanera de la ciudad recorriendo monumentos e identificando avifauna marina . Al 

finalizar la tarde retornamos al hotel.  

Día 03 PUERTO NATALES – TORRES DEL PAINE – PUERTO NATALES (FD PRIMERA 

CLASE)  
Salida a las 08:30 AM. aproximadamente desde su hotel para iniciar una excursión de todo el día al 

Parque Nacional Torres del Paine visitando Silla del Diablo, Cueva del Milodón, Laguna Sofía, Cordillera 

Prat, Lago Porteño, Lago y Sierra del Toro, Sierra Ballena, Cuernos del Paine, Lago Grey, Río Paine, 

Salto Grande, Mirador del Lago Nordenskjold, Lago Sarmiento, Laguna Amarga, Cascada Paine. 

Retornando al finalizar el día a Puerto Natales, alojamiento mismo hotel. Para este día tenemos 

contemplado un almuerzo tipo Box Lunch  (picnic) durante la excursión.  

Día 04 EXC. NAVEGACIÓN.BALMACEDA/SERRANO-PARQUE NAC BERNARDO 

OHIGGINS  
Salida a las 07:30 AM. Aproximadamente desde su hotel al muelle local para iniciar una excursión de día 

completo a los glaciares Balmaceda y Serrano entretenida actividad que permite conocer además una 

Lobería y una colonia de Cormoranes, después de algunas horas de navegación podrá observar desde la 

embarcación el glaciar Balmaceda, posteriormente desembarcará en el puerto Toro iniciando una breve 

caminata que lo conducirá hasta el mirador desde donde se puede observar el glaciar Serrano. Para este 

día tenemos contemplado un almuerzo en una estancia típica. Retornando al atardecer a Puerto 

Natales. Acomodación mismo hotel.  

 

Día 05 PUERTO NATALES – PUNTA ARENAS (APTO)  
Traslado desde su hotel al terminal para iniciar un viaje de dos horas y media directo al 

aeropuerto de Punta Arenas.  

*** FIN DE LOS SERVICIOS***

.  
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Programa Incluye  

Transfer Aeropuerto Punta Arenas (Bus sin Guía)  

Alojamiento en los hoteles seleccionados 

Excursión City Tour Punta Arenas  

Guía Local (Español/Ingles) día 1-2-3  

Tkts de Bus Punta Arena- Puerto Natales (Reg.)  

Transfer Bus-Hotel. Puerto Natales 

Hotel sin Guía)  

Excursión City Tour Puerto Natales  

Excursión. Cueva del Milodón (Reg.)  

Excursión. Torres del Paine (Reg.)  

Excursión. Navegación. Balmaceda-Serrano (Reg.)  

Box Lunch+ líquidos calientes (Consomé-Café) Día 03  

Ingresos Paine - Milodón  

Transfer Hotel/Puerto/hotel, sin Guía)  

Almuerzo Día 04  

Asistencia de Guía Local en la Navegación del  Día 04  

Transfer. Hotel/Bus sin Guía)  

Tiquetes  de Bus Punta Arenas/Aeropuerto de Punta Natales, Servicio regular  

Programa NO Incluye  
Tkts Aéreos  

Alimentación NO Mencionada  

Guía NO Mencionado  

Propinas  

Extras o Gastos no Mencionados  

Notas:  
Exc. Regular Torres del Paine días Lunes-Miércoles-Viernes & Sábado (mínimo 2 pax)  

Navegación salida fijas los días domingo resto de la semana sujeta a demanda  

Navegación Balmaceda y Serrano está sujeta a condiciones climáticas. 

IMPORTANTE – A TENER EN CUENTA 

El clima es tan cambiante que varias veces en un mismo día el visitante puede encontrar lluvia, sol, 

granizos, frío, calor o ráfagas de viento de hasta 100 km/h. 

Patagonia es un destino de excursiones al aire libre y naturaleza, lo que exige una vestimenta informal; se 

recomienda usar zapatos de caminata o trekking, parka cortavientos, impermeable y ropa adecuada para 

clima templado y bajas temperaturas, además de gorro y guantes. 

También se recomienda usar protector solar de FPS 30 o más alto, dado el adelgazamiento de la capa de 

ozono y los posibles efectos nocivos de la radiación solar en la piel y la salud. 

IMPORTANTE: Toda la información entregada para este programa está sujeta a modificación sin 

previo aviso según disponibilidad de los servicios y/o variables considerables de la moneda utilizada 

(dólar americano, así como de las condiciones climáticas). 

División especializada en viajes  a la medida y viajes de investigación en La Antártida 

División especializada en viajes para grupos, congresos, incentivos. Cruceros Australis 

División especializada para grupos o eventos deportivos como Pesca con Mosca, Trekking, 

Senderismo y otros. 

Solicite nuestros servicios especiales de Viajes “a la medida “por todo Chile y diversos países de 

América Latina; Guatemala, Ecuador, México, Perú, Venezuela 

División especializada de Viajes en Grupo. Contáctenos 

www.redesdelmundo.com  

E-Mail: incoming-groups@redesdelmundo.com 

 

PARA SOLICITAR COTIZACION DE ESTE CIRCUITO HAZ CLICK AQUI 
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