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RECOMENDACIONES ALOJAMIENTO

REFUGIO PAINE GRANDE

Refugio Paine Grande se encuentra a orillas
del lago Pehoé, con hermosas vistas a los
Cuernos del Paine y el Cerro Paine Grande.

Es el punto de partida de la ruta hacia el Valle
del Francés y del sendero hacia el Glaciar
Grey.

Refugio Paine Grande está abierto todo el año!

ACCESOS
• Catamarán Pudeto-Pehoé (30 min de navegación aprox.)
• Sendero Italiano-Paine Grande (7,6 km – Dificultad: Baja)
• Sendero Grey-Paine Grande (11 km – Dificultad: Media)
• Sendero Las Carretas (Administración-Paine Grande, 17 km – Dificultad: Media - IMPORTANTE:
este sendero es solo de salida durante temporada alta, consultar en CONAF por habilitación del
sendero)

SITIOS
Refugio Paine Grande puede albergar a 100 huéspedes en literas en habitaciones compartidas
mixtas, con cama simple (para uso de saco de dormir propio) o cama armada (sábana y
cobertor). Las habitaciones no cuentan con calefacción, tampoco cuentan con enchufes. Servicio
de toallas disponible en forma adicional.

Tarifas Temporada 2019-2020 (1 de Septiembre 2019 al 31 de Agosto 2020)
• Cama Simple (por persona, por noche): $34.000 / USD 57.-
• Cama Armada (por persona, por noche): $56.000 / USD 87.-
• Servicios adicionales:
    - Toalla (por persona, por noche): $5.000 / USD 8.-
    - Kit Cama (adicional a la Cama Simple, por persona, por noche): $22.000 / USD 30.-
(Tarifa dólar válida solo para extranjeros no residentes en Chile, presentando pasaporte y tarjeta
de ingreso. Revisar condiciones al momento de reservar y pagar).

HABITACIONES
Los baños son compartidos (separados hombre/mujer), cuentan con lavamanos (solo agua fría),
inodoros y duchas de agua caliente con pulsadores que permiten ahorrar agua. Consulta en
recepción por los horarios de funcionamiento de las duchas.
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BAÑOS
El refugio cuenta con restaurante tipo casino, con 1 menú diario y 1 alternativa vegetariana.
Cena, desayuno y almuerzo disponibles, así como box lunch o almuerzo tipo picnic
(encargándolo con anticipación). Bebidas, cervezas y vino a la venta. También se ofrece servicio
de cafetería, con café y té y pastelería. La cena debe ser reservada antes de las 17:00 hrs.

Tarifas Temporada 2019-2020 (1 de Septiembre 2019 al 31 de Agosto 2020)
• Pensión Completa (Cena, desayuno y almuerzo/box lunch día de salida): $36.000 / USD 57.-
• Desayuno: $11.000 / USD 17.-
• Almuerzo/Box Lunch: $12.000 / USD 19.-
• Cena: $18.000 / USD 28.-
• Fechas Especiales:
    - Pensión Completa Navidad/Año Nuevo: $60.000 / USD 90.-
    - Cena Navidad/Año Nuevo: $42.000 / USD 65.-

(Tarifa dólar válida solo para extranjeros no residentes en Chile, presentando pasaporte y tarjeta
de ingreso. Revisar condiciones al momento de reservar y pagar).

QUINCHO (AREA PARA COCINAR)
Ubicado en el segundo piso, el bar Paine Grande ofrece una hermosa vista lago Pehoé y los
Cuernos del Paine para disfrutar de un trago, una cerveza o copa de vino. 

RESTAURANTE
De uso exclusivo para los huéspedes del refugio, cuentan con calefacción de combustión lenta y
sillones. 

BAR
Encontrarás todo lo necesario para cocinar en caso que desees preparar tu propia comida,
incluyendo provisiones en general, bebestibles, además de chocolates, barras energéticas,
galletas, etc… Además, está a la venta souvernirs, artesanías y accesorios como capas de agua,
mapas, linternas frontales y mucho más.

SALAS DE ESTAR
Encontrarás enchufes disponibles (Voltaje 220 CV) en la sala de estar (solo para huéspedes). En
la noche no hay electricidad para ahorrar energía. Confirma en recepción los horarios de
funcionamiento.

ALMACÉN
Servicio de custodia disponible para huéspedes. Consultar tarifa en recepción.

ELECTRICIDAD
No hay señal de celular en todo el parque. En Refugio Paine Grande puedes contratar WiFi de
Pago, debes tener habilitada cuenta PayPal. Consulta en recepción la tarifa.


