
 
 
  

4 DÍAS 
PAINE ESENCIAL (TDP 008) 



 
 

 

4 DÍAS PAINE ESENCIAL 
 
RESUMEN 
 
Día 1: Llegada a Puerto Natales  
Día 2: Full day Torres del Paine panorámico 
Día 3: Full day trekking a Base Torres 
Día 4: Desayuno en el hostal 
 
 
ITINERARIO DETALLADO 
 
Día 1: Puerto Natales – Hostal Factoría 
 
Llegada a Puerto Natales y briefing. 
Alojamiento en hostal Factoría o similar 3★ 
 
OPCIONAL 
Transfer desde el terminal de buses Rodoviario en Puerto Natales hasta hostal Factoría. 

  



 
 

Día 2: Puerto Natales – Full day Torres del 
Paine panorámico  
 
Luego de un delicioso desayuno en hostal Factoría, 
prepárate para un día de asombrosos paisajes 
patagónicos. Te recogeremos en el hostal a las 8:00 am y viajaremos rumbo a la impresionante Cueva 
del Milodón. Este monumento natural está formado por 3 cavernas y un conglomerado rocoso 
denominado Silla del Diablo. Haremos una corta caminata de baja dificultad a la primera cueva. 
 
Luego, continuaremos hacia el Parque Nacional Torres del Paine. Ten lista tu cámara para un día de 
icebergs, lagos color turquesa, montañas irregulares y una gran variedad de fauna. Caminaremos por 
la extensa playa del lago Grey, visitaremos la gran cascada Salto Grande y el majestuoso Macizo Paine. 
Más tarde iremos hacia el este del parque, hasta terminar en la Cascada Paine. Desde aquí comenzará 
el viaje de regreso a Puerto Natales. 
 

 

Tiempo 10 hrs 
Nivel de dificultad Fácil 
Alojamiento Hostal Factoría o 

similar 3★ 
Comidas Desayuno 



 
 

Día 3: Puerto Natales – Full day Base Torres  
 
Disfruta de un exquisito desayuno antes de partir desde 
hostal Factoría a las 7:00 am directamente al Parque 
Nacional Torres del Paine, donde llegaremos a la Reserva 
Cerro Paine, punto de partida del sendero y el inicio de 
nuestra aventura. 
 
Iremos en dirección al Valle Ascencio por un zigzag de marcada pendiente de aproximadamente una 
hora de caminata. Continuaremos por unos 45 minutos más hasta llegar al refugio Chileno, en la rivera 
opuesta del río Ascencio, a la sombra de un bosque de lengas, con pendiente moderada, cruzando 
varias vertientes que caen desde el cerro Almirante Nieto, que forma parte del Macizo Paine. 
 
Tras cerca de una hora y 10 minutos desde el camping Chileno, a 900 m.s.n.m., se alcanza el pie de la 
morrena que da acceso al mirador. Desde este punto, el sendero aumenta su pendiente. Tras cerca de 
media hora desde el letrero, a 700 m.s.n.m., se alcanza el extremo este de la laguna, desde donde se 
tiene una maravillosa vista de las tres torres (Central, Monzino y Dagostini) y de los cerros Peineta y 
Nido de Cóndores. Luego de descansar y almorzar en este contexto escénico extraordinario y único 
en el planeta, comenzamos nuestro retorno por el mismo sendero hasta llegar al punto de partida, para 
retornar a Puerto Natales. 
 

  

Distancia 22 kms 
Tiempo 8 – 10 hrs 
Nivel de dificultad Demandante 
Alojamiento Hostal Factoría o 

similar 3★ 
Comidas Desayuno y box 

lunch 



 
 

Día 4: Puerto Natales - Punta Arenas 
 
Disfruta de un delicioso desayuno en hostal Factoría en tu última mañana en Puerto Natales. 
 
OPCIONAL 
Transfer desde el hostal al terminal de buses Rodoviario en Puerto Natales.  
 

  



 
 

INCLUYE 

• 3 noches de alojamiento en hostal Factoría o similar 3★ en habitación privada con desayuno 
incluido. 

• Excursiones regulares con guía bilingüe certificado, donde compartirás con otros turistas. 
• Entradas a la Cueva del Milodón y al Parque Nacional Torres del Paine. 
• Snack en el full day Torres del Paine panorámico. 
• Box lunch en el full day a Base Torres. 

NO INCLUYE 
• Seguro médico o de viaje de ningún tipo. 
• Vuelos. 
• Comidas no mencionadas anteriormente. 
• Propinas. 
• Gastos personales. 
• Almuerzo en full day panorámico debe ser pagado en el restaurante por el pasajero. 

 
RESTRICCIONES Y RECOMENDACIONES 

• De ser posible, llegar en vuelos directo a Puerto Natales. En caso de no ser posible, tomar vuelos 
que lleguen en la mañana a Punta Arenas y que salgan en la tarde / noche. 

• Trekking no recomendado para niños menores de 14 años. 
• Para realizar upgrade a hotel 4*, entre el 25 de diciembre y el 1 de enero existe una tarifa especial. 

 
SALIDAS 

• Todos los días (excepto los viernes) de agosto a abril, mínimo 2 personas. 

 
DEMANDA FÍSICA 

• Media 
 

MODIFICACIONES DEL PROGRAMA 

• Todas las excursiones están sujetas a condiciones climáticas, En caso de cancelación de 
actividades se entregarán alternativas.  

• El orden de las excursiones varía de acuerdo con el día de llegada por la disponibilidad del mínimo 
de pasajeros para realizar el full day de trekking. 

 
 
 



 
 

ACTIVIDADES OPCIONALES AL TREKKING A BASE TORRES 
Si prefieres cambiar este trekking por una actividad más suave, tenemos las siguientes opciones con 
costo adicional: 
 
OPCIÓN 1 
Navegación: disfruta de un día de navegación por los glaciares Balmaceda y Serrano, con almuerzo 
incluido. 
 
OPCIÓN 2 
Día de estancia: puedes disfrutar de un full day, con almuerzo incluido, y descubrir cómo se vive a 
diario en la estancia y disfrutar de una cabalgata o trekking por el lugar. 

 


