
 
 
  

4 DÍAS / 3 NOCHES 
AVENTURA GREY  

(TDP 015) 



 
 

 

 

4 DÍAS / 3 NOCHES 
AVENTURA GREY 
 
RESUMEN 
 
Día 1: Llegada a Parque Nacional Torres del Paine – Refugio Grey 
Día 2: Ice trek en laciar Grey 
Día 3: Kayak en Gglaciar Grey 
Día 4: Día libre - Regreso a Puerto Natales  
 

 
ITINERARIO DETALLADO 
 
Día 1: Llegada al Parque Nacional Torres del Paine – Refugio Grey  
 
Después del desayuno en el hotel, debes solicitar tu box 
lunch. La aventura comienza temprano cuando pase por 
ti el transfer con dirección hacia Parque Nacional Torres 
del Paine. Viajarás por hermosos paisajes hasta llegar al 
hotel Grey, donde realizarás tu check in y tomarás la Navegación Grey III, que te llevará hacia uno de 
los sectores más increíbles del Parque Nacional Torres del Paine, sector Grey. Durante tu estadía 
tendrás la posibilidad de caminar sobre el glaciar Grey, realizar kayak hacia el glaciar y visitar los 
famosos Puentes Colgantes. 
 
 

Alojamiento Refugio o 
camping Grey 

Comidas Box lunch y cena 



 
 

 

Día 2: Ice trek glaciar Grey  
 
Prepárate para sentir la emoción de subir a un zodiac para llegar a la isla Nunatak y acceder al glaciar, 
en donde podrás experimentar el caminar, literalmente, sobre el hielo de la Patagonia 
 
Esta excursión comienza en la base a 10 minutos caminando desde el refugio Grey, con una 
frecuencia de 2 veces al día. (8:00 am, 14:30 hrs). 
Luego de una pequeña charla de seguridad te trasladarás en zodiac por el lago Grey para acercarte 
a la isla Nunatak y comenzar una caminata de alrededor de 1 hora hacia el glaciar. Al llegar, el guía 
te ayudará a ajustar el equipo de hielo correctamente y una vez que estés listo podrás comenzar la 
increíble aventura de caminata en hielo. Serán cerca de 2.5 horas sobre el glaciar Grey, observando 
las grietas, ríos, lagunas, túneles y cuevas de hielo!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Duración total 5 hrs. 
Duración caminata 2,5 hrs. 
Horarios 08:00 am y 14:00 hrs 
Incluye Guía bilingüe, certificado. 

Equipo de seguridad: Piolet, 
Crampones, mochila, casco 
y Arnés. 
 

Nivel de dificultad Baja 
Alojamiento Refugio o camping Grey 
Comidas Desayuno, box lunch y cena 



 
 

 

 
Día 3: Kayak a glaciar Grey  

 
Excursión de medio día, donde disfrutarás remando por medio de témpanos de hielo mientras 
observas los hermosos paisajes que brinda el glaciar Grey. 
 
Saldrás de playa Grey, al costado del refugio Grey para comenzar tu aventura. 
Primero, los guías te entregarán el equipo de kayak necesario y luego tendrás una charla de seguridad 
donde conocerás tu kayak, el remo, la ruta y las condiciones climáticas.  
La experiencia en kayak te hará remar cerca de grandes témpanos de hielo flotantes, hacia el lado 
este del glaciar Grey y acercarse a las paredes de hielo gigante. Mientras descansas y disfrutas este 
increíble lugar con toda su belleza, el guía ofrecerá un snack y bebida caliente. Si las condiciones 
meteorológicas lo permiten, de regreso al refugio Grey pasarás por la isla llamada Nunatak. 
 

 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Duración total 2,5 hrs. 
Horarios 09:00 am, 14:00 y 17:00 hrs 
Incluye Kayaks dobles - Trajes de 

neopreno - Chaquetas de remado - 
Botas de neopreno - Mambas de 
neopreno - Faldones - Remos 
Chaleco salvavidas - Cascos - 
Bolsas Secas. 

Nivel de dificultad Baja 
Alojamiento Refugio o camping Grey 
Comidas Desayuno, box lunch y cena 



 
 

 

Día 4: Día libre en Grey y regreso a Puerto Natales 
 
 
Si no alcanzaste a visitar los puentes colgantes, reserva la 
mañana del día de hoy y dirígete hacia los increíbles puentes 
colgantes. Es por lejos el mejor mirador del glaciar. Además 
de contemplar el impresionante hielo, podrás ver lo profundo 
de las quebradas formadas por los ríos y cascadas que vienen 
desde el Cordón Olguín. Si tienes suerte, podrás ver 
desprendimientos de hielo del glaciar hacia las frías aguas del 
lago Grey. 
Luego de tu visita a los puentes, prepárate para tomar la Navegación Grey III con rumbo hacia playa 
Grey donde estará esperando el transporte de regreso a Puerto Natales. 
 
 

 
 

Distancia 4 kms 
Tiempo 3 – 4 hrs 

(ida y vuelta) 
Nivel de dificultad Media 
Comidas Desayuno y box 

Lunch 



 
 

 

 

INCLUYE 
• Alojamiento en camping o refugio. 
• Alojamiento en refugio es en dormitorios compartidos y mixtos, con literas 

    *La cama armada en refugios de Vértice incluye sábanas, cobertor y almohada. 
• Alojamiento en camping incluye carpa, saco de dormir y colchoneta. 
• Transporte regular Puerto Natales – Playa Grey – Puerto Natales 
• Ticket navegación Grey III (ida y regreso) 
• Entrada al Parque Nacional Torres del Paine. 
• Excursión Ice trek 
• Excursión kayak Grey 
• Comidas de acuerdo con el itinerario. 
• En caso de tener alguna restricción alimenticia, asegurarse de informar al momento de hacer la 

reserva. 
• Las restricciones alimenticias sólo serán respetadas si son informadas con anticipación. 

 

NO INCLUYE 

• Seguro médico y / o de viaje de cualquier tipo. 
• Vuelos. 
• Propinas. 
• Guía / Porteador. 
• Gastos personales. 

 
 

RESTRICCIONES Y RECOMENDACIONES 

• Pasajeros deben ser capaces de llevar sus pertenencias personales por la duración del programa. 
• Recomendamos usar una mochila de 40 litros. 

 

 
SALIDAS 

• Todos los días (según disponibilidad) desde octubre a abril. Por otras fechas consulte salidas 
guiadas. 

 
MODIFICACIONES DEL PROGRAMA 

• Todas las excursiones están sujetas a las condiciones climáticas. 

 


