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4 DÍAS / 3 NOCHES 
EXPERIENCIA GREY Y FRANCES  
 
RESUMEN 
 
Día 1: Llegada a Parque Nacional Torres del Paine – Caminata a Refugio Grey 
Día 2: Día libre en Grey para actividades 
Día 3: Caminata de Grey a Paine Grande 
Día 4: Excursión al Valle del Francés - Catamarán – Regreso a Puerto Natales 
 

 
 
ITINERARIO DETALLADO 
 
Día 1: Catamarán – Caminata a Grey 
 
Hoy comienza tu aventura. Saldrás temprano desde 
tu hotel en Puerto Natales, en un transfer privado 
que te llevará a la estación de bus. Desde este lugar 
partirá el bus con rumbo al Parque Nacional Torres 
del Paine, exactamente hasta Pudeto para abordar 
el catamarán Hielos Patagónicos, que navegará por 35 minutos aproximadamente a través del Lago 
Pehoé, llegando directamente al refugio Paine Grande. Desde aquí comienza la caminata hacia Grey. 
Comienza la travesía por un valle estrecho y sinuoso que conduce a la Laguna Los Patos. A medida 
que sigas avanzando, comenzarás a ver partes del inmenso Campo de Hielo Sur, así como también 
los témpanos de hielo del Lago Grey. Luego de pasar el, a veces muy, ventoso mirador, el camino 
desciende por un montañoso bosque hasta llegar al refugio Grey. Desde acá, si continúas caminando 
por unos 10 minutos, llegarás al Mirador del Glaciar Grey, donde te encontrarás frente a frente con 
uno de los brazos de Campo de Hielo Sur. La cena será servida en el refugio entre las 19:00 y 21:00 
hrs. 

Distancia 11 kms 
Tiempo 4 – 4.5 hrs 
Nivel de dificultad Media 
Alojamiento Refugio (cama 

armada) o camping 
Grey 

Comidas Box lunch y cena 



 
 

 

 

 
Día 2: Día Libre en Grey 
 
 
Para una vista inolvidable del Glaciar Grey, este día 
puedes reservar unas 3 - 4 horas en la mañana (ida y 
regreso) pasado el refugio en dirección a los famosos 
puentes colgantes. Es por lejos el mejor mirador del 
Glaciar. Además de contemplar el impresionante hielo, 
puedes 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. Por la 
tarde puedes realizar alguna de las actividades como 
caminata sobre hielo o Kayak en Glaciar Grey. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distancia a 
puentes colgantes 

4 kms 

Tiempo 3 – 4 hrs. 
(ida y vuelta) 

Nivel de dificultad Media 
Alojamiento Refugio (cama armada) 

o Camping Grey 
Comidas Desayuno, Box lunch y 

cena 



 
 

 

 
Día 3: Caminata de Grey a Paine Grande  
 
Disfruta del desayuno en el comedor de refugio Grey y no olvides pedir 
tu box lunch. En caso de que no hayas alcanzado a visitar los puentes 
colgantes el día anterior, puedes tomarte la mañana para ir y explorar 
las espectaculares vistas panorámicas del Glaciar Grey. O realizar 
algunas de las actividades de Caminata en Hielo Kayak en Glaciar 
Grey. 
 
Hoy caminarás por el mismo sendero para ir de regreso a Paine 
Grande. Descansa y disfruta de la cena en el comedor del refugio. 
 

 
 
  

Distancia 11 kms 
Tiempo 4 – 4.5 hrs 
Nivel de 
dificultad 

Media 

Alojamiento Refugio (cama 
armada) o camping 
Paine Grande 

Comidas Desayuno, box lunch 
y cena 



 
 

 

Día 4: Caminata al Valle del Francés – 
Catamarán - Retorno a Puerto Natales  
 
La caminata de hoy será de ida y vuelta, comenzando y 
terminando en Paine Grande. Viaja al corazón del parque, 
bordeando las azules aguas del Lago Skottsberg. Luego de aproximadamente 2.5 horas de caminata, 
llegarás al campamento italiano (guardaparques), donde comenzarás tu recorrido hacia el Valle del 
Francés. Sube por grandes rocas y luego sigue entre el bosque hasta llegar el Mirador Francés. Acá, 
serás recompensado con increíbles vistas de Los Cuernos, lagunas glaciares color turquesa y 
asombrosos glaciares colgantes que caen por la cara este de la montaña Paine Grande (3.050 
m.s.n.m). Si tienes suerte, puedes oír el estrepitoso ruido del glaciar y el agua cayendo, así como 
también es muy común poder ser testigo de alguna avalancha. Disfruta tu box lunch y el bien 
merecido descanso. 
 
Desciende por el mismo sendero hacia el campamento italiano y luego hacia el refugio Paine Grande. 
 
A las 17:30 hrs. debes tomar el catamarán que te llevará de regreso a Pudeto, donde deberás abordar 
el bus regular a las 18:00 hrs. con destino a Puerto Natales.  
 
 

 
 
 
 
 

Distancia 15 kms 
Tiempo 7 – 8 hrs 
Nivel de dificultad Demandante 
Comidas Desayuno y box 

lunch 



 
 

 

INCLUYE 
• Alojamiento en camping y / o refugio. 
• Alojamiento en refugio es en dormitorios compartidos con literas, para un máximo de 6 

personas. 
*La cama armada incluye sábanas, cobertor y almohada. 

• Alojamiento en camping incluye carpa, saco de dormir y colchoneta. 
• Bus regular hacia y desde el Parque Nacional Torres del Paine. 
• Ticket Catamarán Pudeto – Paine Grande – Pudeto. 
• Entrada al Parque Nacional Torres del Paine. 
• 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 

• Este programa no es recomendable para niños menores de 10 años. 
• Pasajeros deben ser capaces de llevar sus pertenencias personales por la duración del 

programa. 
• Recomendamos usar una mochila de 40 litros. 
• Ofrecemos custodia de equipaje en nuestra oficina en Puerto Natales para aquellos que deseen 

dejar pertenencias durante su caminata. 

 
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. 

 


