
 
 
  

MULTIACTIVIDADES 
PATAGONIA 
4 DÍAS /3 NOCHES 



 
 

 
4D/3N MULTIACTIVIDADES PATAGONIA 

 
Con nuestro programa Multiactividades, vivirás experiencias que te harán conocer lo 
mejor de la Patagonia y descubrir porque los que visitan este rincón del mundo, se 

enamoran de él y siempre quieren volver. 
Te hospedaras en un encantador Hostal Boutique y tendrás la libertad de elegir que 
excursiones quieres realizar, entre varias alternativas de día completo y medio día. 

 
     Opción 1: 1 excursión de día completo + 2 excursiones de medio día. 
     Opción 2: 2 excursiones de día completo + 1 excursión de medio día. 
     Opción 3: 4 excursiones de medio día 

 
¡Disfruta la Patagonia! 

 
 
 

                                                                                     HOSTAL BOUTIQUE FACTORIA 



 
 

 
PROGRAMA 

 
 INCLUYE 
 
• 3 noches de alojamiento en Hostal Factoría en Puerto Natales con Desayuno. 
 
• EXCURSIONES A ELECCIÓN: 
• Full Day en Estancia Patagónica con cabalgata y almuerzo. No incluye transporte a 

Estancia. (Día completo). 
• Navegación Glaciares Balmaceda y Serrano con almuerzo típico en Estancia. (Día 

completo). 
• Full Day Torres del Paine. (Día completo). 
• Full Day Trekking Base Las Torres. (Día completo). 
• Kayak en Fiordo Eberhard con Snack en Casona de Colonos (medio día). 
• Trekking Pinturas Rupestres – Cerro Benítez (medio día).  
• Escalada en Roca (medio día).   
• Avistamiento de Cóndores (medio día).   
• Cabalgata Laguna Sofia (medio día).   
 
 
 
NO INCLUYE: 
 
• Vuelos. 
• Entradas. 
• Seguro médico o de viaje. 
• Comidas no mencionadas. 
• Propinas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

DÍA EN ESTANCIA PATAGONICA  
 
 
Si visitas la Patagonia, no puedes perderte la 
experiencia de conocer una Estancia Patagónica, y 
realizar una Cabalgata por estos majestuosos 
paisajes. 
En este hermoso recorrido disfrutaras de bellos 
paisajes para conocer en profundidad el vasto 
territorio de la Estancia. La cabalgata está pensada 
para jinetes con o sin experiencia previa, que quieren 
vivir la Patagonia a caballo y descubrir la belleza 
natural que ofrecen los entornos de la estancia, con 
sus vistas espectaculares al lago Sarmiento, Sierra 
Baguales y al Macizo Paine, rodeados de vida animal 
como guanacos, ñandúes, zorros, caballos y ovejas. 
Luego de la cabalgata por los alucinantes paisajes 
de la estancia te prepararas para descubrir una de 
las tradiciones de la Patagonia: el Famoso Asado de 
Cordero. Después del almuerzo la visita empieza en 
el salón de la casa de administración, con una 
introducción de media hora para ubicarnos en el 
mapa de la zona y entender la vida de estancia 
dentro del contexto histórico de la Patagonia, 
fuertemente ligado al desarrollo de la ganadera 
ovina extensiva. Posteriormente serás partícipe de 
las actividades típicas de la vida de estancia; en las 
pesebreras tendrás la oportunidad de conocer más 
sobre los caballos y sus cuidados. Luego en la 
huerta orgánica cosecharás los vegetales que se 
usan en la cocina y recolectarás huevos de gallinas 
libres. 
    

 
  

Duración  7 -8 hrs. 
Nivel de dificultad Baja 
Comidas Almuerzo en 

Estancia 



 
 

 
FULL DAY TORRES DEL PAINE 

 
 
Pick up 8:00 am en la 
recepción del hostal, 
tomaras rumbo a la 
impresionante Cueva 
del Milodon. Este 
Monumento Natural 
está formado por tres 
cavernas y un 
conglomerado rocoso 
denominado “Silla del 
Diablo”. Harás una 
corta caminata de baja 
dificultad a la cueva. 
Luego continuamos 
por el nuevo camino 
de acceso al Parque Nacional Torres del Paine pudiendo observar en el trayecto, la Laguna Sofía, la 
Cordillera Prat, el Lago Porteño, el Cerro Mesa, el Lago del Toro, la Sierra del Toro y la Sierra Ballena. A 
continuación, si el clima lo permite, es posible admirar el bellísimo paisaje vista hacia el Glaciar Grey, 
el Macizo del Paine y el Lago del Toro. Un par de Kilómetros más adelante es posible observar los 
Cuernos del Paine.  Continuarás hacia el sector del Lago Grey, donde realizarás una agradable 
caminata por la orilla del Lago y si las condiciones lo permiten es posible acceder hasta el mirador de 
la Península Grey.  
Después de un descanso con la opción de almorzar en el restaurante ubicado en el sector, retomaras 
la ruta para dirigirte a Salto Grande, donde podremos admirar la caída de agua desde el Lago 
Nordenskjold. Mas Adelante llegarás al sector Laguna Amarga, y visitaras la cascada Paine donde 
llegan las aguas del rio Paine.  
Luego de un atractivo recorrido desde el lado Oeste al 
Este del parque regresaras a la ciudad de Puerto Natales 
pasando por el Mirador del Lago Sarmiento.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Duración  10 hrs. 
Nivel de dificultad Baja 
Comidas Snack 



 
 

 
TREKKING BASE LAS TORRES 

 
 
Salida desde Puerto 
Natales y traslado 
directo a sector Las 
Torres donde llegarás a 
“Reserva Cerro Paine”, 
punto de partida del 
sendero. Allí tendrás una 
charla previa instructiva 
por parte del guía y se 
¡inicia la caminata! 
Tomarás el camino en 
dirección al Valle del 
Ascencio por un Zigzag 
de marcada pendiente 
de una hora para luego 
continuar 45 min más 
hasta llegar al Refugio 
Chileno, en la rivera 
opuesta del Rio Ascencio, a la sombra de un bosque de lengas, con pendiente moderada, cruzando 
varias vertientes que caen desde el Almirante Nieto.  
Tras cerca de una hora y 10 minutos desde el camping chileno, a 900 msnm., 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 msnm, se alcanza el extremo este de la laguna, desde donde se tiene 
una maravillosa vista de las tres torres (Central, Monzino, 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, comenzarás tu 
retorno por el mismo sendero hasta llegar al punto de 
partida, para tomar el camino de regreso a Puerto Natales.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Duración  8 hrs. (22 KM). 
Nivel de dificultad Alta. 
Comidas Box Lunch. 



 
 

 
NAVEGACIÓN GLACIARES 
 BALMACEDA Y SERRANO 

 
 
Este espectacular viaje es un 
imperdible de la Patagonia. 
Saldrás temprano desde Puerto 
Bories para internarte en el 
increíble mundo de los fiordos. 
Comenzaras la navegación con 
destino a los Glaciares 
Balmaceda y Serrano, por el 
Fiordo de Ultima Esperanza, 
durante el trayecto podrás 
observar hermosas montañas, 
cascadas, estancias y avifauna 
patagónica. Visitaras el Glaciar 
Balmaceda y caminaras por un 
frondoso bosque de coihues y 
ñirres hasta los pies del Glaciar 
Serrano. Para que tu experiencia sea aún más increíble disfrutaras de un aperitivo de whisky con hielo 
milenario del Glaciar y de un almuerzo de un plato típico de la zona, cordero magallánico. 
 
PROGRAMA 
 
07:00 hrs. Presentación en agencia 21 de Mayo. Presentación en Puerto Bories a las 07.30 hrs. 
08:00 hrs. Navegación desde Puerto Bories a los glaciares Balmaceda y Serrano 
10:00 hrs. Avistamiento de hermosas montañas, cascadas, estancias, y avifauna patagónica. 
11:00 hrs. Vista al Glaciar Balmaceda 
11:30 hrs. Visita al Glaciar Serrano. Caminata por frondoso bosque de coihues y ñirres hasta los 

pies del glaciar. 
13:00 hrs. Retorno de Glaciar Serrano a Estancia Perales, aperitivo de whisky con hielo milenario. 
14:00 hrs. Almuerzo en Estancia Turística Perales o alternativa vegetariana 
17:30 hrs. Llegada a Puerto Natales, fin de los servicios. 
 
 
 

 



 
 

 
 

KAYAK FIORDO EBERHARD 
 
 

Saldrás de Puerto 
Natales y después de 
30 minutos llegarás 
a Puerto Prat donde te 
equiparas con la ropa 
adecuada y tendrás una 
charla instructiva de 
seguridad para 
comenzar la 
navegación en kayak. 
El recorrido inicia en la 
playa de Puerto Prat en 
dirección a la Estancia 
Puerto Consuelo. 
Durante la navegación 
podrás ver muchas aves, como cisnes de cuello negro, cisnes coscorobas, taguas, patos y flamencos. 
Al regresar harás una parada para hacer una tranquila caminata y disfrutar de una vista maravi llosa 
de Torres del Paine y otras montañas de alrededor. Continuaras navegando hasta llegar a Puerto 
Prat donde visitarás una antigua casona de colonos locales, que te esperaran para compartir una 
bebida caliente y unas ricas sopaipillas con mermeladas caseras, antes de regresar a Puerto Natales. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duración  5 hrs.  
Nivel de dificultad Media. 
Comidas Snack en Casona 

de Colonos. 



 
 

 
 

TREKKING PINTURAS RUPESTRES 
 
 

Saldrás con dirección al 
norte de Puerto Natales a 
poco más de 25 Km, 
comenzarás una jornada 
de exploración visitando 
el Parque Arqueológico 
ubicado al interior de la 
Estancia Ernesto Helmer, 
un paisaje que nace del 
fondo del mar y que hoy 
podrás recorrer y 
observar sus montañas, 
grietas, aleros y valles. 
En el sector es posible acceder a las posaderas de cóndores que dominan los cielos en dicho lugar y 
una vez que logras la cumbre obtendrás una espectacular vista panorámica hacia el Fiordo Eberhard 
y Canal Señoret. 
Cerro Benítez forma parte de un sector paleontológico que alberga pinturas rupestres de 
aproximadamente 3.500 años. Visitarás la cueva de la ventana y luego al costado sur este ingresarás 
a la cueva escondida (aquí debes acceder con lámparas frontales y en punta y codo), esta cueva tiene 
una altura aproximada de 4 metros y su tamaño es de 70 metros cuadrados aproximadamente, acá 
podrás observar milenarias estalactitas.  
Una vez concluida esta excitante visita saliendo de la cueva continuarás la caminata en dirección a los 
aleros denominado “Dos herraduras” atravesando frondosos bosques, finalmente podrás observar 
pinturas rupestres en las paredes rocosas. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Duración  5 hrs.  
Nivel de dificultad Media. 
Comidas No incluye. 



 
 

 
ESCALADA EN ROCA - CERRO BENITEZ 

 
 

El Cerro Benítez ofrece 
uno de los mejores 
sectores para aprender y 
practicar la escalada 
deportiva en roca, con 
un paisaje increíble 
rodeado de montañas 
junto a la Laguna Sofía 
en donde también se 
puede admirar el 
majestuoso vuelo de los 
cóndores que habitan 
cerca de este lugar. 
Ubicado a 25 km de Puerto Natales este sector está equipado con más de 100 rutas con dificultades 
entre 5.6 hasta 5.13+ en la graduación americana de escalada. 
Durante la actividad se escalan varias rutas mono-largo en donde el guía coloca todos los seguros y 
la cuerda en top rope.  
El tipo de roca corresponde a conglomerado sedimentario y las rutas mono-largo tienen una altura 
entre los 8 y los 30 metros. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duración  5 hrs.  
Nivel de dificultad Media- Alta 
Comidas Snack. 



 
 

 
 

AVISTAMIENTO DE CONDORES 
 
 

Te llevamos a 
descubrir y admirar 
una de las aves 
voladoras más 
grandes del planeta, 
con una envergadura 
de 3 metros el Cóndor 
de los Andes 
Patagónicos nos 
muestra su grandeza 
en las laderas y 
acantilados de la 
Laguna Sofía. 
Al partir desde Puerto 
Natales nos dirigimos 
hacia el sector de Laguna Sofía, a unos treinta minutos de viaje, para comenzar el trekking que nos 
llevará por un maravilloso sendero hacia las paredes de roca conglomerada donde habitan los 
increíbles cóndores. Durante este trayecto podremos observar diferentes aves pequeñas, águilas y 
cóndores, como así también una diversidad de flora dependiendo de la estación. La vista desde la 
cumbre es realmente impresionante ya que se pueden ver los fiordos y las montañas cercanas a la 
Laguna Sofía y sus alrededores. Es momento de hacer una pausa para tomar nuestro snack en alguna 
cueva prehistórica…Después de disfrutar este hermoso lugar y su fauna regresamos al punto de inicio 
para retornar a Puerto Natales. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Duración  5 hrs total. 
Caminata 3 hrs. 

Nivel de dificultad Media. 
Comidas Snack. 



 
 

 

CABALGATA LAGUNA SOFIA 
 
 

Se inicia desde Puerto 
Natales en un traslado 
de 20 min aprox. para 
llegar hasta el recinto de 
la Estancia Laguna Sofía, 
lugar donde luego de una 
pequeña charla y la 
selección de los caballos 
de acuerdo a la 
experiencia, se iniciará el 
recorrido, equipados con 
cascos de seguridad y 
polainas. 
Se inicia la cabalgata 
rumbo a  Laguna Sofía, 
lugar donde será posible 
admirar sus aguas 
transparentes, junto a la 
flora y fauna que la 
rodea, además obtendremos una vista privilegiada del Cerro Benítez, Continua la cabalgata entre 
paisajes naturales de bosques nativos para luego dirigirnos hacia el otro sector de la Estancia, desde 
donde será posible admirar las quebradas de la Sierra Señoret, en la medida que se avanza, se acerca 
una planicie donde habrá más vistas del lago y sus alrededores hasta llegar al sector de las Cuevas, 
posterior a esto se inicia el retorno hacia Puerto Natales. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Duración  4 hrs. 
Nivel de dificultad Baja. 
Comidas No incluye. 



 
 

 
 

SALIDAS 

• Todos los días de Octubre a Abril. Sujeto a disponibilidad. 

 
 

MODIFICACIONES DEL PROGRAMA 

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

 

RESTRICCIONES Y RECOMENDACIONES 
• Para excursión en Kayak se recomienda vestir ropa sintética y abrigada para poder ponerse el 

traje encima, lentes de sol, bloqueador solar y ropa de recambio. Botella de agua. 
• Excursión Pinturas Rupestres, es una caminata de aprox. 3 horas en total, con subidas un tanto 

empinadas y prolongadas. No se recomienda esta excursión para personas con problemas 
cardio-respiratorios, ni articulares. No incluye entrada. 

• Excursión Día de Estancia Patagónica: no incluye transporte hacia y desde Estancia. Consultar 
valor de transporte a ejecutivo/a de venta. 

• Navegación Glaciares Balmaceda y Serrano: los pasajeros deben presentarse en oficina de 21 de 
Mayo, al regreso el drop off es en el centro de Puerto Natales. 

• Ful Day Base Torres y Full Day Torres del Paine: no incluyen entradas a Parque Nacional Torres 
del Paine.  

 


