
 
 
  

4 DÍAS / 3 NOCHES 
TORRES DEL PAINE ECONÓMICO 



 
 

 
4 DÍAS TORRES DEL PAINE ECONÓMICO 

 
Con nuestro programa Descubre Torres del Paine, te hospedaras en un encantador Hostal 
Boutique con una excelente ubicación en Puerto Natales.  Será tu base para recorrer este 

hermoso rincón del mundo. Además, está incluido el tour Full Day Torres del Paine. 
Si quieres sumar más excursiones a tu experiencia solo pregúntanos y te entregaremos 

las mejores alternativas. 
 
Programa Incluye: 
 

• 3 noches de alojamiento en Hostal Factoría con desayuno. 
• Excursion Full Day Torres del Paine. 

 
No incluye: 
 

• Entrada a Parque Nacional Torres del Paine y cueva del Milodón. 
• Almuerzo en Full Day Torres del Paine. 

  

HOSTAL FACTORIA 



 
 

 
FULL DAY TORRES DEL PAINE PANORAMICO 

 
Salida desde su hotel 
con destino a la Cueva 
del Milodón ubicada a 
24 kilómetros al norte 
de Puerto Natales. 
Antes de llegar a la 
cueva, el camino de 
acceso pasa por la “Silla 
del Diablo”, nombre que 
proviene de la 
imaginación popular 
dado a una estructura 
rocosa con aspecto de 
sillón de la cual se 
cuenta que fue 
“asiento” del Milodón y que la leyenda transformó en “diablo”. Al concluir la visita se continúa por el 
nuevo camino de acceso al Parque Nacional Torres del Paine pudiendo observar en el trayecto 
lagunas y cordones montañosos. A continuación, es posible admirar el bellísimo paisaje que nos 
rodea desde el Mirador del Lago Grey (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, llegando a la 
bifurcación que nos lleva hacia la zona del Lago Grey. En este sector podremos realizar una 
agradable caminata por la orilla del Lago Grey y si las condiciones nos ayudan, es posible acceder 
hasta el mirador de la Península Grey. 
De regreso en el estacionamiento de la Guardería, retomamos la ruta para dirigirnos a un restaurante 
ubicado dentro del parque para tomar un momento de descanso con la opción de almorzar Al 
concluir este reparador descanso comenzamos la segunda etapa de nuestra visita al Parque 
Nacional Torres del 
Paine dirigiéndonos al sector del Salto Grande. Visitaremos el Mirador del Lago Nordenskjold y 
continuaremos disfrutado de diversas vistas en nuestra ondulante ruta que nos acerca poco a poco 
al sector del Laguna Amarga. Después de admirar este grato espectáculo regresaremos a la ciudad 
de Puerto Natales pasando por el Mirador del Lago Sarmiento, llegando al caer la tarde y trayendo 
consigo una experiencia inolvidable. 

 
 
 

Tiempo 10 hrs. 
Nivel de dificultad Fácil. 
Comidas No incluye. 



 
 

 



 
 

 
 

SALIDAS 

• Todos los días. 

 
DEMANDA FÍSICA 

• Baja 
 

MODIFICACIONES DEL PROGRAMA 
• Todas las excursiones están sujetas a condiciones climáticas, En caso de cancelación de 

actividades se entregarán alternativas.  
 

 
 
 
 


