
CHILE  

PUERTO NATALES CLÁSICO 

4 días 

Mínimo 2 personas 

Servicios compartidos  
 

 

Día 01: Puerto Natales: 

Recepción en el aeropuerto de Punta Arenas. Y traslado a terminal de Bus Regular para iniciar viaje a la cuidad 

de Puerto Natales, recepción en terminal de bus y traslado a Hotel.  

 

Día 02: Puerto Natales. Excursión Navegación glaciar Serrano & Balmaceda 

Desayuno en hotel. Iniciaremos nuestra Experiencia CL Mundo desde tu hotel en Puerto Natales a las 07:30 de 

la mañana. Comenzamos la navegación a las 08:00 hrs. en nuestra embarcación TONINA desde el muelle 

Puerto Bories rumbo hacia el Parque Nacional Bernardo O’Higgins a través del Canal Señoret, mientras 

disfrutamos de un delicioso café acompañado de un snack dulce. Durante la travesía podremos observar el 

Monte Balmaceda, lugar en que se ubican los glaciares que visitaremos. // Nuestro primer punto de interés 

que observaremos desde la embarcación será el Monumento Histórico Nacional Frigorífico Bories, fundado 

en 1913 por la Sociedad Explotadora Tierra del Fuego, que por más de 60 años fue el centro de faenamiento 

más importante de la Patagonia Sur. Se destacan sus construcciones en albañilería, arquitectura industrial estilo 

post Victoriano inglés. En nuestro trayecto, mientras nos encontramos navegando hacia nuestro destino, 

visitaremos la Cascada y Acantilados de Cóndores. El viaje continúa hacia el Monte Balmaceda de 2.035 

metros de altura, donde podremos apreciar el glaciar del mismo nombre. Luego desembarcaremos en Puerto 

Toro para comenzar una caminata dirigida por nuestro guía por la ribera de la laguna Témpanos, a través de 

un bosque nativo de coigües, ñirres y ciruelillos, rumbo a la desembocadura del glaciar Serrano. Aquí 

disfrutaremos de la vegetación y del contraste entre el cielo y los hielos del mar, acompañados del imponente 

glaciar Serrano. Al regreso de la caminata volveremos a embarcar y disfrutaremos de un merecido aperitivo 

con hielo del glaciar. Después de haber sido testigos de un paisaje único, salvaje y virgen, retomamos el rumbo 

para poder disfrutar de un sabroso asado de cordero al palo estilo magallánico en la Estancia Consuelo. Por 

la tarde, estará esperando nuestro conductor para comenzar nuestro regreso a hotel en Puerto Natales. 

Alojamiento en Hotel 

 

Día 03: Puerto Natales. Excursión Parque Nacional Torres del Paine 

Desayuno en hotel. Iniciaremos nuestra experiencia CL Mundo desde tu hotel a las 8:30 con destino a la Cueva 

del Milodón ubicada a 24 kilómetros norte de Puerto Natales. Este Monumento Natural está formado por 

tres cavernas y un conglomerado rocoso denominado “Silla del Diablo”. 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 dice fue “asiento” del Milodón y que la leyenda transformó en 

“diablo” // Después de visitar esta Cueva nos dirigiremos 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. Ingresaremos al Parque Nacional Torres del Paine 

a través de la Portería Sector Serrano. Tomaremos el camino sobre el Puente Serrano para continuar con 

destino al sector 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 y apreciar 

la parte frontal del glaciar del mismo nombre. De regreso, en el estacionamiento de la Guardería Grey, 

retomamos la ruta para regresar a un restaurante ubicado en el sector, para tomar un momento de descanso 

con la opción de almorzar. (Almuerzo incluido). 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, sin antes visitar la Cascada Paine, 

bellísimo lugar en donde se puede apreciar la descarga de aguas lechosas que vienen de los glaciares a través 

del Rio Paine y que desaguan finalmente en el Seno de Ultima Esperanza, después de un prolongado recorrido 

por el corazón del Parque Nacional. 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. Retorno a hotel en Puerto Natales. Alojamiento en hotel. 

 

Día 04: Puerto Natales.  

Desayuno en hotel. Traslado desde su hotel en Puerto Natales hacia el Aeropuerto. 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS  

 

 

Ref: CLPRGPNT1902 

Notas  

(1) Hotel Costaustralis: Las tarifas publicadas No son válidas para el periodo entre el 25 al 31 de 

Diciembre  

(2) Hotel Noi Indigo: El Hotel se encuentra cerrado entre los meses de Mayo a Agosto 

Programa Incluye:  

• 4 Desayunos buffet 

• 04 noches de alojamiento en el hotel seleccionado o similar  

• Excursiones mencionadas en servicio compartido  

• Traslados de llegada y salida  

• Servicios regulares con asistencia de guía en español  

PUERTO NATALES CLÁSICO  ABRIL  2019   - SEPTIEMBRE 2019  OCTUBRE 2019 - MARZO 2020   

CATEGORÍA  HOTEL  HABITACIÓN  VENTA SGL 
VENTA 

DBL 

VENTA 

TPL  
VENTA SGL 

VENTA 

DBL 

VENTA 

TPL  
Notas  

Primera Superior Costaustralis  Vista Ciudad  1374 964 n/a 1478 1016 n/a (1)  

Primera Superior Noi Indigo  Deluxe  1374 990 n/a 1608 1108 n/a (2) 

Primera Altiplanico  Standard  1290 1014 n/a 1290 1014 n/a   

Turista Superior  
Weskar 

Lodge  
Standard  1138 872 n/a 1400 1002 n/a 

 

Turista  Vendaval Standard  1128 898 n/a 1128 898 n/a 
 



 

No incluye:  

• Boletos aéreos Internos e internacionales.  

• Alimentación extra no especificada en itinerario o en ítems incluidos.  

• Propinas de guías, choferes, personal de hoteles y restaurant.  

• Seguros de asistencia en viajes.  

• Extras en general.  
 
 

PENALIDADES POR CANCELACIONES DE EXCURSIONES TERRESTRES INDIVIDUALES: 
Depósito no reembolsable 

De 59 a 31 días antes de la salida: penalidad 25% 
De 30 a 21 días antes de la salida: penalidad 45% 
De 20 a 14 días antes de la salida: penalidad 60% 
De 13 a 08 días antes de la salida: penalidad 80% 

De 07 días antes de la salida o “no show”: penalidad 100% 
 

Nota: las penalidades por cancelación pueden cambiar sin previo aviso dependiendo de la política del 
operador. Toda cancelación por parte del cliente debe ser solicitada por escrito.  El presentar un 

certificado médico y/o documento legal no podrá cambiar estas condiciones. Siempre recomendamos un 
seguro de viaje con cubierta de cancelación para asegurar su inversión.  TG tiene el derecho de 

considerar como cancelado y aplicar las penalidades por cancelación de TG en el caso que el cliente no 
realice sus pagos en el tiempo dado. 

 
 

 


