
 

 

Circuito W Smart (5D/4N) 
Puerto Natales 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Inicio: Aeropuerto Punta Arenas (PUQ) 
Termino: Aeropuerto Punta Arenas (PUQ) 
 
 
Día 1: Aeropuerto Punta Arenas – Puerto Natales 
Día 2: Puerto Natales – FD Trekking Base Las Torres 
Día 3: Puerto Natales – FD Hiking Valle Del Francés 
Día 4: Puerto Natales – FD Hiking Mirador Glaciar Grey 
Día 5: Puerto Natales – Punta Arenas – Transfer out 
 
 
 
Incluye: 
 

 Traslado Aeropuerto Punta Arenas / Terminal de Buses Punta Arenas 
 Ticket de Bus Punta Arenas / Puerto Natales 
 Traslado Terminal de Buses Puerto Natales / Hotel Puerto Natales 
 FD Trekking Base Las Torres (entrada y box lunch incluidos) 
 FD Hiking Valle Del Francés (entrada y box lunch incluidos) 
 FD Hiking Mirador Glaciar Grey (entrada y box lunch incluidos) 
 Traslado Hotel Puerto Natales / Terminal de Buses Puerto Natales 
 Ticket de Bus Puerto Natales / Punta Arenas 
 04 noches de alojamiento en Puerto Natales (desayuno incluido) 

 
 
 



 

 

 
 
 
No incluye: 
 

 Tickets aéreos 
 Ticket de catamarán 
 Comidas y brebajes no especificados en el programa 
 Propinas voluntarias 

Notas: 

 Los horarios pueden variar de acuerdo con las condiciones climáticas y a las condiciones 
físicas de los pasajeros. 

 Para realizar el FD Trekking Base Las Torres es obligatorio asistir al briefing que se imparte 
diariamente a las 19:00hrs. En oficina de Patagonia Planet, Manuel Bulnes 407, Puerto 
Natales. 

 La edad mínima para realizar las excursiones es de 15 años. 

 Excursiones de alta exigencia física 

 Si las condiciones físicas de algunos de los participantes afecta al rendimiento del grupo, las 
excursiones (FD Valle del Francés y Lago Grey) serán realizadas parcialmente para llegar a 
tiempo a Paine Grande y tomar el catamarán de regreso a Pudeto . De ser así, no se 
realizará reembolso. 

Recomendación de vuelos:  
 

• Santiago (SCL) / Punta Arenas (PUQ)  Arribar a Punta Arenas antes de las 16:00 hrs.  
• Punta Arenas (PUQ) / Santiago  Salir de Punta Arenas después de las 15:00 hrs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

TARIFAS POR HABITACIÓN 
 TARIFAS POR HABITACIÓN  

HOTEL SGL DBL  TPL  VIGENCIA 

 

 

THE SINGULAR 5*                                                               

(Hab The singular room)                                                                                    

(Black out: 21 dic 20 al 04 Ene 2022) 

$ 2.304.400 $ 2.793.000 N/A 01 Mar 21 -31 Mar 21 

$ 2.060.800 $ 2.602.600 N/A 01 Abr 21 - 26 Abr 21 

CERRADO 27 Abr 21 – 24 Sep 21 

$ 2.060.800 $ 2.602.600 N/A 25 Sep 21 - 01 Nov 21 

$ 2.304.400 $ 2.793.000 N/A 02 Nov 21 - 20 Dic 21 

$ 2.948.400 $ 3.330.600 N/A 21 Dic  21 - 28 Feb 22 

 
REMOTA 5*                                                                                                                     

(Hab Standard)                                                                                                         

(Black out: 20 dic al 06 ene 2022) 

$ 2.181.200 $ 2.454.200 $ 3.493.700 01 Mar 21 - 31 Mar 21 

$ 1.979.600 $ 2.199.400 $ 3.171.700 01 Abr 21 - 30 Abr 21 

CERRADO 01 May 21 – 31 Ago 21 

$ 1.873.200 $ 2.093.000 $ 3.023.300 01 Sep 21 - 31 Oct 21 

$ 1.979.600 $ 2.227.400 $ 3.275.300 01 Nov 21 - 17 Dic 21 

$ 2.181.200 $ 2.454.200 $ 3.605.700 07 ene 21 - 28 Feb 22 

 
COSTAUSTRALIS 4*                                                                                                    

(Hab SGL y DBL Vista ciudad, TPL 

Vista mar)                                                   

(Black out: 25 dic al 01 ene 2022) 

$ 1.752.800 $ 1.891.400 $ 2.760.100 01 Mar 21 -  03 Abr 21 

$ 1.663.200 $ 1.801.800 $ 2.561.300 04 Abr 21 - 29 Oct 21 

$ 1.752.800 $ 1.891.400 $ 2.760.100 30 Oct 21 - 23 Dic 21 

$ 2.058.000 $ 2.196.600 $ 3.135.300 24 Dic 21 - 01 Ene 22 

$ 1.876.000 $ 2.014.600 $ 2.886.100 02 Ene 22 - 12 Mar 22 

ALTIPLANICO PUERTO NATALES 4*                                                                        

(Hab Standard)                                                                                      

(Black out: 25 dic y 01 ene 2022) 

$ 1.719.200 $ 1.983.800 $ 2.799.300 01 Mar 21 - 14 May 21 

CERRADO 15 May 21 -15  Sep 21 

$ 1.719.200 $ 1.983.800 $ 2.799.300 16 Sep 21 - 31 Dic 21 

NATALINO 3*                                                                                                                   

(Hab Standard)                                                                                                         

(Black out: 25 dic y 01 ene 2022) 

$ 1.733.200 $ 2.009.000 $ 2.849.700 01 Ene 21 - 30 Abr 21 

$ 1.593.200 $ 1.829.800 $ 2.622.900 01 May 21 - 30 Sep 21 

$ 1.733.200 $ 2.009.000 $ 2.849.700 01 Oct 21 - 28 Feb 22 

 
VENDAVAL 3*                                                                                                               

(Hab Standard)                                                                                                       

(Black out: 25 dic/31 dic al 04 ene 

2022) 

$ 1.607.200 $ 1.745.800 N/A 01 Mar 21 -31 Mar 21 

$ 1.582.000 $ 1.720.600 N/A 01 Abr 21 - 31 May 21 

CERRADO 01 Jun 21 - 31 Julio 21 

$ 1.582.000 $ 1.720.600 N/A 01 Ago 21 - 31 Ago 21 

$ 1.618.400 $ 1.757.000 N/A 01 Sep 21 - 28 Feb 22 

*Valor de entradas sujeto a cambios. 
*Tarifas expresadas en CLP, por habitación. 
*Tarifas sujetas a cambio. Favor chequear constantemente.   
*Tarifa CHD consultar con su ejecutiva. 



 

 

ITINERARIO: 
 
Día 1 / Aeropuerto Punta Arenas – Puerto Natales 
Llegada a Punta Arenas. Recepción en aeropuerto y traslado a Terminal de Buses de Punta Arenas 
para tomar bus regular a la ciudad de Puerto Natales (3 horas). Recepción en Terminal de Buses de 
Puerto Natales y traslado a hotel seleccionado (alojamiento incluido). 
 
Día 2 / Puerto Natales – FD Trekking Base Las Torres  
Salida desde Puerto Natales a las 07:00 am y traslado directo a sector Las Torres donde llegaremos 
a “Reserva Cerro Paine”, punto de partida del sendero. Allí recibiremos una charla previa instructiva 
por parte de nuestro guía. Inicio de la caminata. 
Tomamos el camino en dirección al Valle y tras 10 minutos de caminata, caminaremos sobre un 
antiguo puente colgante que cruza el rio Ascencio.  Cerca de 150 metros más adelante, aparece una 
bifurcación: a la izquierda conduce a la Base Las Torres. 
Luego sigue un zigzag de marcada pendiente y vegetación escasa por una hora. Se continúa el 
ascenso y se pasa junto a otra vertiente y luego de 45 minutos se alcanza el Camping 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 700 msnm., se alcanza el pie de la morrena que da acceso al mirador. 
Desde este punto, el sendero aumenta su pendiente. 
Primero va junto a una vertiente y bajo la sombra de los pequeños arboles ubicados al borde de la 
morrena, pero más arriba el sendero se pierde como tal y se debe continuar ascendiendo entre las 
rocas, algunas de las cuales están marcadas para mostrar la ruta. 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,  
comenzamos nuestro retorno por el mismo sendero hasta llegar al punto de partida, donde estará 
esperando nuestro conductor para regresar al finalizar el día a Puerto Natales. 
 
Día 3 / Puerto Natales – FD Hiking Valle Del Francés 
A partir de las 06:00HRS. iniciamos el Pick Up en Puerto Natales para luego dirigirnos hacia el sector 
de Pudeto para cruzar el Lago Pehoé en un catamarán, hacia el refugio Paine Grande.  Desde ahí 
comienza nuestracaminata hacia el Valle del Francés por un sendero claro, que discurre a lo largo 
de la ribera norte del Lago Pehoé. A los pocos minutos hay un ascenso ligero que permite dejar el 
lago a nuestra espalda, y apreciar los Cuernos del Paine hacia adelante 
 (2.600 msnm el más alto).  
Tras 30 minutos se alcanza el Lago Skottsberg, conocido por los remolinos ocasionales que el viento 
forma en sus aguas. El sendero continúa a lo largo de la ribera occidental del lago, con vista al Paine 
Grande (3.050 m). Durante la caminata, varias vertientes provienen de las laderas de los cerros y 
cruzan el sendero. Seguimos en dirección al campamento italiano con un entorno espectacular, 
frente al Paine Grande y el Glaciar del Francés. Desde aquí se puede continuar hacia el interior del 
valle, uno de los rincones más hermosos de todo el parque.  



 

 

La ruta hacia el interior del Valle del Francés (el trazo vertical intermedio de la W) comienza en el 
campamento Italiano. Al cabo de una hora y media llegaremos a un lugar abierto y ventoso, 
llamado Mirador (680 msnm) desde donde se domina el valle con una vista hermosa.  
Tras concluir con la vista de esta maravillosa panorámica emprendemos el retorno al sector del 
Paine Grande para abordar la embarcación que nos trae de regreso al sector Pudeto e iniciar el 
retorno a la ciudad de Puerto Natales, llegando al final del día 
 
Día 4 / Puerto Natales – FD Hiking Mirador Glaciar Grey 
A partir de las 06:00HRS.  iniciamos el Pick Up en Puerto Natales para luego dirigirnos hacia el 
sector de Pudeto para cruzar el Lago Pehoé en un catamarán (no incluido en la tarifa), hacia el 
refugio Paine Grande. Desde allí iniciaremos nuestra caminata, dirigiéndonos al mirador del glaciar 
Grey,  para disfrutar de una espectacular vista de esta imponente masa de hielo que se desprende 
del Campo de Hielo Sur. 
En un principio caminamos por el lado de una pequeña laguna, dejando atrás el Lago Pehoé. 
Llegaremos al sector de la “Quebrada de los Vientos”,  justo antes de llegar a un sector de grandes 
rocas redondeadas desde donde es visible la playa sur del lago Grey, normalmente poblada de 
hielos. 
Continuaremos con nuestra caminata durante aproximadamente 2 horas, en dirección noroeste. 
Nuestro trayecto contempla un terreno plano con pequeñas lengas para luego llegar a una zona de 
unos 450 msnm. Desde allí comienza un leve descenso con el Lago Grey a nuestra izquierda. Media  
hora antes de llegar al Refugio Grey, apreciaremos un terreno húmedo y de abundante vegetación. 
Posteriormente, cruzaremos un puente sobre el río Olguín, ubicado sobre un e cajonado tramo del 
río. Luego de 15 min, un breve descenso nos llevara hasta el refugio. Desde ahí, una breve caminata 
nos llevará hasta el mirador del Glaciar Grey. 
Al finalizar, el retorno es por el mismo trayecto hacia Refugio Paine Grande, desde donde 
volveremos a tomar el catamarán hacia el sector de Pudeto, llegando a nuestro vehículo que nos 
llevará de regreso a Puerto Natales, llegando a la ciudad cerca de las 21:00 hrs. 
 
Día 5 / Puerto Natales – Punta Arenas – Out 
A la hora convenida, traslado al Terminal de Buses de Puerto Natales para tomar bus regular hacia la 
ciudad de Punta Arenas (3 horas). Recuerde que al tomar el bus en Punta Arenas, debe indicar que 
usted descenderá del bus en el aeropuerto de Punta Arenas; esto quiere decir, que durante su viaje 
en bus, el bus lo dejará en el mismo aeropuerto. 
 
 
 
FIN DE LOS SERVICIOS. 


