
 PUERTO NATALES, CHILE

Día 1 Llegada y bienvenida a Puerto Natales:

" Traslado en bus regular de Aeropuerto Punta Arenas a Puerto Natales

" Llegada a Hotel Costaustralis

" Cena de bienvenida

" Noche de alojamiento

Día 2 Excursión a Parque Nacional Torres del Paine:

Excursión de día completo. Su recorrido se inicia con la visita a la milenaria Cueva del Milodón y luego sigue con

un completo recorrido por la �ora, fauna y geología del Parque Nacional Torres del Paine. Entre llamas y cóndores,

podrá apreciar las impactantes vistas de Laguna Sarmiento, Lago Nordenskjöld y Cascada Salto Grande que

yacen bajo las altas cumbres del macizo Paine tales como las Torres, Almirante Nieto, los Cuernos y Paine

Grande. Posterior al almuerzo, se realiza una breve caminata por la playa de Lago Grey donde podrá admirarse

con el glaciar y los témpanos que navegan hasta la misma orilla.

" Desayuno buffet

" Excursión Parque Torres del Paine, entradas y almuerzo.

" Noche de alojamiento

 

Día 3 Navegación Glaciares Balmaceda y Serrano:

Su día se inicia a bordo de una moderna nave que zarpará desde el Muelle de Puerto Bories, donde dará inicio a

una inolvidable navegación a través del Fiordo de Última Esperanza, hacia los glaciares Balmaceda y Serrano.

Durante el tramo hacia los glaciares se encontrará con pequeños Del�nes Magallánicos (Toninas), Cormoranes

Imperiales,

Lobos Marinos y una gran variedad de naturaleza de nuestra región. Luego de tres horas podrá ver desde la nave

el Glaciar Balmaceda, para luego continuar hacia el Glaciar Serrano, donde podrá realizar una suave caminata de
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Patagonia Express



20 minutos por un sendero que bordea un pequeño lago originado por el derretimiento de dicho glaciar. De

regreso a

Puerto Natales, disfrutará de un sabroso almuerzo estanciero típico de la zona. Durante la tarde, tiempo libre para

realizar actividades a elección en Puerto Natales.

" Desayuno buffet

" Navegación glaciares Balmaceda y Serrano

" Almuerzo patagónico en estancia.

" Noche de alojamiento.

Día 4 Libre

" Desayuno buffet

Día 5 La vuelta y promesa de volver:

" Desayuno buffet

" Traslado en bus regular desde Hotel Costaustralis al Aeropuerto de Punta Arenas
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