
      

LA W DE LOS TORRES DEL PAINE, CHILE

Este espectacular trekking nos garantiza disfrutar y conocer en profundidad el Parque Nacional Torres del Paine,
recorriendo sus tres valles más espectaculares: El valle de las Torres, el valle del Francés (Cuernos del Paine y

Paine Grande) y valle del Glaciar Grey. La W de las Torres del Paine es una de las rutas de senderismo más
icónicas y emocionantes del mundo. Este viaje activo pasa a través de la silvicultura, las crestas de las montañas y

la estepa patagónica, antes de regresar al Eco Campamento para comer, tomar un buen vino y relajarnos en
buena compañía durante las noches en el campamento.

http://argentinianexplorer.com/
http://viagens.argentinianexplorer.com/
http://voyages.argentinianexplorer.com/
http://viaggi.argentinianexplorer.com/
http://travel.argentinianexplorer.com/
http://reisen.argentinianexplorer.com/
https://www.facebook.com/argentinianexplorer
https://twitter.com/argentinianexp1
https://www.instagram.com/argentinianexplorer/
https://www.pinterest.com/argentinianexp
https://vimeo.com/user40799965
https://plus.google.com/+ArgentinianExplorer
skype:www.argentinianexplorer.com


10 días - 9 noches

La W de las Torres es el circuíto más completo que nos lleva por los senderos más importantes del Parque Nacional Torres del Paine,
desde la Base a Las Torres, hasta el trekking por el Valle del Francés y el Valle del Lago Grey, es un trek fantástico. Argentinian
Explorer ofrece 3 versiones del famoso recorrido a las W de las Torres. Un trekking de 10 días 9 noches que parte desde El Calafate,
otro de 7 días 6 noches que sale desde Puerto Natales y otro de 5 días 4 noches que también se inicia en Chile. Los programas los
llamamos la W de las Torres del Paine Full, Intermedio y Express.

El Parque Nacional Torres del Paine forma parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas de la Republica de Chile. Se
encuentra a 112 km de Puerto Natales y a 315 km de Punta Arenas. Creado el 13 de mayo de 1959 y declarado por la Unesco como
Reserva de la Biosfera en 1978. La W de las Torres es el circuito mas famoso de todos. Las Torres del Paine son gigantescos
monolitos de granito originados por el a䰀猅oramiento de un lacolito de roca ignea, que con el transcurso del tiempo sufrio erosiones
glaciares, 䰀猅uviales y eólicas. La forman tres torres. La Torre Central llega a los 2.800 msnm, la Torre Norte un poco menor, de
2.600 msnm y la Torre del Sur que es la más alta, con 2.850 msnm de alto. 

La ruta de la W está formada por las tres secciones más importantes del parque:

Base de Las Torres

Es el tramo más conocido del Parque y por ende el más transitado. Salimos en dirección al Valle del Río Ascensio. Pasamos por un
viejo puente colgante que cruza el río Ascensio. Más adelante del sendero, hay 2 opciones o seguir a la base de Las Torres, tomando
por la izquierda o ir a Los Cuernos por la derecha. Tomamos el atajo por la izquierda porque vamos a la Base de Las Torres, nos
espera una pendiente con mucha inclinacion, aunque despues empezamos a descender para llegar al valle. Luego atravesamos un
bosque repleto de lengas con menor pendiente, pasando por varias vertientes. Pero nuevamente la pendiente es mas pronunciada
justo cuando aparece el segundo desvio. El sendero se desdibuja entre el terreno rocoso y al llegar a los 700 msnm llegamos al
punto este de la laguna teniendo una visual de las Torres y de los cerros Peineta y Nido de Cóndores. 

Valle del Frances

Este tramo lo hacemos en 2 dias. Esta etapaes mas fácil, con leves inclinaciónes. Es probable el avistaje de cóndores. El sendero de
esta segunda etapa es muy lindo, transcurre junto al Lago Nordenskjöld, con poco desnivel y con unos paisajes impresionantes.
Dejamos en el camino el monte Almirante Nieto y descendemos para bordear el lago Nordenskjöld. Antes de llegar al campamento
Los Cuernos hay un tramo complicado que hay que zigzagear. En la primer noche dormimos en el refugio Los Cuernos que es más
chico que el Torres, ubicado en la base del Cuerno Este (2.200 m). Al dia siguiente antes de llegar al Campamento Italiano nos
encontramos con otro tramo zigzageante. Pasando el refugio Italiano seguimos descendiendo para bordear el Lago Skottberg (se
puede desviar hasta el Campamento Británico para gozar de la vista impresionante del Valle del Francés, son 6.500 metros de
desvio). En el trayecto podemos observar el Cerro Paine Grande con sus 3000 metros. En el ascenso contemplamos el Glaciar
Francés. Nos internamos en el valle a través de un bosque.

Valle del Glaciar Grey 

Es uno de los días más espectaculares producto de vista del Glaciar Grey. Es una jornada que no presenta mayores di䰀洅cultades, en la
que bordeamos parte del Lago Grey hasta alcanzar al mirador. Una importante bajada nos lleva al bosque que nos deja en el
Campamento Grey.

Resumiendo, el tradicional circuito de la W de las Torres del Paine nos asegura caminar por los tres valles más importantes del
parque: El valle de las Torres, el valle del Francés (Cuernos del Paine y Paine Grande) y valle del Glaciar Grey. Cerros, lagos, glaciares
junto a bosques legendarios de nothofagus junto a una fauna autoctona hacen un escenario ideal para este clasico trekking.
Llegamos al Parque Nacional Torres por la Guarderia Laguna Amarga y acampar en el Campamento Las Torres. El primer sendero a
recorrer es la Base de Las Torres atravesando el Valle del Rio Ascencio. Luego continuamos hacia el segundo valle: Valle del Frances.
Desde Las Torres vamos hacia Los Cuernos del Paine, pudiendo observar el Lago Nordenskjold, Para 䰀洅nalizar el circuito vamos a
caminar por el tercer valle: Valle del Glaciar Grey. 

W de las Torres del Paine Full: 10 días - 9 noches

Día 1 - Arribo al Calafate 

Recepción en el Aeropuerto del Calafate y traslado al hostel u hosteria de acuerdo al alojamiento elegido. 







Alojamiento: Hostel c/baño compartido/ Hostería base doble o single c/baño privado
Comidas: Cena
Desde / Hasta: El Calafate / El Calafate

Día 2 - Hacia el Parque Nacional Torres del Paine por Guardería Laguna Amarga 

Dejamos Argentina para trasladarnos hasta el paso limítrofe con el país vecino de Chile, luego de hacer migraciones en "Cancha
Carrera", vamos hasta el Parque Nacional Torres del Paine, considerado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco,. Hacemos el
ingreso al parque por la Guardería Laguna Amarga, que debe su nombre a la Estancia "Laguna Amarga" que se encuentra en la
zona. Se encuentra a una distancia de 115 kilómetros de Puerto Natales. El sendero comienza en la guardería, se hacen 7 km en
vehículo hasta llegar a la Estancia. Se llegan 䰀洅nalmente a los 600 msnm. Acampamos en el Camping Las Torres. 

Alojamiento: Campamento Full base doble Las Torres (área con servicios)
Comidas: Desayuno, Box Lunch y Cena
Desde / Hasta: El Calafate / Parque Nacional Torres del Paine
Duración: 6 horas
Di䎯쬀cultad: Suave

Día 3 - Sendero a Base de las Torres por el Valle del Río Ascencio 

Desayunamos en el Camping Full de Las Torres. Comenzamos a desandar los senderos a las Torres del Paine. El trekking empieza
por los faldeos del Monte Almirante Nieto, que bordea el Río Ascensio. Luego nos espera una subida pronunciada para poder
alcanzar el Valle del Río Ascensio y luego el refugio chileno después de 2 horas de caminata en pleno ascenso. Seguimos nuestra
caminata atravesando el bosque de nothofagus, con el objetivo de llegar al campamento base de Las Torres. Este es el punto de
inicio de muchos escaladores, que tienen como reto trepar las verticales paredes de más de 880 metros. Más tarde llegamos al
mirador de las Torres, un an䰀洅teatro creado por la naturaleza con una vista magní䰀洅ca, que se encuentra al pie de las perpendiculares
torres graníticas, que superan los 2.700 metros de alto, observando la Torre Sur, Central y Norte, el Nido de Cóndores y la cara
norte del Monte Almirante Nieto. Podremos observar la Morrena, formación rocosa, llegando a los 1.000 msnm. Finalmente
volvemos por la misma senda. 

Alojamiento: Campamento Full base doble Las Torres (área con servicios)
Comidas: Desayuno, Box Lunch y Cena
Desde / Hasta: Camping de Las Torres / Valle del Río Ascensio / Mirador de Las Torres
Duración: 4 horas
Di䎯쬀cultad: Intermedio

Día 4 - Desde Las Torres hasta los Cuernos del Paine y el Lago Nordenskjold 

Luego de desayunar salimos hacia la "Travesía del Nordenskjold". Este trayecto nos demanda unos 2 días de trekking intermedio,
caminando desde el campamento en valle del Río Ascencio hasta el Campamento en Refugio Pehoe. Hacemos noche en el refugio
Paso Los Cuernos, luego de 3 horas de trekking. Esta caminata nos lleva a descubrir la fauna autóctona de la zona sur de la ribera
del Río Paine, observando mamíferos y aves del Parque Nacional Torres del Paine y pudiendo ver la parte sur del lago, las Torres y el
Monte Almirante Nieto. El refugio Paso Los Cuernos cuenta 32 camas, restaurante y baños con duchas de agua caliente. Se
encuentra a orillas del Lago Nordenskjöld, rodeado de un bosque de notofaghus (coihues), y se halla en el medio de los Refugios
Torres y Valle Francés. El recorrido va bordeando el Lago Nordenskjold y faldea la base de los Cuernos del Paine. Son unas 3 horas
de trekking. 

Alojamiento: Habitación compartida en Refugio Los Cuernos
Comidas: Desayuno, Box Lunch y Cena
Desde / Hasta: Camping de Las Torres / Refugio Paso Los Cuernos
Duración: 3 horas
Di䎯쬀cultad: Suave

Día 5 - Trekking hasta el Valle Francés 

Desayuno en el Campamento Full. Continuamos nuestro trekking por el Parque Nacional Torres del Paine, en dirección al Valle
Francés, valle de montaña que desciende del interior de la montaña hacia el lago Nordenskjold, protegido en el este por los Cuernos
y por el oeste por el Paine Grande, que supera los 3.000 msnm. Siguiendo el sendero del valle ingresamos a los miradores







































superiores, que se encuentran en un an䰀洅teatro natural escoltado por las agujas y paredes más impresionantes: Cuernos, Espada,
Máscara, Hoja, Aleta de Tiburón, Catedral y Paine Grande. Los bosques de coihues y los glaciares del Paine Grande provocan un
espectáculo único a este recorrido. Llegamos hasta el Valle Francés continuando por la misma senda y luego en sentido oeste
bordeando el margen del lago Skottberg alcanzamos el campamento en Refugio Pehoe.

Alojamiento: Campamento Full base doble Refugio Pehoe (área con servicios)
Comidas: Desayuno, Box Lunch y Cena
Desde / Hasta: Refugio Paso Los Cuernos / Refugio Pehoe
Duración: 9 horas
Di䎯쬀cultad: Intenso

Día 6 - Caminando hacia el Valle del Glaciar Grey 

Desayuno en el Campamento Full. Comenzamos el trekking hacia el Valle del Lago y Glaciar Grey que asoma desde el Campo de
Hielo Patagónico al sector norte del lago rodeado por un bosque de lengas y morenas. El Glaciar Grey forma parte de los Campos de
Hielo Sur, tiene un ancho de 6 km y una altura que supera los 30 metros. Su color azulado es producto de la absorción de la luz por
parte de los hielos. Es un glaciar que se encuentra en pleno retroceso, producto del aumento de las temperaturas y los cambios de
lluvias de la región patagónica austral. Desde el Glaciar Grey caen pedazos de hielos de color azulado que son arrastrados por los
vientos patagónicos en dirección sur. Continuamos por la huella que delinea el camino por un tiempo de 2 horas hasta llegar al
mirador y poder observar el lago y el glaciar en su máximo esplendor. Más tarde arribamos a otro mirador que nos pone
enfrentados con el glaciar, en una posición privilegiada. La ruta atraviesa un bosque de notros - cuya 䰀猅or rojiza es símbolo
patagónico - y una tupida vegetación de matorrales que son protegidos por los hielos que recubren el Paine Grande. Finalmente
volvemos al Refugio Pehoe. 

Alojamiento: Campamento Full base doble Refugio Pehoe (área con servicios)
Comidas: Desayuno, Box Lunch y Cena
Desde / Hasta: Refugio Pehoe / Valle del Glaciar Grey / Refugio Pehoe
Duración: 8 horas
Di䎯쬀cultad: Intenso

Día 7 - Navegamos las aguas del Lago Pehoe hasta Puerto Pudeto.

Desayunamos un poco más tarde de lo habitual en el Campamento Full, tomándonos la mañana para descansar después de varios
días de trekking. Luego del merecido descanso zarpamos en un barco para cruzar las aguas cristalinas del Lago Pehoé hasta arribar
a Puerto Pudeto, donde tomamos un bus, hasta el campamento en Camping Pehoé. El Lago Pehoe está en el centro del Parque
Nacional Torres del Paine. Luego del almuerzo seguimos nuestra ruta hasta el hermoso Salto Grande y luego de una caminata
menor a 1 hora llegamos hasta las playas del lago Nordenskjold. Pernoctamos en el campamento Camping Pehoe.

Alojamiento: Campamento Full base doble Camping Pehoe (área con servicios)
Comidas: Desayuno, Box Lunch y Cena
Desde / Hasta: Refugio Pehoe / Salto Grande / Camping Pehoe
Duración: 1 hora
Di䎯쬀cultad: Suave

Día 8 - Sector Oeste del Parque Nacional Torres del Paine 

Desayunamos en el Campamento Full. Conocemos la zona oeste del Parque Nacional Torres del Paine, haremos una caminata por la
zona costera sur del Lago Grey, repleta de témpanos, y luego ascender hasta el mirador Ferrier pudiendo tener una vista panorámica
completa del macizo Paine y de toda la Cordillera de los Andes, especialmente de los Glaciares Grey y Pingo. Pasamos la noche en
Camping Pehoe. 

Alojamiento: Campamento Full base doble Camping Pehoe (área con servicios)
Comidas: Desayuno, Box Lunch y Cena
Desde / Hasta: Camping Pehoe / Costa Sur del Lago Grey / Camping Pehoe
Duración: 3 horas
Di䎯쬀cultad: Suave

Día 9 - Desde Puerto Natales a El Calafate 











































Desayunamos en el Campamento Full, para luego comenzar nuestro regreso a la Argentina, volviendo al Calafate. 

Alojamiento: Habitación Hostal doble o triple con baño privado
Comidas: Desayuno
Desde / Hasta: Camping Pehoe / El Calafate

Día 10 - El Calafate 

Desayuno en el Hostal. Nos trasladamos al Aeropuerto del Calafate. Fin del Trekking.

Comidas: Desayuno
Desde / Hasta: El Calafate / Aeropuerto del Calafate

Temporadas: La temporada alta va desde noviembre hasta enero inclusive. La temporada baja es ccorresponde a los meses de Octubre,
Febrero y Marzo.

Servicios

El servicio incluye:

Tour leader bilingüe para todo el trekking
Guía de Montaña
Navegación del Lago Pehoe
Transfer durante el trekking en regular y privado
Alojamiento: según itinerario
Comidas descriptas en el programa

El servicio no incluye:

Entrada a los Parque Nacionales
Seguro Médico
Seguro de Vida
Propinas
Bebidas
Pasajes Aéreos
Excursiones Opcionales y todo servicio no aclarado en el programa de viaje

Temporada 2016-2017

Precios y Salidas de los Trekking a la Patagonia 2016-2017

10 Días / 09 Noches

Precios

HOSTEL

Idioma Español Otros Idiomas

ROOM BASE DOBLE BASE SINGLE ROOM BASE DOBLE BASE SINGLE

Temporada Alta 2.623 USD 2.741 USD

Temporada Baja 2.494 USD 2.611 USD
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Salidas (Idioma Español / Idioma Inglés)

OCT NOV DIC ENE FEB MAR

Inicio Final Inicio Final Inicio Final Inicio Final Inicio Final Inicio Final

25OCT16 03NOV16 08NOV16 17NOV16 06DIC16 15DIC16 03ENE17 12ENE17 14FEB17 23FEB17 14MAR17 23MAR17

22NOV16 01DIC16 20DIC16 29DIC16 17ENE17 26ENE17 28FEB17 09MAR17

31ENE17 09FEB17

Alojamientos

Alojamiento 01 02 03 04 05 06 07 08 09

Hostel Base Doble c/Baño Privado  

Campamento Full Base Doble (AREA SERVICIOS)      

Refugio c/Baño Compartido 

7 días - 6 noches

Día 1 - Puerto Natales, Cueva del Milodón & Parque Nacional Torres del Paine

Nos dirigimos al Parque Nacional Torres del Paine. Partimos desde Punta Arenas (también se puede comenzar desde El Calafate), en
el trayecto nos detenemos en varias paradas, la primera en Puerto Natales, bello pueblo patagónico que se encuentra a orillas del
"Seno de Última Esperanza", paramos para almorzar comida típica de la región. Luego continuamos viaje hacia el parque nacional,
pero antes vamos a visitar la Cueva de Milodón, se trata de una impresionante cueva prehistórica donde los restos de un perezoso
gigante fueron descubiertos en la década de 1890. El viaje es pintoresco y muy atmosférico, con muchas aves silvestres y
asombrosos paisajes de la Patagonia Austral. Llegamos al Parque Nacional Torres del Paine y nos alojamos en en el corazón del
parque, con una vista privilegiada de las majestuosas Torres. Durante los meses estivales de enero y febrero el sol se pone cerca de
las 23 horas, esto nos favorece para aprovechar al máximo el día y terminar de admirar la estepa patagónica vestida de guanacos y
cubierta de nieves eternas sus montañas.

Día 2 - Los Cuernos del Paine

Empezamos nuestra caminata patagónica por los senderos que nos dirigen a los Cuernos, el camino es sinuoso y nos conduce hasta
el Lago Nordenskjold. Entramos en calor admirando la exquisita 䰀猅ora y fauna del Parque Nacional Torres del Paine, observamos
vistas formidables de los lagos centrales del parque y de Los Cuernos del Paine. Este primer día de trekking 䰀洅naliza en el Refugio
Los Cuernos, es un pequeño refugio de montaña que se encuentra a orillas del Lago Nordenskjorld. Se puede avanzar más y llegar
hasta el Domo El Francés próximo al Camping Italiano, también con buenas vistas al lago. En horas de la tarde nos relajamos y
recuperamos energía para el día siguiente, luego disfrutamos de la cena.

Nota: Se puede pernoctar en el Refugio Los Cuernos o en el Domo El Francés, dependiendo de la disponibilidad existente.

Día 3 - Valle del Francés: Corazón del Macizo del Paine





Amanecemos desayunando en el Refugio Los Cuernos, luego comienza una complicada caminata hacia el Valle del Francés, a lo
largo de un sendero empinado que conduce al corazón del Macizo Paine. Nos encaminamos al puente colgante sobre el río Francés,
que se ubica a los pies de la cara sureste del macizo, donde podrán disfrutar de unas fantásticas vistas al valle. Continuamos
ascendiendo al área más elevada del valle donde podemos ver las 䰀洅guras geológicas del valle: Hoja (cuchilla), Máscara (Mask),
Espada (Espada), Catedral (Catedral), Aleta de Tiburón (aleta de tiburón) y la magní䰀洅ca Fortaleza (Fortaleza). Después de esta
subida hacemos una pausa para realizar un descanso y realizar un pic-nic. El trekking culmina con un descenso por un camino con
ondulaciones lleno de pastizales que nos guía hasta el próximo refugio: Paine Grande. Opcionalmente se puede efectuar el sendero
hacia el Mirador Británico.

Día 4 - Glaciar Grey

Salimos de caminata desde el Refugio Paine Grande bordeando las orillas del Lago Pehoé hacia el sector norte del Glaciar Grey.
Almorzamos al aire libre, luego abordamos el barco que navega sobre la fachada cristalina del Glaciar Grey. Desde el sector sur del
Glaciar Grey vamos hacia el campamento. Previamente regresamos caminando hasta a Paine Grande para tomar un catamarán
hasta el muelle de Pudeto y de ahí 䰀洅nalmente llegamos al Eco-Camp, donde hacemos noche.

Día 5 - Las Torres del Paine

Hoy vamos en busca del camino más famoso del Parque Nacional Torres del Paine. Nos dirigimos desde el camping hacia la Hostería
Las Torres previo al ascenso al Valle Ascencio en la cara este de la Torre. Nos impactan las imágenes de las Crestas de las montañas,
los bosques de hayas y los pequeños ríos que se alinean en el paseo escénico hacia el valle. El gran desafío es la subida a la morena
empinada, se trata de una masa de rocas que nos conducen a la gran vista icónica de Las Torres: Los tres gigantescos monolitos de
granito. El camino se hace cuesta arriba pero el premio vale la pena: La majestuosa vista de Las Torres que entran en nuestra vista
elevándose mágicamente ante nosotros, con el lago glacial visible debajo nuestro. Luego de reconfortar nuestra visión y de un
almuerzo en uno de los mejores lugares del mundo, nos desandamos por el mismo trayecto que atraviesa el Valle Ascencio y
llegamos hasta el Eco-Camp para recibir una cena muy merecida.

Día 6 - Laguna Azul, Lago Sarmiento, Laguna Goic

Dejamos atrás un día muy intenso para comenzar otro día menos agotador que nos ayuda a terminar el circuito de La W de las
Torres del Paine de la mejor forma posible. Luego del desayuno nos trasladamos hasta Laguna Azul (opcionalmente podemos llegar
en bicicleta) dejando en el viaje a Cañadón Macho, hábitat indiscutible de guanacos silvestres y ñandúes. Es probable detenerse para
admirar tremendo paisaje y la perspectiva distinta que se ven de Las Torres desde los diferentes sitios. En Laguna Azul hacemos un
trekking hacia el mirador, luego almorzamos para continuar hasta la costa norte del Lago Sarmiento, donde se inicia el sendero de
fauna, observando una gran variedad de fauna patagónica en las vastas llanuras, incluyendo: guanacos, ñandúes y avestruces y si la
suerte nos acompaña podremos llegar a ver algún puma.  En el camino dejamos atrás la bella Laguna Goic y después caminar a paso
tranquilo varios kilómetros abordamos en la estación de guarda parques en Laguna Amarga donde nos están esperando para
recogernos y trasladarnos al Eco-Camp para una gran cena de despedida.

Día 7 - Punta Arenas o El Calafate

Nos trasladamos a Punta Arenas para coger el vuelo de la tarde a Santiago, aquellos que se dirijan a Argentina nos trasladamos en
auto hasta la frontera para luego continuar viaje hacia El Calafate.

5 días - 4 noches

La W de las Torres del Paine en 5 días es la versión reducida por los senderos más famosos del parque nacional que nos lleva a los
glaciares, lagos, bosques y a las majestuosas Torres. En este trekking se excluye la visita a Los Cuernos del Paine y a Los Lagos &
Lagunas del Este.

Día 1 - Puerto Natales, Cueva del Milodón & Parque Nacional Torres del Paine
Día 2 - Valle del Francés: Corazón del Macizo del Paine
Día 3 - Glaciar Grey
Día 4 - Las Torres del Paine













Día 5 - Punta Arenas o El Calafate

Temporadas: La temporada alta va desde noviembre hasta enero inclusive. La temporada baja es ccorresponde a los meses de Octubre,
Febrero y Marzo.

Temporadas: La temporada alta va desde noviembre hasta marzo inclusive. La temporada media es desde el 16 de octubre hasta el 31 de
Octubre y desde el 1ero. de Abril hasta el 17 de Abril. La temporada baja es desde el 1ero. de Octubre hasta el 15 de Octubre y desde el 18 de
Abril hasta el 30 de Abril.

Alojamiento: EcoCamp Patagonia
Comidas: Desayuno, Box Lunch y Cena
Desde / Hasta: Torres del Paine / Lagunas de las Torres
Duración: 3 horas
Di䎯쬀cultad: Suave
Altura: 200 metros / 650 pies
Distancia: 6 km

Servicios

El servicio incluye:

Tour leader bilingüe para todo el trekking
Guía de Montaña
Navegación del Lago Pehoe
Transfer durante el trekking en regular y privado
Alojamiento: según itinerario
Comidas descriptas en el programa

El servicio no incluye:

Entrada a los Parque Nacionales
Seguro Médico
Seguro de Vida
Propinas
Bebidas
Pasajes Aéreos
Excursiones Opcionales y todo servicio no aclarado en el programa de viaje

Temporada 2016-2017

Precios y Salidas de los Trekking a la Patagonia 2016-2017

Precios / Salidas: 7 Días - 6 Noches (Precios en USD por persona)

Temporada Fecha Estándar SUPERIOR Suite

* Preguntar por privado Doble/compartida Single Double Single Double Single

Salidas Best seller Opción popular Mejor confort

Baja 05 OCT 2015 1465,90 USD 2198,80 USD 1759,10 USD 2638,70 USD 1978,90 USD 2968,50 USD

Baja 12 OCT 2015
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Media 19 OCT 2015 1710,20 USD 2565,30 USD 2052,15 USD 3078,30 USD 2308,80 USD 3463,30 USD

Media 26 OCT 2015

Alta 02 OCT 2015 2443,10 USD 3664,70 USD 2931,70 USD 4397,60 USD 3298,20 USD 4947,30 USD

Alta 09 NOV 2015

Alta 16 NOV 2015

Alta 23 NOV 2015

Alta 30 NOV 2015

Alta 07 DIC 2015

Pico 14 DIC 2015 2565,10 USD 4104,20 USD 3078,20 USD 4925,00 USD sold out sold out

Pico 21 DIC 2015

Pico 28 DIC 2015

Pico 04 ENE 2016

Pico 11 ENE 2016

Pico 18 ENE 2016

Alta 25 ENE 2016 2443,10 USD 3664,70 USD 2931,70 USD 4397,60 USD 3298,20 USD 4947,30 USD

Alta 01 FEB 2016

Alta 08 FEB 2016

Alta 15 FEB 2016

Alta 22 FEB 2016

Alta 29 FEB 2016

Alta 07 MAR 2016

Alta 14 MAR 2016

Alta 21 MAR 2016

Alta 28 MAR 2016

Media 04 ABR 2016 1710,20 USD 2565,30 USD 2052,20 USD 309,10 USD 2308,80 USD 3463,20 USD

Media 11 ABR 2016

Baja 18 ABR 2016 1465,90 USD 2198,80 USD 1759,10 USD 2638,70 USD 1978,90 USD 2968,50 USD

Baja 25 ABR 2016

Información General

Equipo Recomendado

Equipo aconsejado para llevar durante el Trekking:

Mochila de 50 litros
Ropa interior sintética
Remera de manga larga y otra de algodón











 CONSULTAR   RESERVAR

ARGENTINIAN EXPLORER

Av. Callao 531 Piso 3° Depto. “B”, (C1022AAR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Teléfono: +54 11 4371-8055 - email: ventas@argentinianexplorer.com - Web: http://argentinianexplorer.com

Pantalón para caminatas
Calza
Polar
Un par de polainas y 1 par de guantes
2 pares de medias de lana
2 pares de medias livianas
Zapatillas de trekking
Gorro de lana (mejor de lana que de 䰀洅bra)
Visera para protegerse el sol
Toalla de mano / Toallón para baño
Lentes solares
Crema protector de sol
Linterna
Bastones de trekking (fundamentales)
Documentos necesarios para cruzar a Chile (Pasaporte, etc)
Medicamentos personales.
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