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ITINERARIO 
 
Día 1 Montevideo - Santiago  
Salida del Aeropuerto de Montevideo. Llegada a Santiago, traslado a hotel elegido. 
 
Día 2 Santiago - Punta Arenas - Puerto Natales  
Desayuno en el hotel. En hora oportuna, traslado al aeropuerto para embarcar con destino a la ciudad 
de Punta Arenas. Llegada al aeropuerto de la ciudad de Punta Arenas. Recepción y traslado en bus de 
itinerario con destino a la ciudad de Puerto Natales, ciudad magallánica ubicada a 250 km. de Punta 
Arena, 3 horas de viaje. Llegada a la Terminal de buses de Puerto Natales y traslado al hotel. 
Alojamiento en hotel de su elección 
 
Día 3 Torres del Paine  
Desayuno en hotel. A la hora acordada salida desde Puerto Natales al Parque Nacional Torres del 
Paine, ubicado a 154 Km. Se realiza una excursión de día completo, partiendo por una caminata liviana 
en la Cueva del Milodon, cavidad rocosa de gran tamaño que albergo a este animal prehistórico y a los 
primitivos habitantes de la Patagonia.- La excursión continua visitando algunos lugares como cerro 
Castillo, Laguna Amarga, Lago Toro, Mirador del Nordeskjol, Salto Grande, Lago Pehoe y 
Administración, para luego llegar al sector del Lago Grey, donde flotan enormes bloque de hielo, que 
se desprenden del ventisquero del mismo nombre. Los colores de los témpanos flotantes darán la 
pincelada magistral al hermoso cuadro que conforma este paisaje. Almuerzo incluido. Al atardecer 
regreso por el camino del sector Río Serrano, bordeando otros lagos. Llegada al hotel en Puerto 
Natales. 
 
Día 4 Navegación Glaciares Balmaceda y Serrano  
Desayuno en el hotel. A la hora acordada salida hasta el muelle de embarqque de Puerto Natales, para 
iniciar la navegacion a los glaciares Balmaceda y Serrano, El viaje se inicia en puerto natales  y en el 
trayecto es posible ver los edificios pertenecientes al frigorífico Bories, el cual fue una de las industrias 
procesadoras de carne más grande de la Patagonia, también se pueden observar una colonia de 
Cormoranes Imperiales, una pequeña colonia de Lobos Marinos y una variedad de plantas que 
componen la flora, tales como el Coigue, el Canelo, la Lenga, el Ñire, el Chilco y el Calafate entre otras.  
El glaciar Balmaceda puede ser visto desde la nave, en cambio, para visitar el Serrano, es necesario 
hace una caminata de 20 minutos por un sendero que bordea un pequeño lago originado por el 
derretimiento de dicho glaciar. Al regreso se contempla un almuerzo tipico patagonia en una estancia 
a orillas del seno ultima esperanza. 
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Día 5 Puerto Natales - Punta Arenas - Santiago  
Desayuno en el hotel. Traslado a la Terminal de Buses de Puerto Natales para embarcar en bus de línea 
regular con destino al aeropuerto de Punta Arenas. Recepción en el aeropuerto de Santiago y traslado 
al hotel de su elección. Alojamiento. 
 
Día 6 Santiago - Montevideo  
Desayuno en el hotel. En hora oportuna, traslado desde el hotel al aeropuerto.     


