
 

PATAGONIA ENCANTADORA 

5 DÍAS / 4 NOCHES 

 

Incluye 
• Pasaje aéreo Santiago – Punta Arenas – Santiago Vía Lan (sujeta 
disponibilidad) 
• Bus exclusivo para el grupo en los traslados señalados en 
itinerario 
• 4 Noches de alojamiento en Punta Arenas, Hotel Cabo de Hornos 
• Desayunos diarios en hotel 
• Almuerzos diarios señalados en programa 
• Cenas diarias  
• Excursión Cueva del Milodon  
• Excursión Torres del Paine 
• Recorrido de la ciudad de Punta Arenas  
• Coordinador desde Santiago durante todo el recorrido para el 
grupo  
• Guía local para actividades señaladas 
• Seguro de Asistencia en Viaje Assist Card cobertura desde 
kilómetro cero 
• Seguro de cancelación por persona 
• Bolso, lápiz, porta documentos de regalo para cada participante 
• RIFA Pro fondo para ayudar a recaudar dinero para el viaje 



 

ITINERARIO 
DIA 1 SANTIAGO - PUNTA ARENAS  
En horario señalado encuentro aeropuerto Arturo Merino Benítez de 
la ciudad de Santiago, para encontrarnos con nuestro guía, quien 
nos acompañará durante toda esta inolvidable experiencia. Llegada 
al aeropuerto Presidente Ibáñez, de Punta Arenas. Llegada y 
recepción del grupo en bus exclusivo para dirigirnos al hotel. 
Posteriormente cena y alojamiento en Punta Arenas. 
 
DIA 2 CUEVA DEL MILODON – TORRES DEL PAINE  
Desayuno en el hotel. La excursión comienza alrededor de las 8:00 
am listos para tomar las primeras fotografías nuestro primer destino 
es la Cueva del Milodón donde en 1895 se encontraron restos de un 
animal prehistórico, hoy en día existe una réplica del mamífero e 
información detallada del proceso glaciológico de cómo se formó la 
cueva. Posteriormente nos dirigimos hacia la villa Cerro Castillo para 
hacer un pequeño descanso donde se puede disfrutar de los 
servicios de snack, cafeterías y tiendas de souvenir. Posteriormente 
nos dirigimos hacia el Parque Torres del Paine donde los primeros 
escenarios naturales que apreciaremos son la Laguna Azul 
denominada así por su fuerte e imponente color, esta ubicada a 40 
minutos de la entrada principal llamada portería de “laguna amarga” 
los visitantes podrán detenerse para observar, conocer y capturar las 
mejores imágenes donde también desde el mismo lugar ya es 
posible apreciar las Torres del Paine, Cuernos del Paine y el Cerro 
Almirante Nieto. En cuanto a la fauna los animales más 
predominantes que vamos a apreciar son: guanaco, ñandú y cóndor 
considerando que en el parque también existen otros animales como 
zorros, liebres, chincol y el león de América el Puma y una variada 
flora. Ya en el interior podremos conocer los lagos de color turquesa 
como el Pehoé y Nordenskjold, cascadas y montañas cubiertas de 
hielo. Una caminata de 15 minutos en el interior del parque es 
necesaria para acercarse al Salto Grande, Después del almuerzo la 
visita continúa realizando una caminata a orillas del Lago Grey, 
donde es posible apreciar los témpanos y como telón de fondo la 
inmensidad del Glaciar Grey. Dependiendo de las necesidades, el 
retorno puede efectuarse por el mismo camino, o bien por el camino 
nuevo y dejarlos en su hotel. Cena y Alojamiento.  



DIA 3 PUNTA ARENAS – VISITA POR LA CIUDAD  
Desayuno en el hotel. En horario señalado salida para recorrer la 
ciudad de Punta Arenas en un recorrido de aproximadamente 3:30 
hrs. Almuerzo en el Hotel. Resto de la tarde libre. Cena y 
alojamiento. 
 
DIA 4 PUNTA ARENAS – DIA LIBRE  
Desayuno en el Hotel, día libre para actividades personales, 
Almuerzo incluido en el Hotel. Cena y alojamiento  
 
DIA 5 PUNTA ARENAS – SANTIAGO 
Desayuno en el hotel. En horario señalado salida del grupo en bus 
exclusivo para dirigirnos al aeropuerto en donde abordaremos vuelo 
de regreso a la ciudad de Santiago. Fin de nuestro espectacular viaje 
de estudios! 

 

CONDICIONES GENERALES  
• Itinerario sujeto a modificación en destino, en el orden del programa por 
condiciones climáticas o cualquier eventualidad 
• Tarifas en Base habitaciones triples (Habitación SGL tiene costo adicional)  
• Tarifa NO incluye tasas embarques de pasajeros pagados y liberados $ 
26.000 p/p sujeto a modificación por línea aérea  
• (1 bebida incluida) dependiendo el restaurante, puede ser lata o 1 bebida 
grande compartida entre 6 personas 
• Tarifa sujeta a confirmación según fecha de viaje; no aplicar fechas de ferias, 
congresos, fines de semanas largos 
• Las fechas ideales para viajar son; Octubre a Marzo que es la época de 
pingüinos que es un atractivo importante del programa  

 


