
 

 

Patagonia Express  
Puerto Natales – Torres del Paine 

04 días / 03 noches 

Desde CLP$255.000.- 
Por persona en base hab doble – Temporada baja 

Tarifas válidas 01 Abril – 30 Septiembre 2018 
 
Incluye: 
 

 Alojamiento con Desayuno 
 Excursión FD Regular a Parque Nacional Torres del Paine – Incluye: Entrada al Parque - Almuerzo incluido 
 Una cena de bienvenida 
 Tickets de bus para traslados regulares entre Punta Arenas y Puerto Natales 

 

No Incluye: 
 

 Propinas 
 Ticket de avión 
 Gastos extras 
 Líquidos 
 Comidas no indicadas en el programa 
 Excursiones opcionales 
 Cualquier servicio no especificado como incluido 

 

TARIFAS 
 
 
 

 

Programa Regular Single Doble Triple 

Valor por persona $ 395.000 $ 255.000 $ 255.000 

Valor por persona, por programa, Incluye IVA 
 

Descripción de Programa 
 

 

ITINERARIO 
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 
 

 Desayuno Buffet 
 Excursión de día completo al Parque torres del Paine, entradas y almuerzo. 

Su recorrido se inicia con la visita a la milenaria Cueva del Milodón y luego sigue con un completo recorrido por la flora, 
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 impactantes 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. 

 Noche de Alojamiento Hotel Costaustralis. 
 

 
 



 
DÍA 3: DÍA LIBRE – EXCURSIONES OPCIONALES 
 

 Día libre para realizar opcionalmente la actividad o excursión de su gusto. Desde Puerto Natales se ofrecen una gran cantidad  
de alternativas tales como las navegaciones - entre aves y flora- hacia los glaciares Balmaceda y Serrano, turismo de estancia, 
cabalgatas y kayaks para los más aventureros, actividades especiales de pesca con mosca y avistamiento de aves o 
simplemente recorrer las calles de Puerto Natales entre sus pintorescos restaurantes, bares, tiendas y arquitectura típica  

 Desayuno buffet  
 Noche de alojamiento  

 
DÍA 4: LA VUELTA Y LA PROMESA DE VOLVER 
 

 Desayuno Buffet 
 Traslado en bus regular desde Hotel Costa Australis al Aeropuerto de Punta Arenas. 

 
 
 
 
 

Notas del programa y condiciones generales:      
 

 Valores por persona y por programa en pesos chilenos. Iva incluido 
 Tarifa en pesos, solo pasajeros nacionales, consultar valores para pasajeros extranjeros, sujetos a disponibilidad al 

momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 
 Tarifas válidas desde el 01 Abril 2018 – 30 Septiembre 2018. 
 Consulte por noches adicionales y traslados privados entre Aeropuerto y Puerto Natales si es necesario. 
 Programa contempla alojamiento en Hotel Costaustralis en habitación con Vista Ciudad. Solicite Vista Mar sujeto a 

disponibilidad. 
 Excursiones opciones no incluidas en el programa. 
 Traslado de buses regulares operan entre 07:30 y 20:00. Duración 3 horas. 
 Este programa no incluye ticket aéreo, impuestos aéreos de ninguna clase, ni servicios no indicados en el detalle.  
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