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Día 1  

Llegada a Puntarenas; viaje y bienvenida a Puerto Natales 

 Arribo de vuelo a Punta Arenas al Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo 

 

 Traslado en bus regular desde Aeropuerto en Punta Arenas a Puerto Natales. · Llegada a Hotel Costaustralis. Cena 

de bienvenida. Noche de alojamiento Hotel Costaustralis. 

 

Día 2 

Excursión Trekking Base Torres del Paine 

 Un día ideal para los amantes del trekking en Torres del Paine. Esta excursión full Day comienza temprano viajando 

desde Puerto Natales a Torres del Paine hasta los pies del monte Almirante Nieto donde se inicia un bello sendero 

junto al Río Ascencio y su puente colgante. La ruta sigue con un exigente ascenso hasta la primera cima, donde 

podrás disfrutar de una espectacular vista de lagos y valles del Parque Torres del Paine y luego continúa más suave 

a través de bosques centenarios de Lenga, ideales para la observación de flora y avifauna patagónica. Finalmente, 

se asciende una morrena que conduce a la meta: el Mirador de las Torres del Paine, lugar donde podrás ver lo más 

cerca posible los famosos macizos bañándose en una laguna color turquesa. 

 

Día 3 

Full Day Estancia 

 Este día podrás conocer el modo de vida que ha perdurado por años en la Patagonia, lo que ha configurado 

tradiciones, historia, patrimonio y naturaleza. Luego de una breve navegación por el mar patagónico llegarás a la 

Estancia, en donde podrás elegir tus actividades favoritas entre cabalgata, trekking y tour 4x4. Luego de un típico 

almuerzo patagónico, participarás de dos clásicas actividades patagónicas: una demostración de perros ovejeros y 

del proceso completo de la lana, desde la esquila de ovejas hasta el producto final. 

 

Día 4 

Ultimo Día 

 Desayuno. · Traslado en bus regular desde Hotel Costaustralis al Aeropuerto de Punta Arenas. 
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