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FULL FULL DAY PAINE y MILODON  
 Excursión  por el día desde $ 45.000 o US$ 65 p/persona – Tarifa desde  

 

              
 
            VALIDEZ  
 

                  01 de Septiembre 2022 hasta 31 Mayo 2023. 
 

                 SALIDA DEL TOUR   
 

                  Desde  Puerto Natales  
 

DESCRIPCION DE TOUR. 
Tour  que le permitirá conocer dos grandes atractivos, uno el  Parque Nacional Torres 
del Paine  - y  la Cueva del Milodón. Excursión de día completo, en servicio compartido 
con guía bilingüe. 

 
DETALLE DE LA EXCURSION 
Recogeremos a los pasajeros desde su hotel en Puerto Natales en dirección norte para 
tomar la ruta que bordea parte del Seno de Ultima Esperanza. Posteriormente 
llegaremos para observar desde el vehículo a la denominada Silla del Diablo, extraña y 
curiosa formación rocosa natural de 30 metros de altura.  Luego iremos al Monumento 
Natural Cueva del Milodón, ubicada a 25 kilómetros de Puerto Natales, para visitar el 
museo del lugar e iniciar una pequeña caminata hasta la enorme caverna de 200 metros 
de profundidad donde  fueron encontrados restos de animales prehistóricos.   
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Continuaremos camino para detenernos por algunos minutos en una de las cafeterías de 
la Villa Cerro Castillo (Paso fronterizo con Argentina);  más tarde ingresaremos al Parque 
nacional Torres del Paine,  conocido mundialmente por los macizos que le dan su 
nombre, gigante de granito modelados por la fuerza del hielo, luego llegaremos 
al mirador del Lago Sarmiento para observar una imponente vista del macizo Paine,  en 
el camino veremos fauna como guanacos, cóndores y ñandúes.  Realizaremos una 
parada en el sector de  Laguna Amarga para tener una de las mejores vistas  a las 
imponentes Torres del Paine. 
Más tarde nos dirigiremos hacia el Salto Grande donde podremos realizar una caminata 
muy fácil y observaremos una imponente cascada de gran caudal. Bordeando el Lago 
Pehoé nos dirigiremos hasta el sector del Lago Grey.  Luego de cruzar un puente 
colgante iniciaremos una caminata de unos  15 minutos atravesando un bosque nativo 
hasta alcanzar la extensa playa del lago, para admirar los enormes trozos de hielo que 
se han desprendido del glaciar.  
Finalmente, dependiendo de las necesidades, comenzaremos el viaje de retorno por la 
misma ruta o bien por el camino que bordea los Lagos Toro y Porteño y Laguna Sofía, 
hasta llegar a Puerto Natales. 
FIN DE LOS SERVICIOS 
 
INCLUYE / NO INCLUYE 
INCLUYE 
• Recogida y regreso de los pasajeros desde o hacia el hotel en Puerto Natales.  
• Transporte compartido con guía español-inglés. 
 
NO INCLUYE 
• Entradas al Parque Nacional Torres del Paine ni a la Cueva del Milodon.  
• Almuerzo ni box lunch. 
 
DONDE ALMORZAR  
• Se puede solicitar en forma separada el servicio de alimentación, consultar 

sobre disponibilidad de este servicio. 
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TARIFAS X PERSONA  

 
 
 HORARIOS  
La recogida es desde los hoteles desde las 07:30 hrs en adelante / Regreso: 18:30 
a 19:30 hrs app. 
En los meses de invierno estos horarios varían, lo cual se informará al momento 
de confirmar la reserva. Nata 

V:V: 15-08-2022 - Excursión por el día – Tarifa desde $40.000  
 
OTRAS IMÁGENES DEL SERVICIO 

 

TARIFA SERVICIOS $CH Dólares
Tour sin alimentacion      : $45.000 US$ 65
Tour con box lunch           : $65.000 US$ 90
Tour con almuerzo           : $80.000 US$ 100
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