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FULNAVEGACION GLACIAR GREY  
 Excursión  por el día desde $ 85.000 o US$ 110 p/persona – Tarifa desde  

 

              

 
            VALIDEZ  
 

                  01 de Septiembre 2022 hasta 30 Abril 2023. 
 

                 SALIDA DEL TOUR   
 

                  Desde  el Parque Nacional Torres del Paine (Hotel Lago Grey). 
 

Descripción del programa. 

En una cómoda y moderna embarcación se puede navegar hacia el Glaciar Grey, donde 
tendrás una vista espectacular de los hielos azul y radiante, icebergs flotando en el agua 
gris, sentir el viento patagónico en sus caras, y compartir una experiencia única e 
inolvidable. No solamente disfrutarán la vista del glaciar, sino también vistas del Cerro 
Paine Grande, el Macizo del Paine, bosques al borde del lago, cerros de rocas 
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estratificadas, y cumbres nevadas que alcanzan las nubes. Con suerte verán y escucharán 
pedazos de hielo desprenderse del glaciar y caer en el agua. 

Navegación Round Trip (RT) 
La navegación consiste en una visita al Glaciar Grey que dura 2 hrs 45 minutos 
aproximadamente. Incluye un pisco sour o bebida en la embarcación y los acompaña un 
guía durante la navegación. Primero se debe hacer el check-in en el Hotel Lago Grey una 
hora antes del zarpe y luego deben caminar por la playa entre 30 y 45 minutos para llegar 
a la embarcación. Sólo en los meses en que el río Pingo aumenta su caudal es posible 
cruzar al Catamarán en un bote que ofrece el hotel y no es necesario realizar la caminata. 
* El bote de acercamiento no se usa en la temporada baja (Mayo-Septiembre). En 
temporada alta (Octubre-Abril), este servicio está sujeto a condiciones climáticas y solo se 
confirma en el momento de check in. 
 
 
Navegación Hotel – Refugio (OWH) 
Para la 1ra y 2da Navegaciones. Partiendo desde playa Grey hacemos una parada luego 
de 45 minutos en Refugio Grey, solo para dejar o recoger pasajeros para posteriormente 
continuar el viaje al glaciar. Esta navegación NO incluye visita al glaciar. El recorrido de la 
3° navegación pasa en primer lugar por el glaciar y luego a Refugio Grey. Posteriormente 
se dirige a playa Grey (1 hora aproximadamente). Luego debe caminar por la playa entre 
30 y 45 minutos (3 kms) para llegar al hotel. 
Navegación Refugio – Hotel (OWR) 
Para la 1ra y 2da Navegaciones. Subiendo en Refugio Grey, con una duración aproximada 
de 2 horas, visitamos el Glaciar Grey y luego terminamos el recorrido en el embarcadero 
Playa Grey. Esta navegación esa destinada especialmente para pasajeros que terminan 
de realizar alguna de las caminatas o actividades dentro del parque nacional. Esta 
Navegación incluye visita al glaciar grey. 
El recorrido de la 3° navegación pasa en primer lugar por el glaciar y luego a Refugio 
Grey. Esta navegación NO incluye visita al Glaciar Grey. Posteriormente se dirige a 
playa Grey (1 hora aproximadamente). Luego debe caminar por la playa entre 30 y 45 
minutos (3 kms) para llegar al hotel. 
 

Mínimo  de pasajeros: 
Salidas diarias sujetas a un mínimo de 25 pasajeros, por confirmar. 
 
SALIDAS: 
1º Navegación: Check-in 09:00 hrs // Zarpe : 10:00 hrs // Llegada Refugio:10:45 hrs  // 
Salida Refugio: 11:00 hrs // Llegada: 12:45 hrs. 
2º Navegación: Check-in 12:00 hrs // Zarpe : 13:00 hrs // Llegada Refugio:13:45 hrs  // 
Salida Refugio: 14:00 hrs // Llegada: 15:45 hrs. 
3º Navegación: Check-in 15:00 hrs // Zarpe : 16:00 hrs // Llegada Refugio:17:30 hrs  // 
Salida Refugio: 17:45 hrs // Llegada: 18:45 hrs. 
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4º Navegación: Check-in 18:00 hrs // Zarpe : 19:00 hrs // Llegada Refugio:19:45 hrs  // 
Salida Refugio: 20:00 hrs // Llegada: 21:30 hrs. 
Las Salidas y horarios están sujetos a modificaciones según condiciones 
climáticas. 
 
No Incluye: 
Entradas al Parque Nacional Torres del Paine 
Traslado desde  Natales hasta Hotel Lago Grey ni viceversa.(*) 
(*) Consultar por este servicio en forma adicional. 
 
 
 
 
 
Importante: 
 Los pasajeros para llegar hasta el hotel Lago Grey deben contratar un transporte regular 
o privado desde  Natales con ida y regreso +con  las horas de espera en la 1º o 2º 
Navegación. Existe una opción en un bus regular que combina con los servicios de 
Catamarán, cuya salida es desde la 07:00 hrs desde Natales y retorno a Natales a las 
21:00 hrs. Este servicio solo combina con el horario de la 2º navegación.   
 
Anulación: 
Cualquier anulación se debe efectuar con 7 días de antelación. 
 
 
TARIFAS X PERSONA  

 

V:V: 15-08-2022 - Excursión por el día – Tarifa desde $40.000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TARIFA SERVICIOS Navegacion Grey $CH Dólares
Round trip - ADULTO                             : $85.000 US$ 110
Round trip - MENOR (hasta 12 años)  : $42.500 US$ 55
One Way  - ADULTO                             : $75.000 US$ 95
One Way  - MENOR                             : $37.500 US$ 48
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OTRAS IMÁGENES DEL SERVICIO 
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