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FULL TTREKKING BASE LAS TORRES  
 Excursión  por el día desde $ 60.000 o US$ 85 p/persona – Tarifa desde  

 

              
 
            VALIDEZ  
 

                  01 de Septiembre  2022 hasta 30 Mayo 2023. 
 

                 SALIDA DEL TOUR   
 

                  Desde  Puerto Natales  
 

DESCRIPCION DE TOUR. 
El Trekking Base Torres del Paine es perfecta para los amantes de la naturaleza, 
dispuestos a caminar bajo condiciones extremas acompañados de hermosos 
paisajes del Parque Nacional Torres del Paine. 

 
DETALLE DE LA EXCURSION 
Ven a realizar el trekking con nosotros por el sendero más famoso del parque nacional 
Torres del Paine y maravíllate  con las increíbles vistas del paisaje patagónico hasta 
llegar a la meta…. “Las Torres del Paine”. Disfruta de la sensación de ser parte de un 
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entorno único en el mundo.  Base Torres es una de las postales más hermosas del 
mundo, ubicada en la Patagonia Chilena, camina con nosotros por el sendero más 
famoso del Parque Nacional Torres del Paine y maravíllate con las increíbles vistas que 
tiene para ti, con paisajes únicos hasta llegar al mirador Base Las Torres, disfruta de 
ser parte de un entorno único en el mundo. 

            ITINERARIO: 
 06:30 a 07:00 Hrs Nuestra Van comenzará a recogerlo a su lugar de alojamiento, a 

continuación salida de Puerto Natales con dirección al Parque Nacional Torres del 
Paine. Luego de 2 horas de viaje llegaremos hasta el Hotel Las Torres, donde 
comenzaremos nuestra excursión. Nuestro guía dará una charla de seguridad, e 
iniciaremos la caminata por sendero con dirección a un viejo puente que cruza el río 
Ascencio. Un par de horas de caminata en donde el sendero aumenta su pendiente 
hasta e mirador a 870 mts, m.s.n.m. Llegaremos al mirador base las Torres, donde 
tendremos una espectacular vista de las tres Torres. Con esta vista tendremos 
tiempo para descansar, almorzar y recuperar energías. 

 Si las condiciones climáticas lo permiten podremos observar unas de las postales 
más hermosas y reconocidas mundialmente. Comenzaremos el descenso por el 
mismo sendero, para regresar a nuestra van que nos estará esperando en el mismo 
lugar donde finalizará nuestra caminata. 

 21:00 hrs Aproximadamente, retorno a Puerto Natales y su alojamiento. 
 Los tiempos pueden variar de acuerdo a las condiciones climáticas y físicas de los 

pasajeros.    
 La excursión puede ser suspendida por mal tiempo, lo que implica condiciones 

climáticas como vientos fuertes, lluvias o nieve. 
 La política de anulación y reprogramación debe ser enviada a través de correo 

electrónico o Whatsapp, 48 horas antes del viaje, de no ser así se cobrará la reserva 
en un 100%. 

 El trekking en modalidad privado, el mínimo de personas para su salida es de dos 
personas. 

  FIN DE LOS SERVICIOS 
 

RECOMENDACIONES PARA EL TREKKING 
 Dificultad:  Media – Alta 
 Horas en Ruta:  4 horas app. 
 Horas de Trekking; 7 horas app. 
 Ropa de trekking: primera, segunda y tercera capa, zapatos impermeables, lentes 

de sol, gorro o sombrero. 
 No apto para embarazadas. 
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INCLUYE / NO INCLUYE 
INCLUYE 
• Charlas de seguridad.  
• Transporte compartido en Van, con seguro de asiento con guía español-inglés. 
• Botiquín primeros auxilios. 
• Bastones de Trekking. 
 
NO INCLUYE 
• Entradas al Parque Nacional Torres del Paine ni a la Cueva del Milodon.  
• Alimentación, saldo si requiere opción de box lunch. 
• Seguro contra accidentes durante las caminatas. 
 
DONDE ALMORZAR  
• Se puede solicitar en forma separada el servicio de alimentación, consultar 

sobre disponibilidad del servicio de box lunch. 
 
 
 
TARIFAS X PERSONA  

 
 
 HORARIOS  
La recogida es desde los hoteles desde las 06:30 hrs en adelante / Regreso: 21:30 
app.s –  
 

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

TARIFA SERVICIOS $CH Dólares
Tour sin alimentacion      : $60.000 US$ 85
Tour con box lunch           : $80.000 US$ 103
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OTRAS IMÁGENES DEL SERVICIO 
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