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TRAVESÍAS EXPLORA PATAGONIA

DÍA 01 ESPAÑA - SANTIAGO DE CHILE

Presentación en el aeropuerto de origen para
salir en vuelo regular con destino Santiago de
Chile. Llegada, recepción y traslado al Hotel
Radisson Santiago. Visita de la ciudad, reco-
rriendo sus principales avenidas, plazas y
monumentos. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 02 SANTIAGO DE CHILE - PUNTA ARENAS

Desayuno. Traslado al aeropuerto  para salir en
vuelo regular con destino Punta Arenas. Llegada,
recepción y traslado a l Parque Nacional Torres
del Paien. Alojamiento en el Hotel Explora  en
régimen de pensión completa  con bebidas.

DÍAS 03 AL 05 PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

Días completos de exploración en el Parque
Nacional Torres del Paine. Alojamiento en el
Hotel Explora (Salto Chico) en régimen de
pensión completa con bebidas.

DÍA 06 TORRES DEL PAINE - EL CHALTÉN

(ARGENTINA)
Desayuno. Salida hacia El Chaltén.  El Chaltén,
a los pies del Fitz Roy, es un poblado de algu-
nos cientos de habitantes, pero es considera-
do la capital del trekking en Argentina, funda-
do a mediados de los años 80. Desde el pue-
blo salen diversos senderos para internarse en
las montañas. El alojamiento en El Chaltén es
en una hostería que comparte nuestra filosofía
de viaje.

DÍAS 07 AL 09 EL CHALTÉN

Días completos de exploraciones en el Chaltén. 

DÍA 10 EL CHALTÉN - CALAFATE - BUENOS AIRES

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo regular con destino Buenos Aires. Llega-
da, recepción y traslado al  hotel Crowne Plaza
Panamericano. Alojamiento.

DÍA 11 BUENOS AIRES - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo regular  con destino la ciudad de origen.
Noche a bordo. 

DÍA 12 ESPAÑA

Llegada al aeropuerto de origen. Fin de viaje.

La travesía a la Patagonía que propone explora consiste en recorrer la zona que va desde el
Estrecho de Magallanes hasta el Campo de Hielo Sur y la zona occidental argentina que
transcurre entre el 51º30’ y 48º. En Chile la travesía se centra en el Parque Nacional Torres
del Paine usando para ello el Hotel Salto Chico –explora en Patagonia–y en Argentina en
el pueblo de El Chaltén, al pie de los espectaculares cerros Torre y Fitz Roy. En ambas loca-

lidades existen los mejores trekkings hacia la base de los increíbles picos y por valles y gla-
ciares que permiten acceder a espectáculos naturales de excepción.
El cruce entre ambas localidades –de El Chaltén a Torres del Paine o viceversa constituye
una experiencia mayor. Se viaja a lo largo del Lago Argentino y del Lago Viedma, el Río
Santa Cruz y el Río La Leona.

EQUIPO NECESARIO: 

El equipo necesario es: zapatillas para caminar,

botas de tekking, ropa térmica (interior y exterior) ,

parka de alta montaña, guantes, gorro, anteojos de

sol con protectores laterales, protector solar,

mochila de 20 lts a 40lts . Se recomienda llevar solo

el equipaje necesario ya que el espacio es limitado

en el todo terreno, preferiblemente maletas o bol-

sas blandas.

El grupo lo integra un máximo de 6 personas, mas

chofer, ayudante, cocinero.

PRECIOS POR PERSONA (MINIMO 2 PERSONAS)

En habitación doble: 5901 €

Suplemento individual: 1977 €

EL PRECIO INCLUYE:

Aéreos con Iberia en clase Q desde

Madrid y Barcelona.

Vuelos internos Santiago – Punta Are-

nas// Calafate – Buenos Aires.

Alojamiento en Santiago en régimen de

alojamiento y desayuno.

Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto

en privado.

Traslado ida y vuelta entre los aeropuer-

tos y los puntos.

iniciales y finales del viaje. El traslado

desde y hacia el aeropuerto de Calafate

se realiza a mediodía.

Alojamiento en explora EN PATAGONIA,

Hotel Salto Chico, y en lodge en El Chaltén.

Pensión completa. Bar.

Exploraciones diarias en grupos de máxi-

mo 6 personas con guías bilingües y

equipamiento.

Alojamiento en Buenos Aires en régimen

de alojamiento y desayuno.

Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.

NO INCLUIDO

Gastos de personales.

Gastos extras en los hoteles.

Visitas, excursiones, traslados no mencio-

nados en el programa.

Tasas de aeropuertos y combustible.

Consultar Suplementos Aéreos Según Temporada
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