
 



TORRES DEL PAINE EXPRESS 
 

Día 1: Puerto Natales 
 

Nuestra VAN  los estará esperando en el Aeropuerto de Puerto  Natales o  en la estación de autobuses.  
Luego el  traslado será al KAU Lodge de  Puerto Natales, tendrán su cena y alojamiento en  el mismo   
Lodge. 

 
Día 2: Torres del Paine. 

 
Nuestro guía y chofer pasarán por la mañana a buscarnos para que puedan recorrer el sector Norte del 
Parque Nacional Torres del Paine, pararemos en el Sector de Laguna azul para almorzar y disfrutar de la 
hermosa vista que tenemos de las majestuosas Torres del  Paine. De  regreso  a Puerto  Natales para cenar  
y pernoctar en KAU Lodge. 

 
Día 3: Grey – Salto Grande – Cueva del Milodón. 

 
Después del desayuno, iremos a la Playa Grey, donde caminaremos a lo largo del  encantador Lago Grey 
con magníficas vistas del Glaciar Grey y los icebergs flotantes, enseguida nos  dirigiremos  a  KAU Rio  
Serrano para disfrutar de un delicioso almuerzo y luego continuaremos con nuestro recorrido  hacia  el 
Mirador Salto Grande que es una cascada en el río Paine que sorprende por su  imponente caudal.  De 
camino a Puerto Natales hacemos nuestra  última  parada en la famosa Cueva del  Milodón lugar  rodeado  
de magníficas montan ̃as cubiertas de nieve. Finalmente, nos dirigimos a Puerto Natales para pernoctar y 
cenar en KAU Lodge. 

 
Día 4: Salida. 

 
Desayuno en KAU Lodge, y transfer al aeropuerto de Puerto Natales o terminal de autobuses. 
Fin de nuestros servicios. 

 

**Extras: 
 

- Opcionales: 
 

1. Quienes optan por este programa y deseen realizar actividades de KAYAK en Río Serrano por 1 hora y 
media remando, tendrá un costo de $45.000.- p/p. 

2. Up Grade para alojamiento en Puerto Natales en Hotel Natalino, tendrá un costo de $40.000.- p/p. 
 

- Traslados desde/hacia Punta Arenas: 
 

1 pax $140.000.- 
2 pax $ 70.000.- 
3 pax $ 48.000.- 
4 pax $ 36.000.- 
5 pax $ 29.000.- 
6 pax $ 24.000.- 
7 pax $ 24.000.- 
8 pax $ 24.000.- 

 
 
 

reservas@kaupatagonia.com 
camila.sanhueza@antarespatagonia.com 
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