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TREKKING CIRCUITO W EXPRESS 
 

ITINERARIO DE VIAJE  

Día 1 - Puerto Natales – Mirador Base Torres 

El día anterior tendrás una charla técnica donde se te entregará tu voucher y mapa. Al día 
siguiente deberás presentarte a las 6.30 hrs. para abordar el bus de las 7.00 hrs. que te llevará 
al Parque Nacional Torres del Paine (2 horas y media). Este día partirás rumbo a uno de los 
lugares más emblemáticos del Parque, el Mirador Base Torres. Luego del ascenso regresarás al 
Sector Central para cenar y dormir. 

Nivel de dificultad: Alto. 

 
 
Día 2 - Trekking Sector Francés 
Caminarás alrededor de 13,5 km bordeando el Lago Nordenskjöld, el Cerro Almirante Nieto y 
los impresionantes Cuernos del Paine. Durante el trayecto tendrás preciosas vistas de estos, 
glaciares colgantes, lagos y zonas donde apreciar la abundante flora y fauna de la zona. 
Llegarás a cenar y dormir al Sector Cuernos o Francés. 

Nivel de dificultad: Medio. 

 

Día 3 – Trekking Sector Cuernos/Francés 

Este día comienza con uno de los íconos más importantes del circuito, El Valle Francés. Muy 
temprano empezarás con una suave caminata hasta llegar al Campamento Italiano. Desde ahí 
iniciarás el ascenso (cerca de dos kilómetros) entre bosques por el Valle del Río Francés. 
Seguiremos hasta llegar al mirador Francés, desde donde podrás tener una de las imágenes 
más sobrecogedoras del circuito; la vista hacia el valle flanqueado por los cerros Paine Grande, 
Catedral, Hoja, Máscara, Espada, Aleta de Tiburón y Cuerno Norte. Para quedar sin palabras. 
Luego de ese espectáculo, comenzarás el descenso hacia el Sector Francés. 

Nivel de dificultad: Alto.  

 

Día  4 – Trekking hacia sector Glaciar Grey - Navegación Lago Pehoé y regreso a Pto. 
Natales 
Este día llegarás al tercer hito del circuito, un lugar que ofrece una postal inolvidable del 
parque, el maravilloso Glaciar Grey. El camino comienza bordeando el Cerro Paine Grande, el 
punto más alto del Macizo (3050 m), con unas vistas increíbles hacia sus glaciares colgantes. 
Caminando entre Ñirres, Coigües y Notros, llegarás hasta el primer Mirador del Lago Grey 
donde veremos numerosos trozos de glaciar flotando en él. Luego regresarás al Sector Paine 
Grande donde a las 18:30 tomarás el catamarán que te llevará hasta Pudeto. Ahí estará el bus 
que te llevará de vuelta a Natales. 
Nivel de dificultad: Alto. 
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REFERENCIAS TÉCNICAS 

Duración: 

4 Días / 3 Noches 

 
 
Itinerario de Catamarán PM / AM:  

-Hora de presentación en el Muelle: 18.00 hrs/ Salida: 18.30 hrs/ Hora aproximada de llegada 
al Rodoviario Natales: 22:00 hrs.  
-Existe la posibilidad que por condiciones físicas o climáticas, el pasajero desee regresar en el 
primer catamarán, en este caso, la caminata sería hasta el primer mirador (3 horas 
aproximadas ida y vuelta). Para esta opción, la hora de presentación en el Muelle: 11.00 hrs/ 
Salida: 11.30 hrs/ Hora aproximada de llegada al Rodoviario Natales: 16:30 hrs.  
-Es importante que este día se calculen muy bien las horas de caminata para estar a la hora del 
zarpe del Catamarán.  
-Durante la caminata al glaciar, las mochilas se pueden dejar en custodia de Lodge Paine 
Grande (servicio gratuito para pasajeros alojados en este lugar).  

 

Incluye 

-Ticket de entrada al Parque Nacional Torres del Paine.  

-4 Noches de Alojamiento en Refugios (Habitaciones compartidas en literas, incluye cama 

armada, toalla, jabón , shampoo)  

-Transporte en Bus Regular desde Pto. Natales a Torres del Paine ida y vuelta.  

-Transporte de conexión Portería Laguna Amarga – Sector Las Torres (Centro de Bienvenida).  

-Catamarán Pehoé (Cruce desde Sector de Paine Grande hasta Pudeto para conectar con Bus 

Regular hacia Natales).  

-Todas las comidas (Fullboard: cena (día IN), desayuno y box lunch (día OUT) 

No incluye 
-Servicios No indicados en Programa.  
-Seguros médicos de ningún tipo.  
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