
 

 

 

 

 

 

 

CIRCUITO W – PATAGONIA CHILENA 
 
Escogido como uno de los mejores Trekking del mundo, te invitamos a vivir esta experiencia única en la 
cual recorrerás gran parte del Parque Nacional Torres del Paine, tendrás la oportunidad de subir hasta el 
Mirador las Torres donde tendrás la oportunidad de observar las 3 gigantes torres de granito. 
 
Esta versión corta del circuito te llevará por senderos que conducen a asombrosos glaciares, lagos, 
bosques y a las majestuosas Torres del Paine. ¡No dejarás de asombrarse ante las maravillas de este trek! 
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Temporada 2020 – 2021 



 
 
 
 
 
 
 

Paquete 10 días – 9 noches 

Desde: $2,715* (*por persona en ocupación doble) 
 
Incluye 
Boletos aéreos San José – Santiago – San José 
Vuelo interno Santiago – Punta Arenas – Santiago 
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio privado 
Traslados aeropuerto – estación de bus – hotel – estación de bus 
Bus de línea regular Punta Arenas – Puerto Natales – Punta Arenas 
Bus de línea regular Puerto Natales – Torres del Paine – Puerto Natales 
Catamarán salida a embarcadero Paine Grande (Lago Pehoé) 
03 noches de alojamiento en Santiago 
02 noches de alojamiento en Puerto Natales 
04 noches en camping o refugio durante la caminata 
Refugios incluyen cama armada a excepción de refugio Francés que incluye saco de dormir 
Camping incluye carpa, saco de dormir, aislantes y liners 
Desayunos diarios 
Desayuno, almuerzo y cena durante la caminata 
Tour de ciudad en Santiago en servicio privado 
Trekking a Base Torres, Los Cuernos, Valle Francés y Mirador Glaciar Grey 
Impuestos aéreos y hoteleros 
Impuestos de Salida de Costa Rica 
Asistencia Personalizada 
 
No incluye 
Extras en los hoteles y restaurantes no especificados 
Tours opcionales 
Guía (opcional) 
Bebidas 
Seguro de viaje (opcional, recomendado) 
 
Precios por persona 
 

VIGENCIA Alojamiento Doble Triple 
Setiembre y Diciembre 2020 Camping $2,715 $2,589 
Octubre y Noviembre 2020 Camping $2,825 $2,679 
Setiembre y Diciembre 2020 Refugio $3,055 $2,929 
Octubre y Noviembre 2020 Refugio $3,165 $3,019 
De Enero a Abril 2021 Camping $2,715 $2,589 
De Enero a Abril 2021 Refugio $3,055 $2,929 

 
  

Patagonia Chilena 

CIRCUITO W 



 
 

 

 
 
 

Descripción detallada del itinerario 
 
DIA 01 SAN JOSE – SANTIAGO 
¡Bienvenido a Chile! 
A tu arribo al Aeropuerto Internacional Arturo Benítez, serás recibido 
por tu anfitrión que te estará esperando para darte la bienvenida y 
asistirte. Durante el traslado al hotel seleccionado recibirás una 
orientación inicial acerca de Chile y de tu viaje. En este momento 
también podrás aclarar cualquier duda que pudieras tener.  
Alojamiento en Santiago, Eurotel Providencia. 
 
DIA 02 SANTIAGO (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
Tendrás la mañana libre para que explorés por tu cuenta o realicés 
actividades personales. 
Por la tarde te recogeremos para realizar el tour por la ciudad de 
Santiago, durante el cual visitarás sus atractivos más importantes, 
incluyendo el centro de la ciudad viendo la Plaza de Armas, la Catedral, 
el paseo peatonal Ahumada y el Palacio de Gobierno “La Moneda” 
(exterior).  
 
Luego, recorrido por las principales avenidas de la parte antigua de la 
ciudad, cruzando el barrio bohemio de Bellavista. Posteriormente, se 
visitará la parte moderna de Santiago, incluyendo sus barrios 
residenciales con hermosas construcciones, centros comerciales y 
financieros. Al término del tour, regresaremos a tu hotel seleccionado 
Alojamiento en Santiago, Eurotel Providencia. 
 
DIA 03 SANTIAGO – PUNTA ARENAS – PUERTO NATALES (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada, te trasladaremos desde tu hotel al aeropuerto para 
que tomés tu vuelo interno y a tu llegada al Aeropuerto Carlos Ibáñez 
del Campo, te brindaremos toda la asistencia para tomar un bus de 
línea regular hacia Puerto Natales.  
Al llegar a la terminal de buses de Puerto Natales, te estaremos 
esperando para trasladarte al hotel.  
Noche de alojamiento, hotel Saltos del Paine. 
 
DIA 04 PUERTO NATALES – TORRES DEL PAINE SECTOR CENTRAL 
(desayuno y almuerzo) 
Desayuno en el hotel. 
Este día iniciará la aventura del Circuito W, por lo que deberás ir a la 
oficina de Fantástico Sur en Puerto Natales para retirar tu voucher y tu 
mapa. Luego tomarás el bus a las 14:30 hrs, el cual te llevará al Parque 
Nacional Torres del Paine. El viaje dura dos horas y media 
aproximadamente (112 km). 
 
El ingreso al Parque se realiza por Portería Laguna Amarga; en este 
lugar deberás bajar y acercarte para adquirir tu entrada; posteriormente 
hacés transbordo a los shuttles que están esperando para trasladarte a 
los refugios o áreas de camping. Llegarás durante la tarde para luego ir 
a cenar y dormir en el Sector Central. 
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Esta es la dirección de la oficina de Fantástico Sur, a unos 10min 
caminando desde tu hotel. 

DIA 05 TREKKING MIRADOR BASE TORRES (desayuno, box lunch y 
cena) 
Duración: 8 – 10 horas (19,5 km) 
Dificultad: Alta 
Altitud: Inicial 120msnm / Máxima 870msnm 
 
Te recomendamos salir a las 9:00am. Comenzarás temprano rumbo a 
uno de los lugares más emblemáticos del Parque, el Mirador Base 
Torres. Durante la primera parte caminarás a través de la pampa y 
cruzando el río Ascencio, para después subir unos 3 km hasta llegar al 
Paso de los Vientos, que te regalará increíbles vistas del valle y los lagos.  
 
Continuarás hasta alcanzar el Refugio Chileno, para luego internarte en 
un bosque de lengas y llegar a La Morrena, donde comienza la parte 
más dura del trekking. Caminarás por un sendero de rocas hasta llegar 
al espectacular Mirador Base Torres. Más tarde comenzarás a descender 
hacia el Sector Central para cenar y dormir. 
 
DIA 06 TREKKING SECTOR FRANCES (desayuno, box lunch y cena) 
Duración: 4,5 – 6,5 horas (13, 5 km) 
Dificultad: Media 
Altura acumulada: 200 metros. 
 
Para dar inicio a este nuevo día, 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 a los Cuernos, glaciares colgantes, lagos y abundante 
vegetación donde apreciar la variada flora y fauna de la zona.  
Llegarás al refugio o zona de camping a cenar y dormir en el conocido 
Sector Francés. 
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DIA 07 TREKKING VALLE FRANCES (desayuno, box lunch y cena) 
Duración: 8 – 10 horas (20,5 km)  
Dificultad: Alta 
Altitud: Inicial 120 msnm / Máxima 709 msnm 
 
El 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.  
 
Después eguirás 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 
Refugio Paine Grande. 
 
DIA 08 TREKKING GLACIAR GREY – NAVEGACION LAGO PEHOE – 
PUERTO NATALES (desayuno y box lunch) 
Duración: 8 – 10 horas (22 km) 
Dificultad: Alta 
Altitud: Inicial 43 msnm / Máxima 313 msnm  
 
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 verás numerosos trozos de glaciar 
flotando en él. Continuarás caminando con la imponente vista del 
Glaciar Grey, hasta llegar al Refugio Grey. 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 Puerto Natales. 
Alojamiento en el hotel Saltos del Paine. 
 
DIA 09 PUERTO NATALES – PUNTA ARENAS – SANTIAGO (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
A la hora indicada te trasladaremos hacia la estación de bus, donde 
tomarás el servicio regular que te dejará en el aeropuerto local para que 
tomés tu vuelo de regreso a la ciudad de Santiago. 
A tu llegada te estaremos esperando para llevarte a la comodidad de tu 
hotel. 
Alojamiento en el Eurotel Providencia. 
 
DIA 10 SANTIAGO – SAN JOSE (desayuno) 
Desayuno en el hotel. 
Según la hora de salida de tu vuelo de regreso, te estaremos llevando al 
aeropuerto local de Santiago. 
Vuelo Santiago – San José. 
Fin de nuestros servicios. 
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• Precios por persona expresados en dólares estadounidenses. Los precios son 
provisionales y deben consultarse antes de hacer la reserva. 

• Precios sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso según las tarifas dinámicas de 
las aerolíneas y cupos en las áreas de camping y refugios del Parque Nacional Torres del 
Paine. 

• Precios pueden variar en navidad, fin de año y primera quincena de enero 2019. 
• Días de inicio del programa: Lunes a Domingo. El pasajero debe presentarse en la oficina 

comercial de Puerto Natales, para retirar su voucher, mapa y otra documentación 
necesaria. 

• Todos los pasaportes deben tener validez de al menos 6 meses. Es responsabilidad del 
pasajero portar pasaporte, prueba de salida del país y otros documentos como, visa, 
vacunas, en los casos que se requiera en el destino a visitar, según la nacionalidad. 

• Personas con impedimento de salida al país como: pensiones, juicios, problemas legales 
etc. deben de tener un permiso emitido por el juzgado para poder salir del país. 

• El pasajero acepta que ni Getaway Company, ni sus suplidores, serán responsables de los 
cambios en los horarios de viaje, retrasos o daños causado por los actos de Dios, 
desastres naturales, incendios, cambios políticos, huelgas, guerras, motines y daños 
causados por accidente. 

• Getaway Store se reserva el derecho de sustituir hoteles, modificar el itinerario, retirar 
cualquier viaje y hacer las modificaciones necesarias para la conveniencia de la operación 
de tours, cuando por una situación fuera de su control, de inseguridad o peligro así se 
requerido. 

 
• Te recomendamos traer: 1 mochila grande para el circuito, 1 mochila pequeña para las 

caminatas (Valle El Francés y Base Torres), chaqueta y pantalón impermeable, ropa de 
abrigo tipo polar u otro, pantalones de trekking cómodos, camisetas manga corta, 
camisetas manga larga, zapatos de trekking (que no sean nuevos), sandalias (Para la 
ducha, descanso y cruce de ríos), linterna (Frontal) y baterías suficientes, bastones de 
trekking, lentes de Sol, toalla, tapones para los oídos, candado, guantes, bloqueador Solar, 
cámara, binoculares, botella de agua, bolsas Ziploc (para llevarse su basura), gorro de 
abrigo, gorro para el sol, artículos de aseo personal y saco de dormir. 

 
• Reglas del Parque Nacional Torres del Paine: cuidar las fuentes de agua, no alimentar 

animales, respetar la vida silvestre, ceder el paso a los caballos, cuidar la naturaleza, llevar 
la basura, no botar basura, utilizar solamente senderos habilitados, respetar la 
señalización, caminar acompañado, cumplir los horarios de cierre de senderos, prohibido 
hacer fuego y no fumar. 
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Envianos un correo a info@getawaycompany.com con la siguiente información: 
 
 
1. Fechas en las que vas a realizar tu viaje. 
2. Número de pasajeros (si hay niños por favor enviarnos las edades que tendrán al momento 

del viaje). 
3. Número de teléfono de contacto. 
 
 
MONTO PARA RESERVAR 
 
30% por persona del valor del paquete.  
El saldo lo podés cancelar hasta 1 mes días antes de la fecha de viaje. 
Reservas dentro de 1 mes antes de la fecha del viaje se deben pagar por completo. 
 
 
Un Asesor de Viajes se comunicará con vos y posteriormente te enviaremos un correo de 
confirmación con la información detallada para que podás hacer efectiva tu reservación. 
 
 
Si tenés alguna consulta o querés un paquete personalizado y a la medida, no dudés en 
escribirnos o llamarnos al 2245-4500. 
 
 
 
 
 
 
 

 
¡Con Getaway Store tus próximas vacaciones 

están a un click de distancia! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

  ¿Estás listo para reservar? 


