
 

 

PROGRAMA PATAGONIA EXTREMA  
5 noches / 6 días 

 

Sobrecogedora y de una solemne belleza. Así es la Patagonia Austral de 

Chile, un paisaje de ilimitada naturaleza donde se mezclan los bosques 

nativos, fauna y campos de hielos milenarios. Es una de las regiones más 

cautivantes para los turistas extranjeros debido a su clima y terreno extremo. 

Sus mayores atractivos radican en la espectacularidad de su relieve, lagos, 

flora y fauna, que lo convierte en un sitio ideal para la práctica del ecoturismo 

y de los deportes aventura.  

A la imponente belleza natural la Patagonia Chilena agrega la calidez 

de su gente y de su tan solicitada cocina regional. 

Convertido en centro de peregrinación mundial de los viajeros 

internacionales el parque nacional Torres del Paine es de esas 

experiencias que por lo menos hay que vivirlas una vez en la vida. 

Declarado Reserva de la Biósfera, su variedad vegetal y animal rodea 

como marco perfecto a los famosos Cuernos, Torres y lagos. 

 

 

 

 



 

 

DÍA 1 PUNTA ARENAS  

• Vuelo Santiago - Punta Arenas  

• Transfer aeropuerto - hotel 

• Tour privado por el centro histórico de la ciudad  

• Noche en Punta Arenas 

DÍA 2 PUNTA ARENAS 

• Excursión Parque del Estrecho – Cabo Froward 

• Noche en Punta Arenas 

DÍA 03 PUERTO NATALES  

• Transfer Punta Arenas – Puerto Natales 

• Noche en Puerto Natales 

DÍA 04 PUERTO NATALES 

• Tour Full Day PN Torres del Paine 

• Noche en Puerto Natales 

DÍA 05 PUERTO NATELES 

• Tour Full Day Navegación Glaciares 

• Noche en Puerto Natales 

DÍA 06 PUERTO NATELES 

• Transfer de Puerto Natales - aeropuerto Punta Arenas 

• Vuelo Punta Arenas - Santiago 

 

 

 

  



 

 

 

PRESUPUESTO (*) 

Desde 1.400 euros / persona (1.100.000 pesos chilenos / 1.600 USD) 

En él se incluyen los servicios descritos en el programa: 

• Transfers 

• 2 vuelos nacionales  

• Excursiones descritas en el programa 

• 5 noches en Hoteles Boutique o categoría superior en régimen de 

habitación doble con desayuno. 

 (*) La solicitud de cualquier otro servicio/s que no estén descritos en el 

programa se cotizarán de forma independiente. 

(*) Existe la posibilidad de acortar o prolongar el programa en días, conforme 

a las necesidades del cliente. 

 

CONTACTO 

info@hotteotravel.com 

www.hotteotravel.com  
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