Chile: Escapada a Torres del Paine
03 días / 02 noches

Incluye:
Traslado desde el Muelle de Punta Arenas o Aeropuerto Punta Arenas a terminal de bus
Bus regular Punta Arenas a Puerto Natales
Cena de bienvenida
Desayuno buffet
Entradas al parque y almuerzo incluido.
Noche de alojamiento

No incluye:
Comidas no mencionadas en el Itinerario
Propinas
Tickets Aéreos

Itinerario:
Día 01: Traslado desde el Muelle de Punta Arenas o Aeropuerto Punta Arenas a terminal de bus Bus regular Punta Arenas a Puerto
Natales Llegada a Hotel Costaustralis Cena de bienvenida Noche de alojamiento
Día 02: Excursión de día completo. Su recorrido se inicia con la visita a la milenaria Cueva del Milodón y luego sigue con un completo
recorrido por la flora, fauna y geología del Parque Nacional Torres del Paine. Entre guanacos y cóndores, podrá apreciar las
impactantes vistas de Laguna Sarmiento, Lago Nordenskjöld y Cascada Salto Grande que yacen bajo las altas cumbres del macizo
Paine tales como las Torres, Almirante Nieto, los Cuernos y Paine Grande. Posterior al almuerzo, se realiza una breve caminata por la
playa de Lago Grey donde podrá admirarse con el glaciar y los témpanos que navegan hasta la misma orilla.
Día 03: Desayuno buffet. Traslado en bus regular desde Hotel Costaustralis a Calafate - Argentina
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Importante:

Consulte por noches adicionales y traslados privados entre Aeropuerto y Puerto Natales si es necesario.
Programa contempla alojamiento en habitación con Vista Ciudad. Solicite Vista Mar sujeto a disponibilidad.

Avisos:
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)
TARIFAS (Se pagan en AR$ al cambio del día, publicado en nuestra página web)

Aéreos:
1

Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS
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