Torres

del Paine

FULL DAY

TORRES DEL PAINE

DESDE

$30.000

R

CARACTERíSTICAS

del servicio

Conexión desde Punta Arenas

Modernos Buses

Un Conductor por bus

Guía de Turismo

Seguro por asiento

Medidas COVID-19

Duración de la actividad (aproximado)

3:15 hrs.
desde y hacia Punta Arenas
Bus regular (por tramo)

+

9 hrs.
ida y retorno Torres del Paine
Van compartida

Itinerario
salida

07:00 A.m. Desde punta arenas
10:15 A.m. llegada a Terminal Rodoviario Puerto Natales
10:30 A.m. salida hacia Torres del Paine
18:40 hrs. llegada a Terminal Rodoviario
19:00 hrs retorno Punta Arenas

tarifas 2021
Desde Puerto Natales

$30.000

Desde Punta Arenas

$45.000

R

DEscripción
Partiendo desde el Terminal Bus-Sur Punta Arenas, nos dirigiremos hacia Puerto Natales saliendo a las 07:00 am. El viaje
dura unas 03:15 hrs. aproximadamente, dependiendo de las condiciones climáticas y de la ruta. La llegada a Natales es
alrededor de las 10:15 hrs. en donde podrá pasar al baño del Terminal Rodoviario y comprar café o snacks para el viaje.
Saliendo a las 10:30 hacia Torres del Paine, el transporte compartido (van) se dirigirá hacia nuestra Octava Maravilla del
mundial Torres del Paine. La Excursión comienza con la primera parada en la Cueva del Milodón ubicada a 27 kms.,
donde podrá realizar un recorrido de unos 30 minutos.
El ingreso al Parque Nacional está estimado para el medio día. Después continuaremos al Lago y Glaciar Grey que forma
parte del Campo de Hielo Sur. Disfrutaremos de una hermosa caminata entre los bosques de lenga. Realizaremos un
fotostop en el Camping Pehoé y permaneceremos tiempo suficiente para almorzar.
Esta excursión le permitirá descubrir los atractivos más importantes de esta reserva natural y sus imperdibles alrededores, como la Cueva del Milodón, Laguna Amarga, Salto Grande y los lagos Nordenskjöld, Pehoé y Grey donde se pueden
apreciar los hielos milenarios desprendidos desde el Glaciar Grey.

qué incluye
Traslados round trip, dependiendo del servicio contratado (desde Puerto Natales o Punta Arenas)
Asistencia permanente de Guía de Turismo (Es/En) en excursión Torres del Paine
Baño en bus regular - paradas en Torres del Paine para uso de baño
Parada en Terminal de Buses Puerto Natales de ida y regreso, para uso de baños o compra en kioscos

que no incluye
Entradas a Cueva del Milodón y Torres del Paine
Debido a la contingencia sanitaria, los servicios de alimentación en el Parque Nacional no se encuentran operativos. El pasajero
debe llevar su alimentación
Pick-up desde alojamiento

COnsideraciones
La compra de entradas se realiza de manera online en www.aspticket.cl, las cuales deben ser compradas anticipadamente. Las
entradas son controladas por personal de CONAF, quienes le solicitarán el código QR para ingresar.
Al comprar las entradas también debe completar el check-in que envía la misma plataforma a su correo electrónico al finalizar la
compra.
Llevar ropa adecuada (recomendada) para la excursión.
Actividad de baja dificultad, ideal como paseo familiar o para personas mayores.

restricciones
Actividad sujeta a condiciones climáticas de la zona. Podría verse suspendida total o parcialmente frente a condiciones extremas
como fuerte vientos o inundaciones
El itinerario podría sufrir variaciones en cuanto al orden de las actividades o recomendaciones del Guía, según las condiciones del
momento

R

Condiciones del servicio - Anulaciones y cambios de fecha
Bus-Sur: Anulaciones hasta 4 hrs. de la salida del servicio. Cambio de fecha hasta 1 hr. antes del servicio (para
salidas 07:00 am. considerar efectuar cambios/devoluciones el día anterior). Posible en oficinas con boleto impreso
o vía sac@bussur.com
Touexpress: Anulaciones hasta 24 hrs. antes de la salida del servicio con devolución del 100% del valor cancelado,
posterior a este plazo se devolverá el 50%. Cambios de fecha con previo aviso en ventas1@tourxpress.cl

Condiciones del servicio - Anulaciones y cambios de fecha

equipamiento recomendado

RoPA ABRIGADA

BUFANDA, Gorro y guantes

lentes uv

protector solar

MAScarilla

alcohol gel

Zapatos de trekking o botas

Alimentación

Mochila personal

agua

¿tienes dudas?
Comunícate con nosotros

sac@bussur.com

+56996323559

