
                    

 

FULL AEREO  TORRES DEL PAINE 
PUNTA ARENA – PUERTO NATALES 

Total, con viaje 5 días y 4 noches 
Diversión – seguridad y responsabilidad, Cada día 

         
OPERADOR RESPONSABLE: “TURISMO RODRÍGUEZ” Mayoristas en Turismo, empresa con 22 años otorgando a nuestros 
clientes. Experiencia, Seguridad y Confianza, en la operación de Viajes Estudiantiles y Grupales, durante todo el año.  
Empresa registrada en Sernatur Rancagua con sello de Calidad Turística y Sello de Confianza Turística 
 
 
DETALLES QUE INCLUYE EL VIAJE 
 

 TICKET AEREO Santiago – Punta Arenas / Punta Arenas – Santiago- VIA LAN 
 TASA DE EMBARQUE 
 Traslado Rancagua – Aeropuerto / Santiago- Rancagua 
 Bus o Minibús exclusivo en Punta Arenas /para realizar todos nuestros Tour 
 2 noches de alojamiento en Punta Arenas, hotel categoría turista 
 2 Noches de alojamiento en Puerto Natales, hotel categoría turista 
 ALIMENTACION SEGÚN DETALLE: 
 4 DESAYUNOS 
 1 BOX LUNCH FULL DAY TORRES DEL PAINE 
 4 CENAS 
 Traslado a Todo el Parque Nacional Torres del Paine 
 Guía Coordinador durante todo el viaje de “RTRAVEL by TURISMO RODRIGUEZ” 

 
 VISITA AL FUERTE BULNES, Este fuerte se encuentra ubicado del estrecho de Magallanes, 62 kilómetros al 

sur de Punta Arenas y a pocos kilómetros de cabo Froward. Fue fundado el 30 de octubre de 1843 y 
reconstruido, siendo reinaugurado como museo de sitio en el año 1943. 

 VISITA APUERTO DEL HAMBRE, o Ciudad del Rey Felipe estaba situada en los márgenes de la costa de 
Bahía Buena, un desolado paraje en la costa norte del Estrecho de Magallanes  

  
VISITA BAHIA MANSA 

  
VISITA A MONUMENTO AL OVEJERO, es una escultura múltiple de bronce, conformado por doce figuras a 
escala natural. Se encuentra ubicado en el bandejón central de la Avenida Bulnes, en la ciudad de Punta 
Arenas, Chile. 

 VISITA A ZONA FRANCA, visitada diariamente por casi 15 mil personas, entre pobladores locales y turistas, 
la Zona Franca es el paseo ideal para disfrutar de los excelentes productos que allí se ofrecen.  

 
 PUNTA ARENAS, visitaremos el parque cementerio de Punta Arenas, es uno de los lugares más visitados por 

los que desean conocer la historia de la ciudad, Palacio Sara Braun y la residencia José Méndez son dos de los 
lugares más representativos de la arquitectura de Punta Arenas                

 City Tour por Puerto Natales 
  
 PUERTO NATALES, Se encuentra ubicada a 247 kilómetros al norte de Punta Arenas, la capital regional; a 

48 km de la ciudad argentina de Río Turbio y 256 km de la capital de la provincia de Santa 
Cruz en Argentina, Río Gallegos. Está considerada la puerta de entrada al famoso parque natural de 
las Torres del Paine. 

 
 CUEVA DEL MILODON, es un monumento natural conformado por tres cuevas en la Zona Sur de Chile, 

donde fueron hallados restos de milodones, mamíferos herbívoros de grandes dimensiones que se 
extinguieron, probablemente, a fines del Pleistoceno. 
 
FULL DAY PARQUE TORRES DEL PAINE, Fue creado el 13 de mayo de 1959 como Parque Nacional de 
Turismo Lago Grey y dos años más tarde recibió su actual nombre. Forma parte del Sistema Nacional de 
Áreas Silvestres Protegidas del Estado de Chile y en abril de 1978, fue declarado Reserva de la Biósfera por 
la UNESCO, integrando desde entonces el selecto grupo de las zonas representativas de los distintos 
ecosistemas del mundo. 

 
 LAGO GREY, también llamado lago de Grey, es un cuerpo de agua de origen glaciar ubicado en la parte 

occidental del Parque Nacional Torres del Paine, 
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PROGRAMA DE VIAJE: Diversión, Seguridad y Responsabilidad, cada día 
 
Día 1: LUGAR DE SALIDA – AEROPUERTO SANTIAGO – AEROPUERTO PUNTA ARENAS – HOTEL – CITY TOUR 
Presentación de los pasajeros a las 4:30 horas (mañana) vuelo a las 7:30 horas en LAN Chile. Llegada a Punta Arenas 
a las 11:00 horas. Recepción en el aeropuerto y traslado a la ciudad bañada por el Estrecho de Magallanes. 
Acomodación en céntrico hotel. Tarde visita al monumento el ovejero y recorrido por sus principales calles. Cena. 
Alojamiento.  
 
Día 2: PUNTA ARENAS – FUERTE BULNES – CITY TOUR –ZONA FRANCA 
Desayuno en hotel. Emprenderemos viaje rodeado de un hermoso paisaje y bordeando el Estrecho de Magallanes. 
Llegaremos a Fuerte Bulnes. Lugar histórico de gran importancia para los chilenos en este lugar se puede conocer 
una réplica del fuerte y su espectacular belleza de sus paisajes. Además, se puede conocer el centro geográfico de 
Chile, la imagen de la Virgen de la medalla milagrosa, Puerto del Hambre y caleta de pescadores Bahía Mansa. 
Regreso a Punta Arenas. Tarde se realizará un City tour Panorámico a la ciudad de Punta Arenas, Admirando el 
legendario estrecho de Magallanes y recorriendo sus principales avenidas, Monumentos, Cementerio Municipal, 
Plaza de Armas y otros puntos de atracción Turística. Visita a Zona Franca lugar donde se pueden encontrar 
productos a muy buen precio. Retorno al hotel. Cena. Alojamiento.    
 
Día 3: PUNTA ARENAS – PUERTO NATALES – HOTEL –CITY TOUR 
Desayuno en el hotel. Luego nos trasladaremos a Puerto Natales. Desde Punta Arenas a Puerto Natales son 254 km 
alrededor de 3 horas de viaje. Durante el trayecto podrás apreciar flora y fauna típica de nuestra Patagonia. Llegada a 
Puerto Natales al medio día. Recepción de equipaje y entrega de habitaciones. Tarde libre para descansar o recorrer 
este hermoso pueblo. Cena. Alojamiento 
 
Día 4: PUERTO NATALES - EXCUSIÓN FULL DAY TORRES DEL PAINE - CUEVA DEL MILODON- GLACIALES DEL 
LAGO GREY 
Desayuno en el hotel. Salida 07:30 desde Puerto Natales, tomando la ruta Internacional Nº 9 y a solo 20 Km. de 
Puerto Natales se encuentra ubicada la reserva Nacional Cueva del Milodon, estaremos dentro de una hora, 
aproximadamente visitando el museo, la cueva y sus alrededores. Reiniciamos nuestro viaje a Cerro Castillo, luego de 
una breve detención en este lugar, emprendemos rumbo al parque nacional Torres del Paine. Iniciaremos la visita a 
los diferentes atractivos del parque: Laguna Amarga, Lago Nordenskjold, Salto Grande, Lago Pehoé, Mirador los 
Cuernos, Mirador Las Torres, Saltos del Río Paine, Lago Grey. Se hará entrega de un Snack y caminata en la playa 
para admirar los témpanos que se desprenden del Glaciar Grey. Regreso a Puerto Natales aproximadamente a las 
18:00 horas. Cena. Alojamiento. 
 
Día 5: PUERTO NATALES – PUNTA ARENAS AEROPUERTO – LLEGADA A SANTIAGO 
Desayuno en el hotel. Tiempo libre. Regreso a Punta Arenas. Presentación en el aeropuerto. Llegada a Santiago en 
horas de la tarde. Nos estará esperando el Bus que nos trasladará al mismo lugar de salida. Fin de nuestros servicios.    
 
VALOR DEL VIAJE POR PERSONA $ 629.000.- 
En Hotel, base habitación, Matrimonial, doble o triple 
 
SALIDAS CONFIRMADAS 2022:    
Septiembre: Martes 27 
Octubre: martes 11 
Noviembre: Martes 15 
                                                   
 RECOMENDACIONES PARA TU VIAJE 

 EL PESO MAXIMO DE EQUIPAJE ES DE 20 Kilos POR  PERSONA  
PORTAR CEDULA  DE IDENTIDAD VIGENTE Y EN BUEN ESTADO 
VIAJAR CON ROPA COMODA PARA EL VIAJE 
LLEVAR ROPA ABRIGADA DE ACUERDO AL CLIMA EN LA PATAGONIA CHILENA 

 
PROGRAMA NO INCLUYE                                                 

 Alimentación no descrita en el programa (almuerzos) 
 Extras en Restaurantes, bebidas ni vinos  

 
 

 
 



                    

 

 

Consideraciones especiales COVID. 
Si no puedes viajar por encontrarte con el examen PCR Positivo o ante ajuste en las nuevas 
restricciones de movilidad de tu localidad o destino a viajar te ofrecemos. 

 Si el viaje se anula por nuevas restricciones de movilidad en el país, este se prorrogara para 
nuevas fechas sin costo extra de acuerdo a nuestra programación. 

 Cambio de fecha sin costo. De acuerdo a nuestra programación. 

 Cambio del destino del viaje, para fechas programadas, el cual el dinero abonado siempre será  

 Para todo lo anterior se requerirá la documentación o información oficial. 

  

Requisitos COVID.  
Lleva siempre contigo. 

 

 Pase de MOVILIDAD Obligatorio para viajar 

 Llevar siempre contigo mascarilla la cual es uso obligatorio durante el tour 

 Alchol gel para tus manos. 

Te recordamos: 
 Lavarte las manos cada vez que puedas 

 Reemplazar la mascarilla cada 3 horas o cuando sientas que te complique respirar o se sienta 
demasiado húmeda. 

 Mantener distancia sugerida con otra persona 

 Seguir todas las normativas entregadas por las autoridades. 

 Estar atento a las modificaciones de las restricciones de movilidad entregada por las autoridades. 

 Todos nuestros servicios ofrecidos dentro del viaje, restaurantes, medio de transporte, 
alojamiento. Etc.  cuentan con todas las medidas sanitarias. COVID 

 Sanitización a diario del medio de transporte 

 El programa solo puede modificarse en el caso de  existir alguna restricción en el lugar a visitar. 

 

Como realizar tu reserva.  

 Para hacer efectiva la reserva se debe realizar un abono.  El monto se detalla en cada programa y el 
saldo restante se puede cancelar hasta el día de salida.  

 Si es vía Transferencia bancaria  se debe enviar el comprobante del depósito 

 Enviar los siguientes datos de las personas que viajan. Nombre completo, Rut, número de teléfono, 
dirección y lugar que abordara el bus el día del viaje. Salidas desde, Santiago y  Rancagua. 

 Para los pasajeros que suben en cruces de regiones, el coordinador estará en contacto para 
coordinar hora de que el bus pasara por el lugar. 

 El abono también puede ser de forma presencial en nuestra oficina. 
 

Recomendaciones y nota importante a considerar en tu viaje. 
 Llevar ropa de acuerdo al clima de nuestro sur 

 No olvidar llevar sus medicamentos  en caso que sean necesarios  

 Viajar con ropa cómoda 

 Portar sus documentos de identidad o pasaporte 

¿Tienes alguna duda antes de reservar? 
Contáctanos  a los Whatsapp. +569 95505173 - + 569  94519440 

Correo: contactoagenciarodriguez@gmail.com 
 

 


