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Refugio Vista Paine – Servicio All inclusive
Presentamos una nueva versión del servicio All inclusive Torres del Paine, servicio que incluye alojamiento más
las mejores excursiones y ac vidades de aventura que son posibles dentro y fuera del parque nacional, tales
como Navegaciones, trekking, cabalgatas, pesca depor va y kayak entre otros.
Los servicios comienzan desde que los huéspedes llegan a Puerto Natales o según programa en Punta Arenas.
Buscamos el primer día, tener un mejor contacto con nuestros clientes, pudiendo explicarles detalladamente su
i nerario y ofreciéndoles todas las opciones posibles, según el clima o diﬁcultad o quizás un cambio según sus
gustos.
Detalles de servicio incluidos por día:
-Traslado privados Hotel o Aeropuerto.
-Guía wfr. Todo el empo estará con los pasajeros.
-Alimentación: Desayuno, Almuerzo po box lunch durante ac vidades de cabalgatas y kayak.
-Alojamiento en refugio Vista Paine, habitaciones dobles B/P vista al macizo Paine.
-Equipamiento completo para las ac vidades de kayak, cabalgatas y pesca depor va
-Primer día check in incluye: Tour Full Day Paine, visita miradores.
-Segundo día incluye un menú de ac vidades a elección:
1- Navegación catamarán Lago Grey, visita frente del Glaciar.
2-Trekking Base Torres 8 hrs.
3-Trekking Valle Francés, sujeto a horarios navegación lago pehoe.
4-Cabalgata Río Paine, opcional de 4 o 7 hrs.
5-Cabalgata Laguna Azul, opcional de 4 a 7 hrs.
6-Kayak Lago Grey, avistamiento de témpanos.
7-Pesca depor va Río Serrano. Modalidad spinning.
8-Tour mirador con trekking, (Mirador Ferrier).
9-Navegación RT Río Serrano. Visita Glaciar Serrano.
10-Avistamiento de Fauna loca, incluye sendero de trekking entre porterías Laguna Amarga y Sarmiento. Este
tour dedica el día a recorrer el parque en busca de Pumas, cóndores, guanacos, ñandúes, zorros entre otros.
11-Visita a Estancias, con ac vidades de campo.
Tarifa por día por persona: CL$ 290.000.- neto + iva.
No incluye:
-Entrada al Parque Nacional Torres del Paine.
-Cenas: El refugio ésta equipado con una cocina completa donde los pasajeros puede cocinar sus propias
comidas. También es posible cenar en los restaurantes del sector Villa Serrano.

Ventajas técnicas y económicas:
-Cuando un cliente que hubiera elegido la ac vidad de kayak en lago Grey, el guía analizará previamente al inicio
del servicio el pronós co del empo, y decidiendo que día será más conveniente para remar. De esta manera las
probabilidades de lograr y cumplir con el obje vo y expecta va del cliente aumentan mucho, ya que tendrá a un
guía y todos los permisos y equipamientos necesarios, listos y disponibles desde su llegada a Puerto Natales y
durante todos los días que tenga contratado el servicio de All inclusive.
Hay que tener en cuenta que actualmente al contratar una excursión de kayak en Lago Grey, es posible que no
sea posible realizarla debido a fuertes vientos y en estos casos, no se incluye en la tarifa regresar gra s al día
siguiente, sino que implica nuevos costos para poder repe r el intento de remar. Ante estas situaciones es que
nosotros como guías podemos lograr cumplir mejor los obje vos en este po de ac vidades, cuando podemos
decidir por cuenta propia cuando remar teniendo en cuanta las condiciones climá cas, sin tener cargos
adicionales.
Esto mismo puede suceder con pasajeros que deseen realizar el trekking base Torres, ya que es conocido que
puede estar nublado y no es posible divisar las Torres, por esta razón es que el guía podrá brindar la opción a los
clientes modiﬁcar el día o bien la ac vidad a realizar, logrando no perder el día o aprovechando mejor el clima al
día siguiente.
Los clientes de All inclusive no tendrán cargos adicionales por repe r o intentar la misma excursión dos veces o
por modiﬁcar las ac vidades de un programa reservado.
Excursiones con costos adicionales:
-Navegación RT Lago Grey y caminata en hielo Glaciar Grey CL$ 200.000.- por persona.
Incluye dos tramos de navegación lago Grey y Caminata en hielo de 5 hrs. de duración aprox.

Descripción de servicios:
Guías Inglés- Español: Todos los guías para el servicio de All inclusive, son guías especializados por más de 20
años en ac vidades de kayak y cabalgas con pasajeros. Todos poseen cer ﬁcación de en cada ac vidad además
de las cer ﬁcaciones y permisos correspondientes por parte de Conaf y municipio de Torres del Paine.
Transporte: Los vehículos u lizados para este servicio enen habilitación de transporte de pasajeros y están
equipados para transportar cómodamente a los pasajeros y a su vez transportar los equipamientos para cada
ac vidad, como monturas, kayaks y equipos, etc.
Vehículos; Toyota Runner 4x4, Volkswagen Amarok highline 4x4, Jeep Rangler 4x4.
Alojamiento: Contamos con un Refugio ubicado en Villa Serrano, el cual Cuenta con solo 4 habitaciones, dos de
las cuales pueden conver r a triple o cuádruple. Esta dentro de un recinto privado con acceso de tranquera, lo
que brinda una mayor privacidad en este sector durante la temporada alta. Dentro del recinto sus dueños ene
animales como caballos ovejas, vacas, perros, gallinas etc ya que sus dueños son pioneros pobladores de este
sector.
El refugio posee servicios básicos autónomos, por lo que cuenta con un generador de luz, el cual funciona en los
horarios más importantes de nuestros huéspedes, durante la mañana y en la tarde de 6 a 12 pm aprox. Esta
equipado con una cocina completa para que cada huésped pueda preparar su propia comida. Todas las
habitaciones ene baño privado y lo más importante es que todas enen una vista directa al macizo paine.
Alimentación: Desayuno (Café, té, leche, huevos, tostadas, queso, cereales, granola, avena, mermelada, galletas
dulces y saladas, mantequilla, frutas.
Almuerzos po box lunch durante las ac vidades de cabalgatas, kayak, pesca depor va.
Sandwiche a base de pollo, carne o vegetariano, agua mineral, cereal, chocolate, fruta, jugo, frutos secos y
brownie.
Excursiones: Las ac vidades de aventura como kayak y cabalgatas están reguladas y operadas por Baguales
Group que cuenta con 20 años de experiencia en torres del Paine y donde además de las instrucciones de
seguridad, se busca enseñar y ayudar a tener una mejor experiencia y seguridad de nuestros pasajeros.

