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Kayak
2 DÍAS / 1 NOCHE - TORRES DEL PAINE

Cabalgata

Group .Com

2 Días/1 Noche - Torres del Paine
Kayak en Lago Grey + Cabalgata en el parque

Programa 1
Full day Paine (Clasico)
+ Kayak Lago Grey
+ Noche en refugio
+ Full day Cabalgata
+Transfer a Puerto Natales

CL$ 270.000
por persona

Programa 2
Full day Trekking Base Torres
+ Noche en refugio
+ Kayak Lago Grey
+Transfer a Puerto Natales

CL$ 270.000
por persona

Programa 3
Full day Trekking Base Torres
+ Noche en refugio
+ Full day Cabalgata
+Transfer a Puerto Natales

CL$ 270.000
por persona

Programa 4
Full day Paine (Clasico)
+ Kayak Lago Grey
+ Noche en refugio
+Transfer a Puerto Natales

CL$ 220.000
por persona

Programa 5
Full day Paine (Clasico)
+ Noche en refugio
+ Full day Cabalgata
+Transfer a Puerto Natales

CL$ 220.000
por persona

Programa 6
Full day Trekking Base Torres
+ Noche en refugio
+Visita a Lago Grey
+Transfer a Puerto Natales

Consultas y reservas:
Correo: info@bagualesgroup.com
Teléfono: +56 9 5168 8447

CL$ 220.000
por persona

Group .Com

Una nueva opción para conocer el Parque nacional Torres del Paine, realizando actividades out doors como
kayaking en Lago Grey y Cabalgatas dentro del parque nacional Torres del Paine, en grupos reducidos de 4
personas y acompañados de guías con más de 15 años de experiencia en dichas actividades.
Los programas No incluyen:
-Entradas a los parques Torres del Paine y Cueva del Milodon.
-Alimentación.
Incluyen:
-Desayuno.
-Guía de Kayak y equipamiento completo de kayak.
-Guía de cabalgata y equipo completo para montar.
-Guía de Trekking.
-Alojamiento en Habitación doble Baño privado (Con vista al Macizo Paine)
Información general:
-El transporte recoge a los pasajeros en su hotel y al regreso los deja donde los pasajeros le indiquen al
chofer.
-Para los pasajeros que realicen el trekking Base Torres, estarán acompañados de un guía de trekking
autorizado por Conaf.
-El servicio de Cabalgata tiene una opción corta de 2 hrs que visita el sector de Río Nutria y sector Río
Serrano y una opción más larga de 6 a 7 hrs, que visita playa Lago Grey.
-Los programas 4, 5 y 6 tiene un día libre y es ideal para aquellos pasajeros que deseen contratar los
servicios de navegación Lago Grey el cual tiene un costo adicional de CL$ 75.000.- por persona. Sujeto a
disponibilidad con un mínimo de 15 pasajeros.
Los programas no incluyen alimentación, únicamente esta incluido el desayuno. Se recomienda traer su
propia comida desde Puerto Natales.
-El alojamiento es en el Refugio Vista Paine, ubicado en dentro del predio de la familia Astorga. Los
pasajeros alojan en habitación doble matrimonial o doble twin con baño privado. Se puede cocinar su propia
comida en el refugio. El servicio incluye camas armadas y toallas. La calefacción es a leña.
-Los pagos deben ser realizados en efectivo, previo a la fecha de inicio de cada programa.
-Todas las tarifas son netas.
Consultas y reservas:
Correo: info@bagualesgroup.com
Teléfono: +56 9 5168 8447

Consultas y reservas:
Correo: info@bagualesgroup.com
Teléfono: +56 9 5168 8447

