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Torres del Paine es la octava 

maravilla del mundo y hogar 

de las más escénicas rutas 

de trekking de Sudamérica. 

Esta vasta extensión de 

naturaleza posee abruptas 

m o n t a ñ a s , g l a c i a r e s , 

bosques antiguos, lagos y 

u n a g ra n v a r i e d a d d e 

experiencias. El avistamiento 

de animales salvajes es 

único: pumas, huemules, 

cóndores, guanacos, zorros,  

son algunos de los seres 

que viven aquí.   

E s t e e s u n v i a j e p a r a 

disfrutar de la naturaleza en 

toda su magnitud.

PATAGONIA WILDLIFE 
 Válido: Octubre 2020 - Abril 2021

http://www.mandalaviajes.cl
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SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS 
¡TU ELIGES DE NUESTRA CARTA DE ACTIVIDADES! (TODO ESTÁ INCLUIDO) 

En este viaje personalizado, te invitamos a elegir diariamente actividades tales como ciclismo, trekking y 

paseos relajados por la naturaleza. Todo depende de tu estado físico, intereses y condiciones 

meteorológicas. Cada noche dormiremos en Ecocamp Patagonia Suite Dome, justo frente a las Torres y en 

el corazón del parque, disfrutando de una gastronomía y servicios únicos, además de clases de yoga diarias 

y masajes a la carta.  

Recomendamos el Wildlife Safari para viajes de mínimo 4 noches, siendo el ideal 5 noches, con el fin de 

aprovechar al máximo la experiencia. Los días de llegada y salida no se incluyen excursiones debido al 

tiempo que se necesita para los traslados a Punta Arenas o Puerto Natales. 

DIA DE LLEGADA (cualquier día de la semana) 
Recomendamos un vuelo que aterrice en Punta Arenas alrededor de las 11 am y, 

como máximo a las 3 pm. Si el vuelo llegara más tarde, sería conveniente alojar en 

Puerto Natales (costo adicional). Si el vuelo a Puerto Natales estuviera operativo, es 

recomendable. 

Una vez en el aeropuerto, los recogeremos para emprender un escénico viaje 

a Puerto Natales (3 horas), donde haremos una parada para almorzar  en el 

Restaurante La Aldea (incluido). Aquí se cultiva el concepto de "slow food", 

mezclando productos locales con sabores del mediterráneo, en un ambiente 

personalizado. Luego, continuaremos viaje internándonos en el Parque hasta 

llegar a nuestro lodge que se encuentra en el corazón de esta reserva y con 

una vista privilegiada a las Torres. Cena y alojamiento en Ecocamp Patagonia 

DIA DE SALIDA (cualquier día de la semana) 
Recomendamos un vuelo que despegue de Punta Arenas 

alrededor de las 15 horas, o más tarde.  

Desayuno y preparación de nuestro box lunch premium. 

Alrededor de las 9 saldremos del lodge en dirección a 

Punta Arenas, donde llegaremos a tiemp para 

embarcarnos en nuestro vuelo de regreso.

https://www.ecocamp.travel/en/lodge
http://www.mandalaviajes.cl
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Excursión a Laguna Azul (en auto o bicicleta) 
LUNES Y JUEVES     -    10:00 a 16:00 HORAS    -     FACIL  

En nuestro camino hacia la Laguna Azul, disfrutaremos de una preciosa vista de las 

Torres, así como del recorrido por la pampa, donde podremos ver guanacos en  

grandes cantidades, incluso podremos caminar entre ellos y tomarles fotos. 

Haremos luego una parada en la magnífica Cascada Paine, acercándonos a su 

mirador y apreciando su fuerza y belleza. 

Continuaremos a Laguna Azul, donde disfrutaremos de nuestro box lunch con vista 

al lago. Haremos una caminata (aprox 2 horas) por los senderos cercanos a la 

laguna, disfrutando del paisaje y aprendiendo de la flora del Parque. Una alternativa 

a la caminata es realizar este paseo en bicicleta. Luego, regreso al lodge a tiempo 

para la hora del cóctel. 

Trekking a la base de las Torres del Paine 
LUNES, MIÉRCOLES, JUEVES Y SÁBADO -8:00 a 17:00 HORAS -  DEMANDANTE  

Después del desayuno, saldremos caminando desde nuestro lodge hasta tomar 

el camino que sube hacia el Valle Ascencio, ubicado en la cara este de las torres. 

Montañas, bosques de lengas y pequeños ríos son elementos de este escénico 

camino. Podremos parar en el Refugio chileno a tomar un té en medio de la ruta. 

Continuaremos por bosques hasta la una empinada morrena, detrás de la cual 

está la base de las Torres del Paine, elevándose majestuosamente ante nosotros 

junto al lago glaciar a sus pies. ¿Hay algún lugar mejor en el mundo para 

almorzar? Después de deleitarnos con la vista y nuestro picnic, regresaremos por 

el mismo sendero hasta nuesrto lodge. 

Navegación Lago Pehoé y Trek Valle del Francés 
 LUNES, MIÉRCOLES, JUEVES Y SÁBADO -8:00 a 20:00 HORAS -  DEMANDANTE 
**Caminata de 8 horas 

Después del desayuno, vamos en van al muelle de Pudeto, situado a orillas del 

lago Pehoé, donde nos embarcamos en un catamarán que nos llevará hacia el 

noroeste, donde comenzaremos una desafiante  y MARAVILLOSA caminata hacia 

el Valle del Francés. El  empinado sendero que nos llevará al corazón del Macizo 

Paine. Si el ritmo de caminata es rápido, llegaremos al puente colgante sobre el 

río Francés, situado al pié de la cara sureste del Macizo, donde disfrutaremos de 

una fantástica vista del valle. Continuaremos ascendiendo hasta su parte superior, 

donde nos sorprenderemos con las formaciones geológicas "Hoja, Máscara", 

"Espada", "Catedral", "Aleta de Tiburón" y la magnífica "Fortaleza". Haremos una 

pausa para un almuerzo tipo picnic. Luego descenderemos por un terreno 

ondulado de pastizales mixtos y bosque ligero que nos llevará al Refugio Paine 

Grande, a la orillas del Lago Pehoé, donde embarcaremos nuevamente en el 

catamarán para nuestro regreso al lodge. 

http://www.mandalaviajes.cl
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Navegación Glaciar Grey & Caminata  
JUEVES Y VIERNES - 10:00 a 20:00 HORAS -  FÁCIL 

Después del desayuno atravesaremos una parte del parque en auto, admirando 

las vistas del Paine Grande y sus cumbres nevadas, de Los Cuernos con sus 

espirales de granito. Nos detendremos ciertos miradores en el camino, 

observando y fotografiando manadas de guanacos, cóndores andinos y la 

preciosa flora del lugar.  

Mientras caminamos a lo largo de las orillas del impresionante Lago Pehoé,  

veremos la cascada del Salto Grande, donde el agua del Lago Nordenskjold 

cae furiosamente hacia el Lago Pehoé. Desde aquí, continuaremos hasta el 

Lago Grey y pasearemos por su playa. En este lugar disfrutaremos de un 

sabroso box lunch junto al lago antes de embarcarnos en un paseo en barco 

por estas gélidas aguas, hasta llegar a las imponentes paredes azules del 

Glaciar Grey, uno de los íconos del Parque de Torres del Paine. Luego, regreso 

desde la Playa del Grey en auto a nuestro lodge, a tiempo para el aperitivo y la 

cena.  

Excursión Lago Sarmiento & Sendero de la 

Fauna 
   MIÉRCOLES Y SÁBADOS - 10:00 a 17:00 HORAS -  FÁCIL 
En este recorrido examinaremos la geología de los pliegues de roca 

turbidítica, antes de descender al istmo que separa el Lago Sarmiento del 

Lago Sarmiento Chico (antes los dos lagos fueron una sola masa de agua), 

caminando por una ligera pendiente. Llegaremos a una impresionante 

bahía, donde admiraremos el un paisaje que podría ser una obra de arte. 

Comenzaremos nuestro ascenso de vuelta a la van. Desde aquí regresamos 

hacia el este hasta el punto de partida del Sendero de la Fauna. En la 

caminata, observaremos la fauna del parque sobre las llanuras patagónicas, 

incluyendo guanacos, ñandúes  y tal vez veamos la ocasional huella del 

Excursión Salto Grande & Mirador Cóndor  
    DOMINGO - 10:00 a 17:00 Horas - 10:00 a 17:00 - FÁCIL 
Después del desayuno iremos en una van hacia el lado oeste del parque, 

siguiendo la ruta a lo largo de la orilla sur del Lago Nordenskjold. Nuestra 

primera será la cascada de Salto Grande,  que cae con fuerza hacia el Lago 

Pehoe. Desde aquí es un corto paseo hasta el Mirador Cuernos., desde donde  

conduciremos hasta el Lago Pehoé  para comenzar una caminata de dos horas 

hasta el mirador El Cóndor. Subiremos suavemente, atravesando la estepa. En 

un día despejado, podremos ver a lo lejos la inmensidad de los campos de 

hielo de la Patagonia Austral. Recuperaremos energía mientras contemplamos 

la gran Cordillera Paine y sus impresionantes cumbres nevadas. Después de un 

buen almuerzo en este perfecto lugar, regresaremos por el mismo sendero para 

ser nuestro traslado de regreso al lodge. 

http://www.mandalaviajes.cl


�

www.mandalaviajes.cl �5

Excursión Rastreo de Caballos Salvajes  
    DOMINGO - 8:00 a 17:00 Horas - 10:00 a 17:00 - MODERADA 
Nos dirigiremos hacia el sector de Laguna Azul, donde comenzaremos 

nuestro viaje en 4x4 a través de los pliegues de la Cordillera Masle, 

apreciando la Cordillera Baguales. Llegaremos a un típico puesto estanciero, 

en el que se refugiaban los gauchos. En esta pequeña pieza nos harán una 

corta presentación de  la historia, evolución y características de los caballos 

salvajes (baguales) de la zona. Con la ayuda del equipo de rastreo satelital y 

junto a un guía especializado, comenzaremos una caminata, en busca de la 

manada de más de 100 baguales que viven en este sector.  En la tarde, 

regreso al lodge.

Trekking Cerro Paine  
    DOMINGO - 10:00 a 16:00 Horas - 10:00 a 17:00 - DEMANDANTE 
Después del desayuno nos dirigimos al Cerro Paine, una montaña cercana 

caracterizada por dos imponentes cumbres. Caminaremos a lo largo de la 

montaña durante media hora, lo que nos permitirá entrar en calor. El desafío 

comienza cuando comenzamos a escalar la parte este. Atravesaremos un 

bosque de lengas y disfrutaremos de algunas paradas para observar el 

Monte Almirante Nieto y su glaciar. Con algo de suerte, seguiremos las 

huellas del puma mientras las Torres se ven a la distancia. Un buen lugar 

para almorzar, ¿no?. Comienza la parte más empinada de la caminata. 

Seguimos hacia arriba durante una hora. Llegamos a 1500 metros, para 

alcanzar la cima oriental del Cerro Paine, con su inolvidable mirador de las 

torres y el valle del ascenso. Después de relajarnos regresaremos por el 

mismo sendero al lodge.

Yoga en las mañanas y las tardes 
    TODOS LOS DÍAS! 

Todas las mañanas y tardes, en el Domo de Yoga hay clases para 

recuperarnos de las caminatas fuertes, para estirarnos, relajarnos o, 

simplemente, disfrutar de un momento de conexión.

http://www.mandalaviajes.cl
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ECOCAMP PATAGONIA 

Premiado por Conde Nast Traveller y Virgin Tourism Awards, entre otros, Ecocamp 

es el primer hotel geodésico del mundo y el más sustentable de América Latina. 

Un tented camp inspirado en lodges africanos, pero con todas las comodidades 

de un hotel de lujo en medio de la naturaleza y justo al frente de las Torres del 

Paine. 

http://www.mandalaviajes.cl
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1. PROGRAMA 5 DÍAS / 4 NOCHES  

LOW SEASON (3 de Octubre -15 de Octubre y 18 de Abril - 2 de Mayo) 

• $733.535 por persona en SUITE DOME DOBLE 

• $707.300 por persona en SUITE DOME TRIPLE 

• $550.275 por persona en SUITE DOME FAMILIAR (4 personas y 2 pisos) 

SHOULDER SEASON  (16-31 de Octubre y 1-17 de Abril ) 

• $878.020 por persona en SUITE DOME DOBLE 

• $856.615 por persona en SUITE DOME TRIPLE 

• $658.680 por persona en SUITE DOME FAMILIAR (4 personas y 2 pisos) 

HIGH SEASON  (1 de Noviembre-14 de Diciembre y 21 de Enero- 31 de Marzo ) 

• $1.327.040 por persona en SUITE DOME DOBLE 

• $1.279.520 por persona en SUITE DOME TRIPLE 

• $995.500 por persona en SUITE DOME FAMILIAR (4 personas y 2 pisos) 

PEAK SEASON  (15 de Diciembre - 20 de Enero ) 

• $1.405.195 por persona en SUITE DOME DOBLE 

• $1.354.980 por persona en SUITE DOME TRIPLE 

• $1.054.185 por persona en SUITE DOME FAMILIAR (4 personas y 2 pisos)  

www.mandalaviajes.cl �7

PRECIOS 
TEMPORADA 2020-2021

Estos precios PREFERENCIALES incluyen TODO menos el vuelo a Punta 

Arenas

http://www.mandalaviajes.cl
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2. PROGRAMA 6 DÍAS / 5 NOCHES  

LOW SEASON (3 de Octubre -15 de Octubre y 18 de Abril - 2 de Mayo) 

• $856.130 por persona en SUITE DOME DOBLE 

• $824.285 por persona en SUITE DOME TRIPLE 

• $641.465 por persona en SUITE DOME FAMILIAR (4 personas y 2 pisos) 

SHOULDER SEASON  (16-31 de Octubre y 1-17 de Abril ) 

• $1.239.084 por persona en SUITE DOME DOBLE 

• $1.192.928 por persona en SUITE DOME TRIPLE 

• $928.356 por persona en SUITE DOME FAMILIAR (4 personas y 2 pisos) 

HIGH SEASON  (1 de Noviembre-14 de Diciembre y 21 de Enero- 31 de Marzo ) 

• $1.548.855 por persona en SUITE DOME DOBLE 

• $1.491.160 por persona en SUITE DOME TRIPLE 

• $1.331.440 por persona en SUITE DOME FAMILIAR (4 personas y 2 pisos) 

PEAK SEASON  (15 de Diciembre - 20 de Enero ) 

• $1.640.155 por persona en SUITE DOME DOBLE 

• $1.579.050 por persona en SUITE DOME TRIPLE 

• $1.228.865 por persona en SUITE DOME FAMILIAR (4 personas y 2 pisos)
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RESERVAS

Bárbara Thayer 

barbara@mandalaviajes.cl 

+56975785345

M. Francisca Barahona 

fbarahona@mandalaviajes.cl 

+56994891582

http://www.mandalaviajes.cl
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