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Ecoturismo en la Patagonia Chilena 
Glaciares, vida Salvaje, culturas locales + Isla de Pascua

El Sur de Chile ofrece hermosos lagos e imponentes volcanes, acompañados de atracti-
vos bosques siempre verdes. La influencia de colonos alemanes se hace sentir en la gas-
tronomía y arquitectura de lugares como Puerto Varas y Valdivia. A su vez, la  arquitectura 
local en madera y piedra está presente en los pueblos de la Isla de Chiloé, en los alrede-
dores de Temuco y de la pujante ciudad de Puerto Montt.  la zona  Antártica es abundan-
te en lagos, fiordos, glaciares, montañas y el bosque nativo. Parques Nacionales como la 
Laguna San Rafael, con su imponente glaciar, y el de Torres del Paine, uno de los más co-
nocidos a nivel mundial. Ofrece la posibilidad de explorar un Chile natural y conmovedor. 

Itinerario

Día 1 España - Santiago de Chile - Torres del Paine
Salida en avión con destino Torres del Paine via Santiago de Chile. Llegada y alojamiento.

Día 2-7 Patagonia Chilena
Campo base durante 5 noches en Torres del para descubrir la Patagonia Chilena desde nuestro campo 
base en el Patagonia Camp.

El Patagonia Camp es el primer campamento de lujo en Sudamerica. Está ubicado a orillas del Lago el 
Toro, Torres del Paine y emplazado en un lugar de inigualable belleza, rodeado por espectaculares paisa-
jes, milenarios bosques,lagos y lagunas transparentes y salvajes ríos de aguas color turquesa,  es el lugar 
ideal para disfrutar de la salvaje Patagonia Chilena, combinando naturaleza y aventura con comfort y lujo. 
Cuenta con 15 “yurts”, carpas independientes cada una con baño privado y terraza imersas en un mara-
villoso bosque de lengas desde donde cada yurt asoma para mirar el espectacurlar Lago Toro y el Macizo 
del Paine. Cada carpa está equipada con camas dobles, calefacción y decorada con tejidos y muebles 
patagónicos que entregan una experiencia única e inolvidable al visitante.
Para disfrutar de las mejores preparaciones de nuestro Chef en el comedor mientras observa el lago y 
las montañas o relajarse en nuestro bar con un pisco sour o una copa del mundialmente famoso vino chi-
leno. Por supuesto estará invitado a conocer nuestro Quincho y tomar parte en la preparacióndel típico 
“cordero magallánico”.Todo esto acompañador por el mejor servicio de nuestro staff que lo hara sentir 
como en casa. 

foto patagonia chilena foto Patagonia Camp
w w w . p a t a g o n i a c a m p . c o m

Viajes a medida  www.turismoyecoturismo.com info@turismoyecoturismo.com

http://www.turismoyecoturismo.com
mailto:info%40turismoyecoturismo.com?subject=
http://www.muchomasqueunviaje.com


02

Excursiones a elegir desde el Patagonia Camp:

BASE TORRES
Distancia recorrida: 18 km. Altitud inicial: 120 msnm. Altitud máxima: 870 msnm. Duración aproximada: 8 
horas
Exigente excursión merecedora de toda la fama que atesora. Tras cruzar el Río Ascensio
caminaremos unos 2.5 km, en continuado ascenso, hasta alcanzar el paso de los vientos, a unos 480 
msnm, desde donde tendremos una hermosa panorámica tanto de la pampa y los lagos situados al sur, 
como del Valle Ascensio encajonado abajo, corriendo en dirección noroeste. Desde allí descenderemos 
hasta alcanzar el Refugio Chileno (420 msnm) tras cruzar de nuevo el Río Ascensio. Hasta ese momento la 
vegetación será la propia de la provincia bioclimática Matorral Pre andino, a partir de entonces cambiará 
completamente ya que entraremos en un bosque de Lenga, bosque por el que ascenderemos suavemente 
durante unos 3.5 km, hasta alcanzar la morrena del Glaciar Torres, a poco menos de 600 msnm. Nos queda-
rá el último esfuerzo, unos 45 minutos de continuado ascenso que nos llevarán hasta la Base de las Torres, 
a unos 870 msnm. En este último tramo la senda transcurrirá por el límite entre las provincias bioclimáticas 
Bosque Magallánico Deciduo y Desierto Andino. 
La fauna que podremos contemplar estará centrada en torno a las aves, principalmente, aves propias de 
cada uno de los ambientes vegetacionales mencionados. Igualmente tendremos la portunidad de avistar 
cóndores, águila mora, caranchos y otras rapaces.

LAGUNA AZUL
Distancia recorrida: 8 km. Altitud inicial: 229 msnm. Altitud máxima: 275 msnm. Duración aproximada: 8 
horas. 
Ruta que rodea el Macizo del Paine por su vertiente sur y nos lleva hasta la Laguna Azul, situada en el no-
reste del Parque. Esta circunstancia nos permitirá disfrutar diferentes perspectivas de dicho macizo desde 
los distintos miradores en los que nos detengamos. Una vez en Laguna Azul realizaremos una sencilla 
excursión que transcurrirá por la orilla norte de la dicha laguna, sin apenas desnivel. Recorreremos los, 
aproximadamente, 4 Km del sendero que, dirigiéndose al Lago Paine, transita cerca de la orilla del lago; el 
aliciente principal será la vista que en todo momento disfrutaremos, el Macizo con las tres famosas Torres 
del Paine destacando en mitad del cuadro.
Regresaremos por el mismo camino, otros 4 Km. 

PORTERÍA SARMIENTO-PORTERÍA LAGUNA AMARGA
Distancia recorrida: 8,5 Km. Altitud inicial: 170 msnm. Altitud máxima: 330 msnm. Duración aproximada: 3 
horas. 
Excursión de dificultad moderada interesante tanto a nivel botánico (transcurre por una de las provincias 
bioclimáticas más extendidas del Parque, el Matorral Pre andino Xerófilo, que se presenta aquí en un estado 
prácticamente puro), como faunístico (recorre áreas abiertas ocupadas por guanaco, ñandú, zorro gris, ..., 
utilizadas por el puma como territorio de caza; esta circunstancia nos permitirá acercarnos a las menciona-
das especies que allí habitan y encontrar muchos rastros, tanto de las cacerías igualmente mencionadas, 
como de otras especies que se aprovechan de ellas). Igualmente tendremos la oportunidad de visitar una 
zona que alberga pinturas rupestres pre Tehuelche datado en torno a los 6500/6000 años de antigüedad.

foto LAGO TORO  foto Torres del Paine
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PLAYA GREY
Distancia recorrida: 5,5 Km. Altitud inicial: 59 msnm. Altitud máxima: 75 msnm. Duración aproximada: 
2,30 horas.
Excursión de baja dificultad que nos permite recorrer en poco tiempo tres entornos totalmente diferentes, 
un bosque maduro de Lenga (provincia bioclimática Bosque Magallánico Deciduo), la playa situada en el 
extremo final del Lago Grey, junto al comienzo del río de igual nombre y la desembocadura del Río Pingo, 
y una pequeña península vegetada (provincia bioclimática Matorral Pre andino Mesófilo).
Partiremos alrededor de las 9:30 del Patagonia Camp para, tras un trayecto en vehículo de aproximada-
mente 1 hora, llegar hasta la Portería Grey, punto inicial de nuestra ruta. A lo largo de la misma podremos 
observar, en la primera parte, carpinteros magallánicos, cachañas y otras aves forestales; igualmente 
tendremos la oportunidad de contemplar de cerca los témpanos del Glaciar Grey varados en la playa del 
lago homónimo. Desde lo alto de la península, al finalizar la playa, tendremos acceso a una espectacular 
vista del Glaciar Grey y su entorno.

MIRADOR FERRIER
Distancia recorrida: 7 Km. Altitud inicial: 60 msnm. Altitud máxima: 600 msnm. Duración aproximada: 3 
horas
Excursión que nos permite alcanzar un mirador privilegiado, situado en la cara noreste del Cerro Ferrier, 
desde donde contemplar una excelente panorámica del Macizo del Paine, multitud de Lagos y los Gla-
ciares Pingo y Grey. En continuado ascenso caminaremos unas 2 horas para completar unos, aproxi-
madamente, 550 metros de desnivel. Además de la panorámica anteriormente mencionada podremos 
disfrutar de un hermoso bosque de Lenga, del avistamiento de avifauna variada y, si tenemos suerte, de 
la presencia de algún huemul. Descenderemos por el
mismo sendero, y en aproximadamente 1 hora llegaremos a la Portería Grey, comienzo y final de la ex-
cursión.

MIRADOR DEL LAGO TORO
Distancia recorrida: 2 Km. Altitud inicial: 25 msnm. Altitud máxima: 80 msnm. Duración aproximada: 1,30 
hora
Sencilla excursión que nos sitúa en dos miradores privilegiados, desde el primero de ellos podremos 
contemplar el horizonte sur con el Lago del Toro, la desembocadura del Río Paine y el nacimiento del Río 
Serrano dominando la estampa, desde el segundo el horizonte norte con el Macizo del Paine en todo su 
esplendor.
La vegetación de esta excursión pertenece a la provincia bioclimática matorral Pre andino, principal-
mente Mesófilo, aunque con partes ciertamente Xerófilas. Aves de estos ambientes nos acompañarán 
durante el trayecto.

PENINSULA LAGO TORO
Distancia recorrida: 13 Km. Altitud inicial: 26 msnm. Altitud máxima: 242 msnm. Duración aproximada: 5 
horas

foto www.patagoniacamp.com foto Glaciar Grey
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Día 8 Punta Arenas – Puerto Williams 
Vuelo a Puerto Williams, seguido por un sobrevuelo del famoso Cabo de Hornos. Después de aterrizar 
en el aeródromo de Puerto Williams, se nos trasladará al Hotel Lakutaia para un almuerzo. Por la tarde, 
tendremos un tour guiado al parque etno-botánico Omora. Caminando por sus hermosos circuitos, ten-
dremos una nueva visión del rol del hombre y la bio-diversidad subantartica en la ecología global de hoy 
en día. Una vez de regreso al hotel, nuestro guía nos dará una charla informativa de la zona y su rica 
historia. Cena y alojamiento en Hotel Lakutaia en Puerto Williams. 

Día 9 La Ruta de Darwin; Navegación hacia Wulaia
Después del desayuno, viajaremos en bus regular hacia Puerto Navarino, una antigua base de la armada 
chilena, que funcionaba antes de la fundación de Puerto Williams. Disfrutaremos la ruta que nos ofrecerá 
hermosos paisajes a través de todo el Canal de Beagle. Una vez en Puerto Navarino, comenzará nuestra 
navegación en el “Victory Schooner”, hacia Wulaia, un sitio de especial belleza en la costa noroeste de 
la isla. La navegación, que sigue los pasos del joven Charles Darwin en el Murray Narrow, nos permitirá 
observar aves marinas, delfines, pingüinos y leones marinos. Después de 3 horas de viaje, nuestra goleta 
anclará en una pacífica ensenada en los lugares donde los nativos dieron vida a eventos históricos. Antes 
de partir del lugar, subiremos a un cerro para tener la vista más espectacular del viaje: montañas, canales 
y glaciares serán un regalo para el espíritu. Después de un típico asado patagónico al almuerzo, abordo,  
partiremos a Puerto Navarino nuevamente y tomaremos un traslado a Lakutaia. Cena y alojamiento en 
Hotel Lakutaia.

Día 10 Trekking y cabalgata
Después del desayuno, comenzaremos un trekking al cerro Bandera, para tener una vista completa del 
Canal de Beagle y Puerto Williams. Almorzaremos y luego hemos organizado una entretenida cabalgata 
a la  Cascada Los Bronces. Regreso a Lakutaia. Cena. Alojamiento en Hotel Lakutaia en Puerto Williams. 
(Actividades alternativas pueden ser arregladas, a solicitud: por ejemplo, caminatas o senderismo) 

Día 11 Puerto Williams, Punta Arenas
Después del desayuno, tendremos un tour guiado a la ciudad de Puerto Williams, para apreciar el intere-
sante modo de vida de los colonizadores en este punto extremo del continente: veremos el Club de Yates, 
el Centro Comercial,  la Base Naval, la comunidad indígena, el museo, la caleta de los pescadores, la Mu-
nicipalidad, etc. Desde acá, lo trasladaremos al aeropuerto para abordar su vuelo desde Puerto Williams 
a Punta Arenas para enlazar con el vuelo con destino España o, si lo desean con detino Isla de Pascua

Día 12 Regreso a España o Extension a Isla de Pascua 

                   Opcional:
                             ***ESTENSIÓN 4 Días / 3 Noches ISLA DE PASCUA***

Foto Puerto Williams o Canal de Beagle foto Cabo de Hornos o Cascada Los Bronces
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    *** ESTENSIÓN 4 Días / 3 Noches ISLA DE PASCUA ***

Día 13: Hanga Roa
A su llegada al aeropuerto Mataveri, experimentará la tradicional recepción con collares de flores. Un 
corto
traslado lo llevará a su hotel. Le recomendamos usar el resto del día para visitar la iglesia del pueblo. En-
tre las diversas estatuas, encontrará los tradicionales símbolos Católicos junto con los de los indígenas.
Los domingos en la mañana tendrá la oportunidad de asistir a la misa. El mercado de artesanías y el 
museo local están ubicados al lado de la iglesia. El museo mantiene una colección de reproducciones de 
artefactos pascuenses, ya que los originales fueron sacados de la isla.

Día 14: Anakena
Hoy usted aprenderá más acerca de la fascinante historia de Rapa Nui. Después de dejar Hanga Roa, 
iremos al sur a lo largo del camino costero. Vistas de la Península Poike y de todo el borde costero com-
puesto de roca volcánica negra nos acompañará todo el camino. Nuestra primera parada será en Vaihu 
para visitar sitios arqueológicos, pasando por varios Moais tendidos a lo largo de la calle indicando el 
“Camino de los Moais”, en donde ellos fueron conducidos a sus destinos, también marcando nuestra 
próxima parada.
En Rano Raraku – el lugar donde los Moais fueron hechos – tendremos un almuerzo picnic, y luego 
comenzaremos a ascender al volcán del mismo nombre. La próxima atracción es uno de los sitios más 
impresionantes en la isla: el gigante restaurado Ahu Tongariki y sus 15 Moais, el sitio de adoración más 
grande de la isla. Continuando con nuestra excursión, haremos un breve receso para visitar dos playas, 
siendo una de ellas Ovahe, una pequeña bahía con una cueva y arena casi rosada. Desde allí y después 
de un corto viaje llegaremos a Anakena con su playa de arena blanca y palmeras, invitándolo a descan-
sar en la arena y bañarse en las cálidas aguas del Pacífico. Partiremos de vuelta a Hanga Roa.

Día 15: Pueblo Ceremonial Orongo & Ahu Akivi 
Desde Hanga Roa son 30 minutos conduciendo hacia el volcán Rano Kau, donde se halla el pueblo ce-
remonial Orongo. Es el centro ceremonial de culto al “Hombre Pájaro”, el cual empezó cuando “los Oídos 
Cortos” dejaron de construir Moais. Su guía le explicará esta “nueva” cultura de la isla y mostrará las 
famosas imágenes de petroglifos. Este sitio ofrece la vista de tres pequeños islotes en el Pacífico: Motu
Nui, Moto Kau, Moto Iti. La excursión de la tarde le llevará al Ahu Akivi, con sus prominentes 7 Moais. Este 
lugar fue una de las últimas construcciones hechas. El Ahu Akivi es inusual ya que sus Moais ni están en 
la costa, ni miran hacia la tierra, a diferencia de todas las otras estatuas ceremoniales.

Día 16: Salida
Traslado al aeropuerto a tiempo para abordar su vuelo de regreso a España vía Santiago.

Día 17: Llegada a España

Foto Isla de Pascua foto Isla de Pascua
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