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Las Torres Patagonia
En el extremo más austral de Sudamérica, en Chile, se encuentra un paraíso oculto al aire libre 

con espectaculares paisajes naturales, una fauna única y un sinfín de rutas de senderismo: Las 

Torres Patagonia se encuentra en el corazón del Parque Nacional Torres del Paine.

Las Torres es una reserva natural y un destino de ecoturismo que incorpora prácticas de 

conservación certificadas internacionalmente en una experiencia de aventura épica inmersa 

en el corazón de la naturaleza. Las Torres Patagonia trabaja para proteger el entorno natural 

y conservar la historia, la gastronomía y las tradiciones locales.

La reserva es privada y se extiende por más de 4.000 hectáreas, a lo largo de los famosos 

senderos de trekking del Parque; el Circuito W y el gran Circuito O. Dentro de la reserva 

ofrecemos: Hotel Las Torres - con caballerizas tradicionales y huerta orgánica regenerativa; 

y, en 5 sectores diferentes de los senderos, ofrecemos Refugios de Montaña y experiencias 

de camping totalmente equipadas.

Nuestro equipo local en Las Torres Patagonia te espera para darte una cálida bienvenida y te 

ayudará a que tu estadía en la Octava Maravilla del Mundo sea realmente inolvidable.

Mapa del sendero y principales atractivos .................................................................... 

Resumen de programas .......................................................................................................

Distancias y tiempos del Circuito .....................................................................................

Circuito de Trekking - W Clásico ..................................................................................... 

 Itinerario ...................................................................................................................... 

Circuito de Trekking - W Express ................................................................................... 

 Itinerario ....................................................................................................................... 

Circuito de Trekking - Gran O Paine .................................................................................. 

 Itinerario .......................................................................................................................

Servicios opcionales ............................................................................................................. 

Políticas flexibles de reserva .............................................................................................

Consejos útiles para tu viaje a Torres del Paine ....................................................... 

Datos sobre nuestro Centro de Bienvenida ...........................................................

4

6

7

12

14

22

24

30

32

40

44

46

48

Los contenidos de este documento son propiedad intelectual de Las Torres Patagonia 
y cualquier reproducción está estrictamente prohibída

Bienvenido a los circuitos de trekking en Reserva Las 
Torres, no hay mejor manera de experimentar la octava 
maravilla del mundo que haciendo los Circuitos W y O 
en Torres del Paine.

Vive la experiencia más auténtica con nosotros, inmerso 
en la naturaleza, alojándote en nuestros Refugios de 
Montaña, Cabañas o Camping totalmente equipados, 
donde podrás disfrutar de una ducha caliente, una 
noche de sueño confortable y tener la oportunidad de 
conocer a otros mochileros a lo largo de la ruta.

El Circuito W de Torres del Paine es la caminata más 
popular y pasa por atracciones imperdibles como 
las montañas Torres y Cuernos, el Valle Francés y el 
Glaciar Grey. Lo puedes recorrer de diversas maneras, 

adaptándose a tu preferencia de alojamiento y a tu 
horario. Por otro lado, el Circuito O es más largo y 
requiere acampar, pero le ofrece una perspectiva de 
todo el Parque, tiene la ventaja de contar con senderos 
menos concurridos y vastos espacios naturales.

Cada día depara una sorpresa única. Un día pasearás 
por un bosque sombreado y beberás el agua más pura 
que jamás hayas probado, directamente del río. Al día 
siguiente verás prados de margaritas que te rogarán que 
te acuestes y descanses, al día siguiente contemplarás un 
campo interminable de hielo glaciar lleno de profundas 
grietas. Y, por supuesto, la única vista que permanece 
constante durante todos los días... las increíbles e 
impresionantes montañas.

Contenido

Circuitos de Trekking

03

https://www.youtube.com/watch?v=QmgEt7647NU
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REFERENCIAS DE COLOR - ICONOGRAFÍA

O Circuit / 115km / 71mi

W Circuit / 71km / 44mi

Sendero Base Torres / 9.4km / 5.8mi
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Ruta

Mirador

Cabaña

Camping

Refugio de Montaña

WiFi

Restaurant

Baños

Establos

Centro de 
Bienestar

Huerta
Regenerativa

Hotel

HUERTA
REGENERATIVA

ESTABLOS

Escondido en el extremo más austral de Sudamérica, en medio de la Patagonia, se encuentra el Parque Nacional Torres del Paine. Reserva 

Las Torres está en el corazón del Parque y es la puerta de entrada a los dos circuitos de trekking de fama mundial, el Circuito W (4 a 6 días) 

y el Circuito O (8 días). La Reserva ofrece un hotel, refugios de montaña y camping, en cinco sectores diferentes a lo largo de las rutas de los 

circuitos más populares.
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Sector Francés

Sector Central

Sector Serón

Sector Chileno

Sector Cuernos
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Distancias y Tiempos del Circuito

SECTORES Y MIRADORES DISTANCIA TIEMPO* 

Centro de Bienvenida a Sector Chileno 5 km 2 hrs

Sector Chileno a Mirador Base Las Torres 4,5 km 1 hr 45 min

Mirador Base Las Torres a Sector Cuernos 18 km 7 hrs 45 min

Sector Cuernos a Sector Francés 3 km 2 hrs

Sector Francés a Mirador Británico 7,5 km 4 hrs

Mirador Británico a Sector Paine Grande 13 km 5 hrs 30 min

Sector Paine Grande a Mirador Grey 6 km 2 hrs

Mirador Grey a Sector Grey 5 km 1 hrs 30 min

*Los tiempos del sendero son referenciales y dependen del estado físico de cada persona.

Resumen de Programas · Temporada 2021 - 2022
20 Octubre 2021 al 30 de Abril 2022

PROGRAMA W Express W Clásico Gran O Paine

Duración 4 days / 3 nights 5 days / 4 nights 8 days / 7 nights

Alojamiento 3 Noches (Refugio de Montaña, 
Cabaña o Camping Full Equipo)

4 Noches (Refugio de Montaña, 
Cabaña o Camping Full Equipo)

7 Noches (Refugio de Montaña, 
Cabaña o Camping Full Equipo)

Circuito de Trekking 
Autoguiado

Traslados

Todas las Comidas

Catamaran

Entradas al Parque

Kit de Bienvenida

Temporada Octubre a Abril Octubre a Abril Noviembre a Marzo

Distancias del Sendero 69,5 KM 75,5 KM 127 KM



Camping armado y equipado 

Carpas espaciosas para 2 personas Habitaciones Compartidas

Comedores CompartidosPlataforma Premium



Trekking Inolvidable
Base Las Torres, Los 

Cuernos, Valle Francés y 
Mirador Glaciar Grey

Alojamiento
4 noches

(refugio de montaña /
cabaña /camping /hotel)

Todas las Comidas 
Desayuno, almuerzo 

(box lunch) y cena

Traslados
Desde Puerto Natales a 
Torres del Paine y vuelta

Catamarán
Salida a embarcadero

Lago Pehoé

Ticket 
Entradas al Parque

Vive una experiencia única y disfruta de la Patagonia extrema

Te invitamos a ver de cerca las imponentes torres de granito que dan su nombre al Parque, a caminar junto a los 
impresionantes Los Cuernos y a sorprenderte con las increíbles formas del Valle del Francés. También, quedarte sin 
aliento ante el magnífico Glaciar Grey, el punto más austral del Campo de Hielo Sur de la Patagonia donde el hielo se 
funde con las nubes en el horizonte. 

Incluye

Itinerario

Día 1: Transporte a Torres del Paine, alojamiento en Sector Central.
Día 2: Trekking a Base Torres, alojamiento en Sector Central.
Día 3: Trekking Sector Cuernos, alojamiento en Sector Cuernos.
Día 4: Trekking hacia Valle del Francés, alojamiento en Sector Paine Grande.
Día 5: Trekking a Mirador Glaciar Grey y vuelta en Catamarán por Lago Pehoé, para regresar a Puerto Natales.

Circuito W Clásico Programa / 5 días - 4 noches
20 de Octubre 2021 al 30 de Abril 2022
Tarifas en Peso Chileno para nacionales
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Si está interesado en coordinar un servicio de guía privado bilingüe, comuníquese con nuestros ejecutivos de ventas.

Los Cuernos

PRECIOS EN CLP / POR PERSONA

Camping Full Equipo Refugio de Montaña Hotel

$520.000 $695.000 $925.000

Precio en base a 2 personas por carpa Precio en base a 6 personas por 
habitación

Precio en base a 2 personas por 
habitación de Hotel y 6 personas por 
habitación de Refugio

Incluye: todas las comidas, carpa de 
calidad superior equipada, saco de 
dormir, colchoneta, kit de bienvenida 
con liner y toalla, traslados y entrada 
al Parque

Incluye: todas las comidas, cómoda 
cama en habitación compartida para 
6, saco de dormir y casillero, ducha 
caliente, baño, kit de bienvenida con 
liner y toalla, traslados y entrada al 
Parque

Incluye las 2 primeras noches en Hotel 
Las Torres, 3ª y 4ª noche en Refugio 
de Montaña, Kit de bienvenida (hotel), 
traslados y entrada al Parque

Suplemento Single
$39.000 por programa

Suplemento Single 
$130.000 por programa

Disponible desde el 20 de Octubre 2021 al 30 de Abril 2022 Disponible desde el 1 Noviembre 
2021 al 30 de Abril 2022



Itinerario: 5 días - 4 noches

Día 1: Puerto Natales a Torres del Paine

Antes de tu aventura recibirás un correo electrónico 
con información técnica para prepararte de la mejor 
forma para tu viaje a Torres del Paine. El día antes del 
comienzo del programa debes retirar tu kit de bienvenida 
y vouchers desde nuestra oficina en Manuel Bulnes 83, 
Puerto Natales entre las 17 y 18 horas. El día siguiente 
deberás tomar el bus a las 14:30 hrs. hacia Parque 
Nacional Torres del Paine. El viaje dura unas dos horas y 
media (112 Kms.).
Si quieres aprovechar el día y disfrutar de una de nuestras 
excursiones a caballo o escalada, puedes tomar el bus 
que sale a las 07:00 hrs. desde Puerto Natales (estas 
actividades no están incluidas en el programa y debes 
solicitarlas con anticipación). 
Llegarás durante la tarde para luego ir a cenar y dormir 
en el Sector Central. Recuerda que si compraste un 
programa en camping, se te entregará todo el equipo 
necesario en cada sector

Día 2: Trekking Mirador Base Torres

Comenzarás temprano rumbo a uno de los lugares más 
emblemáticos del Parque, el Mirador Base Torres.
Durante la primera parte caminarás a través de la 
pampa y cruzando el río Ascencio, para después subir 
unos 3 kms. hasta llegar al Paso de los Vientos, que te 
regalará increíbles vistas del valle y lagos. Continuarás 
hasta alcanzar el Refugio Chileno, para luego internarte 
en un bosque de lengas y llegar a La Morrena, donde 
comienza la parte más dura del trekking. Caminarás por 
un sendero de rocas hasta llegar al espectacular Mirador 
Base Torres. Más tarde comenzarás a descender hacia 
el Sector Central para cenar y dormir.

Base Las Torres 8-10 horas
19.5 kms

Nivel de 
dificultad 

Alto

Altitud inicial: 120 msnm
Altitud máxima: 870 msnm

Noche en
Sector Central

Salida desde
Puerto Natales

(aprox. 2 1/2 horas)

8-10 horas
19.5 kms

Nivel de 
dificultad 

Alto

Altitud inicial: 120 msnm
Altitud máxima: 870 msnm

Noche en
Sector Central

Día 3: Trekking a Sector Francés

Caminarás alrededor de 11 kms. bordeando el 
Lago Nordenskjöld, el Cerro Almirante Nieto y los 
impresionantes Los Cuernos. 
Durante el trayecto tendrás preciosas vistas de estos, 
glaciares colgantes, lagos y zonas donde apreciar la 
abundante flora y fauna de la zona. 
Llegarás a cenar y dormir al Sector Francés.

Día 4: Trekking Valle Francés

Esté día comienza con uno de los íconos más 
importantes del circuito, el Valle del Francés. Muy 
temprano pasarás una gran cascada donde puedes 
llenar la botella con el agua más pura de la Patagonia. 
Después caminarás por una linda playa del Lago 
Nordenskjöld donde podrás observar la tranquilidad 
del agua o el impresionante juego entre el viento y 
el agua. Una vez que llegues al Campamento Italiano 
iniciarás el ascenso (cerca de 2 Kms.) entre bosques 
por el Valle del Río Francés. Seguirás hasta llegar al 
mirador Francés, desde donde podrás tener una de 
las imágenes más sobrecogedoras del circuito. Luego 
de ese espectáculo, comenzarás el descenso hacia el 
Sector Paine Grande para cenar y descansar.

Valle Francés

Sector Francés

4.5 - 6.5 horas
13.5 kms

Nivel de 
dificultad 

medio

Altitud total: 200 mts Noche en 
Sector Francés

8-10 horas
20.5 kms

Nivel de 
dificultad 

alto

Altitud inicial: 120 msnm
Altitud máxima: 762 msnm

Noche en 
Paine Grande
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Día 5: Trekking hacia Sector Grey - Navegación Lago Pehoé y regreso a Pto. Natales

Este día llegarás al tercer hito del circuito, un lugar que 
ofrece una postal inolvidable del parque, el maravilloso 
Glaciar Grey.
El camino comienza bordeando el Cerro Paine Grande, 
el punto más alto del Macizo (3.050 mts.), con unas vistas 
increíbles hacia sus glaciares colgantes. Caminando 
entre Ñirres, Coigües y Notros, llegarás hasta el primer 
Mirador del Glaciar Grey donde verás numerosos 
témpanos flotando en él. Continuarás caminando con la 

imponente vista del Glaciar Grey, hasta llegar al Refugio 
Grey. Luego regresarás al Sector Paine Grande donde 
a las 18:30 hrs. tomarás el catamarán que te llevará 
hasta Pudeto. Ahí estará el bus que te llevará de vuelta 
a Puerto Natales.

Mirador Glaciar Grey

7-8 horas
22 kms

Nivel de 
dificultad 

Alto

Altitud inicial: 43 msnm
Altitud máxima: 313 msnm

Catamaran
Lago Pehoé

Retorno a 
Puerto Natales



Incluye

• Traslado en bus desde Puerto Natales al Parque 
Nacional Torres del Paine y regreso.

• 2 noches de alojamiento en Sector Central, 1 
noche en Sector Francés y 1 noche en Sector Paine 
Grande. Los refugios de montaña incluyen camas 
con saco de dormir. El camping incluye: carpa 
preparada, saco de dormir y colchoneta.

• Todas las comidas: desayuno, almuerzo (box lunch) 
y cena. Box lunch el día de regreso a Puerto Natales.

• Catamarán sobre Lago Pehoé.
• Entradas al Parque Nacional Torres del Paine.
• Un 20% de descuento en nuestro Centro de 

Bienestar y un 20% de descuento en nuestro asado 
patagónico en Hotel Las Torres.

• Kit de bienvenida: incluye liner para saco de dormir, 
toalla de microfibra, botella de agua de acero 
inoxidable, mapa y libreta. Organizaremos pasarte 
este kit en Puerto Natales.

No incluye

• Guía.
• Servicios o actividades adicionales no especificados 

en el programa.
• Seguro médico y de viaje.
• Propinas.
• Bebidas

20 Mirador Lago Skottsberg Amanecer en mirador Las Torres



Mirador Cerro Paine



Ven a vivir una experiencia inolvidable en el circuito más fascinante de la Patagonia

Te invitamos a experimentar esta versión más corta del circuito de trekking más popular de Torres del Paine, 
donde aún podrás disfrutar de los lugares emblemáticos del sendero, las Torres, Los Cuernos, el Valle Francés, el 
Macizo Paine y el impresionante Glaciar Grey, solo que en un itinerario más compacto.

Incluye

Itinerario

Día 1: Transporte Torres del Paine/Trekking a Base Torres, alojamiento en Sector Central.
Día 2: Trekking hacia Sector Cuernos, alojamiento en Sector Francés.
Día 3: Trekking hacia Valle del Francés, alojamiento en Sector Francés.
Día 4: Trekking al primer mirador del Glaciar Grey y vuelta en Catamarán por Lago Pehoépara regresar a Puerto Natales.

Circuito W Express Programa / 4 días - 3 noches
20 de Octubre 2021 al 30 de Abril 2022
Tarifas en Peso Chileno para nacionales

22 Valle Francés

Trekking Inolvidable
Base Las Torres, Los 

Cuernos, Valle Francés y 
Mirador Glaciar Grey

Alojamiento
4 noches

(refugio de montaña /
cabaña /camping /hotel)

Todas las Comidas 
Desayuno, almuerzo 

(box lunch) y cena

Traslados
Desde Puerto Natales a 
Torres del Paine y vuelta

Catamarán
Salida a embarcadero

Lago Pehoé

Ticket 
Entradas al Parque

Si está interesado en coordinar un servicio de guía privado bilingüe, comuníquese con nuestros ejecutivos de ventas.

PRECIOS EN CLP / POR PERSONA

Camping Full Equipo Refugio de Montaña Hotel

$435.000 $585.000 $735.000

Precio en base a 2 personas por carpa Precio en base a 6 personas por 
habitación

Precio en base a 2 personas por 
habitación de Hotel y 6 personas por 
habitación de Refugio

Incluye: todas las comidas, carpa de 
calidad superior equipada, saco de 
dormir, colchoneta, kit de bienvenida 
con liner y toalla, traslados y entrada 
al Parque

Incluye: todas las comidas, cómoda 
cama en habitación compartida para 
6, saco de dormir y casillero, ducha 
caliente, baño, kit de bienvenida con 
liner y toalla, traslados y entrada al 
Parque

Incluye las 2 primeras noches en 
Hotel Las Torres, 3ª noche en Refugio 
de Montaña, Kit de bienvenida (hotel), 
traslados y entrada al Parque

Suplemento Single
$26.000 por programa

Suplemento Single 
$80.000 por programa

Disponible desde el 20 de Octubre 2021 al 30 de Abril 2022 Disponible desde el 1 Noviembre 
2021 al 30 de Abril 2022



Itinerario: 4 días - 3 noches

Día 1: Puerto Natales a Mirador Base Las Torres

Antes de tu aventura recibirás un correo electrónico con 
información técnica y todos los detalles para prepararte de 
la mejor forma para tu viaje a Torres del Paine. El día que 
comienza tu programa deberás tomar el bus a las 7:00 hrs. 
desde Puerto Natales. El viaje se demora aprox 2 horas. 
Una vez que llegues comienzas con tu primer trekking por 
el Valle de Ascencio, hasta llegar al Paso de Los Vientos - con 
sus espectaculares vistas panorámicas del paisaje y lagos 
circundantes. Pasarás por el Sector Chileno y a través de un 
bosque de lenga nativa antes de alcanzar el tramo final de tu 
aventura. Esta parte de la caminata dura aproximadamente 
una hora sobre terreno rocoso. Al final de este trayecto 
te encontrarás con la vista más impresionante de las tres 
icónicas torres de granito y su laguna glaciar.

Día 2: Trekking a Sector Francés

Camina por la tranquila orilla del Lago Nordenskjöld y a 
los pies del sorprendente Monte Almirante Nieto y sus 
glaciares colgantes. 
La atmósfera de silencio de las enormes cumbres sobre 
el lago turquesa te pedirá que disminuyas la velocidad, 
proceses la magnitud y captures esa vista para siempre 
con una fotografía. El lago está rodeado de contrastes 
geográficos y es el hogar de muchas aves, así que 
pon atención a los cóndores que vuelan en esta área. 
Continuarás a lo largo del río Arriero, que ofrece grandes 
oportunidades para tomar un largo y agradable descanso 
para llenar tu botella de agua y disfrutar del momento 
presente. Una vez en el mirador más alto, podrás ver el 
lago en su totalidad y el Glaciar Francés en el Cerro Paine 
Grande.

Base Las Torres

Sector Francés
4.5 - 6.5 horas

13.5 kms
Nivel de 

dificultad 
Media

Altitud Total 
200 mts

Noche en
Sector Francés

Salida desde
Puerto Natales

(aprox. 2 1/2 horas)

8-10 horas
19.5 kms

Nivel de 
dificultad 

Alto

Altitud inicial: 120 msnm
Altitud máxima: 870 msnm

Noche en
Sector Central
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Día 3: Trekking Valle Francés

Comienza tu mañana de manera perfecta con un ligero y 
magnífico trek al Camping Italiano. Tu mente y cuerpo se 
alinearán con el momento presente, procesando todas 
las experiencias vistas los días anteriores. Al rodearte de 
montañas le darás tranquilidad a tu alma, los sonidos y 
olores del lago te harán vibrar de energía en medio de una 
variada y abundante vegetación que te llenarán de vida. 
Pasarás por una sorprendente cascada y podrás llenar 
tu botella con agua pura y fría. Toda esta experiencia se 
complementará perfectamente con la incomparable vista 
que se tiene desde el Valle del Francés. En el mirador, te 
deslumbrarás con una de las vistas más impresionantes de 
todo el circuito.

Día 4: Trekking al Sector Grey - Navegación por el 
Lago Pehoé - Retorno a Puerto Natales

Este asombroso trekking pasa por diferentes paisajes, 
llevándote por bosques nativos, a lo largo de las orillas de 
los lagos. 
Entretanto disfrutas de las increíbles vistas y te maravillas 
con los glaciares que se derraman sobre la cima de 
la montaña. Al salir de la arboleda, llegarás al primer 
mirador sobre el Lago Grey y de a poco comenzarás a ver 
que flotan más y más trozos del glaciar. 
Después de tu aventura, tomarás una navegación por el 
Lago Pehoé y luego un bus para volver a Puerto Natales. 

Navegación en Lago Pehoé

Mirador Británico
7-8 horas

15 kms
Nivel de 

dificultad 
Alto

Altitud inicial: 43 msnm
Altitud máxima: 313 msnm

Noche en 
Paine Grande

8-10 horas
31,5 kms

Nivel de 
dificultad 

Alto

Altitud inicial: 43 msnm
Altitud máxima: 313 msnm

Catamaran
Lago Pehoé

Retorno a
Puerto Natales
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Incluye

• Traslado en bus desde Puerto Natales al Parque 
Nacional Torres del Paine y regreso.

• 2 noches de alojamiento en Sector Central, 1 
noche en Sector Francés y 1 noche en Sector Paine 
Grande. Los refugios de montaña incluyen camas 
con saco de dormir. El camping incluye: carpa 
preparada, saco de dormir y colchoneta.

• Todas las comidas: desayuno, almuerzo (box lunch) 
y cena. Box lunch el día de regreso a Puerto Natales.

• Catamarán sobre el Lago Pehoé.
• Entradas al Parque Nacional Torres del Paine.
• Un 20% de descuento en nuestro Centro de 

Bienestar y un 20% de descuento en nuestro asado 
patagónico en Hotel Las Torres.

• Kit de bienvenida: incluye liner para saco de 
dormir, toalla de microfibra, botella de agua de 
acero inoxidable, mapa y libreta. Organizaremos 
pasarte este kit en Puerto Natales.

No Incluye

• Guía.
• Servicios o actividades adicionales no especificados 

en el programa.
• Seguro médico y de viaje.
• Propinas.
• Bebidas.

Glaciar Francés



Guanaco



Vive una experiencia única y enamórate de la Patagonia extrema

Atrévete a disfrutar de una experiencia única en uno de los circuitos de senderismo más importantes del mundo: el 
recorrido por la Cordillera Paine, donde la naturaleza te invita a desafiar tu cuerpo y mente. Durante 8 intensos días te 
sorprenderán las torres de granito que dan nombre al parque, el legendario Valle Francés o el impactante Glaciar Grey 
visto desde el paso de montaña John Garner donde el hielo se funde con las nubes en el horizonte. Una experiencia que 
te dejará sin aliento.

Incluye

Itinerario

Día 1: Transporte a Torres del Paine, alojamiento en Serón.
Día 2: Trekking hacia Dickson, alojamiento en Dickson.
Día 3: Trekking hacia Los Perros, alojamiento en Los Perros.
Día 4: Trekking hacia Paso John Gardner y Lago Grey, alojamiento en Sector Grey.
Día 5: Trekking hacia Paine Grande, alojamiento en Sector Paine Grande.
Día 6: Trekking hacia Valle del Francés, alojamiento en Sector Francés/Cuernos.
Día 7: Trekking hacia Sector Central, alojamiento en Sector Central.
Día 8: Trekking hacia Base Torres, regreso a Puerto Natales.

Gran O Paine Programa 8 días - 7 noches
01 de Noviembre 2021 al 31 de Marzo 2022
Tarifas en Peso Chileno para nacionales

30 Trekking al Paso de Montaña John Garner

Si está interesado en coordinar un servicio de guía privado bilingüe, comuníquese con nuestros ejecutivos de ventas.

PRECIOS EN CLP / POR PERSONA

Camping Full Equipo Refugio de Montaña Hotel

$815.000 $1.045.000 $1.205.000

Precio en base a 2 personas por carpa Precio en base a 6 personas por 
habitación

Precio en base a 2 personas por 
habitación de Hotel y 6 personas por 
habitación de Refugio

Incluye: todas las comidas, carpa de 
calidad superior equipada, saco de 
dormir, colchoneta, kit de bienvenida 
con liner y toalla, traslados y entrada 
al Parque

Incluye: todas las comidas, cómoda 
cama en habitación compartida para 
6, saco de dormir y casillero, ducha 
caliente, baño, kit de bienvenida con 
liner y toalla, traslados y entrada al 
Parque

Todo Incluido: noches 1 a 6 en 
Camping y Refugios de Montaña 
completamente equipados y última 
noche en Hotel Las Torres; todas las 
comidas (excepto en Sector Perros), 
kit de bienvenida con liner y toalla, 
traslados y entrada al Parque

Suplemento Single
$95.000 por programa

Suplemento Single
$150.000 por programa

Disponible desde el 1 Noviembre 2021 al 31 de Marzo 2022

Solo Camping disponible en
Sectores Serón y Perros

Trekking Inolvidable
Base Las Torres, Los 

Cuernos, Valle Francés y 
Mirador Glaciar Grey

Alojamiento
7 noches

(refugio de montaña /
cabaña / camping / hotel)

Todas las Comidas 
Desayuno, almuerzo 

(box lunch) y cena

Traslados
Desde Puerto Natales a 
Torres del Paine y vuelta

Ticket 
Entradas al Parque



Itinerario: 8 días - 7 noches

Día 1: Transporte al Parque Nacional Torres del Paine y Trekking al Camping Serón

Antes de tu aventura recibirás un correo electrónico 
con información técnica para prepararte de la mejor 
forma para tu viaje a Torres del Paine. Nuestros 
ejecutivos coordinarán contigo la entrega de tu kit 
de bienvenida y vouchers. El día en que comienza tu 
programa deberás tomar el bus a las 7:00 hrs. desde 
Puerto Natales. El viaje se demora aproximádamente 
2:30 horas. 

Una vez que llegues, caminarás a través del Valle 
Encantado y un bosque nativo de viejos árboles de 
lenga, para llegar al Sector Serón. Si prestas atención 
a los árboles verás que están cubiertos con un especial 
liquen, conocido como “barba de viejo”, que solo crece 
en los ambientes más puros. Mientras escuchas el 
canto de los pájaros, ya puedes disfrutar de vistas 
únicas al macizo Paine. 

Río Paine

4-6 horas
13 kms

Nivel de 
dificultad 

medio

altitud total
250 mts

Noche en
Camping Serón

Salida desde
Puerto Natales

(aprox 2 1/2 horas)

Day 3: Trekking a Sector Los Perros

Con un día de caminata más corto por delante, aprovecha 
tu impresionante ubicación. Despiértate temprano 
y disfruta de la tranquilidad cerca al río mientras 
contemplas las imponentes montañas y las nubes que al 
pasar esconden y dejan ver lo alto de las cumbres nevadas. 
Al interiorizar todo, despídete del paisaje sereno y el 
glaciar colgante, la siguiente etapa de tu viaje será entrar 
a un bosque de lenga. Los árboles te protegerán contra 
los elementos de la naturaleza, percibirás los sonidos del 
bosque, incluido el tamborileo de los pájaros carpinteros 
magallánicos. El último tramo te sorprende con el Glaciar 
Los Perros que está sobre una laguna tranquila y gris. 
En el Sector Perros, el servicio de comidas se brinda con 
loncheras y no hay servicio de restaurante.

Trekking a Los Perros

Día 2: Trekking a Sector Dickson

Este día largo pero inolvidable te permitirá subir y bajar 
por las laderas del Macizo Paine. Todo lo que verás será 
maravilloso, por lo que tu camino se hará más fácil. La 
naturaleza tiene una forma especial de recompensar 
tu esfuerzo, justo después de la subida más empinada, 
cuando veas el valle pensarás que estás en un sueño. 
El campamento te parecerá surrealista: parece 
impensable ver las carpas y un refugio en una amplia 
zona verde al lado de un lago inmenso y a los pies de 
las imponentes montañas. Las nubes esponjosas son 
el toque final en esta escena que parece demasiado 
buena para ser cierta. Te sentirás lleno de energía para 
descender a la orilla del Lago Paine. Dependiendo del 
clima, podrás ver la cumbre noreste del Macizo Paine.

Sector Dickson
8-10 horas

19.5 kms
Nivel de 

dificultad 
alto

Altitud inicial: 120 msnm
Altitud máxima: 870 msnm

Noche en
Sector Dickson

Altitud total 
360 mts

4-5 horas
9 kms

Nivel de 
dificultad 

Alto

Noche en
Sector Los Perros
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Día 4: Trekking a Glaciar Grey

Hoy recordarás por qué el trabajo duro vale la pena.
Posiblemente el día más difícil del viaje, también será uno 
de los más espectaculares. Sal temprano del camping 
Los Perros y anda zigzagueando por el suelo pantanoso 
del bosque hasta salir del área de los árboles. La mitad 
superior de la montaña es una subida empinada, rocosa 
y nevada hacia el sinuoso Paso John Gardner. Una vez 
que llegues, podrás observar el Campo de Hielo Sur con 
incontables cumbres irregulares y grietas de glaciares 
coloreadas. Si bien, esto es suficiente para alegrarte el 
día, camino cuesta abajo, te espera una vista del glaciar 
que parece sacada de otro planeta.

Día 5: Trekking a Sector Paine Grande

En esta parte de tu aventura comienza el Circuito W 
y explorarás las atracciones más famosas del Parque. 
Después de unos días intensos, hoy será más relajado. 
Caminarás por la ladera de la montaña y por bosques de 
hayas antárticas (ñirre), coigües y notros. Este trekking 
corto y gratificante deja una sensación única debido a 
la diversidad de los elementos naturales que inunda tus 
sentidos. Aprecia el bosque denso y las ramas bajas, los 
pájaros carpinteros magallánicos y las vistas del Cerro 
Paine Grande, la cumbre más alta de la región (3.050m) 
y sus glaciares colgantes. Al llegar al campamento 
puedes descansar y sentir el sol en la cara o caminar por 
la orilla del turquesa Lago Pehoé.

Puente Colgante

Sector Paine Grande

Altitud total
1.241 mts

9-12 horas
22 kms

Nivel de 
dificultad 

Alto

Noche en
Sector Grey

Altitud total
388 mts

4 horas
11 kms

Nivel de 
dificultad 

medio

Noche en
Paine Grande
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Día 6: Trekking a Valle Francés

Comienza tu mañana de manera perfecta con un ligero 
y magnífico trek al Camping Italiano. Tu mente y cuerpo 
se alinearán con el momento presente, procesando 
todas las experiencias vistas los días anteriores. Al 
rodearte de montañas le darás tranquilidad a tu alma y 
los sonidos del lago te harán vibrar de energía en medio 
de una variada y abundante vegetación que te llenarán 
de vida. 
Pasarás por una sorprendente cascada y podrás llenar 
tu botella con agua pura y fría. Toda esta experiencia 
se complementará perfectamente con la incomparable 
vista que se tiene desde el Valle del Francés. En el 
mirador, te deslumbrarás con una de las vistas más 
impresionantes de todo el circuito.

Día 7: Trekking a Sector Central

Camina por la tranquila orilla del Lago Nordenskjöld y 
a los pies del sorprendente Monte Almirante Nieto y 
sus glaciares colgantes. La atmósfera de silencio de las 
enormes cumbres encima del lago turquesa te pedirá 
que vayas más lento, que proceses la magnitud y que 
captures la vista para siempre con una fotografía. El lago 
está rodeado de contrastes geográficos y es el hogar 
de muchas aves, así que pon atención a los cóndores 
que vuelan en esta área. Continuarás a lo largo del Río 
Arriero, que da muchos momentos para parar, llenar tu 
botella de agua y disfrutar del presente. Cuando llegues 
al mirador más alto, podrás ver el lago completo, de 
principio a fin, también el Glaciar Francés en el Cerro 
Paine Grande. Por la noche, puedes recompensarte con 
una cerveza fría por el trekking recorrido hasta aquí.

Trekking a Sector Central

Valle Francés

Altitud total
762 mts

8-9 horas
20.5 kms

Nivel de 
dificultad 

Alto

Noche en
Sector Francés

Altitud Total
200 mts

4-5 horas
14 kms

Nivel de 
dificultad 

Medio

Noche en
Sector Central
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Día 8: Trekking a Base Las Torres

El día inicia con una caminata ascendente por la 
pampa patagónica, el sendero comienza a empinarse 
al ingresar al Valle de Ascencio, hasta llegar al 
Paso de Los Vientos, con sus espectaculares vistas 
panorámicas de paisajes y lagos circundantes. Pasarás 
por el Sector Chileno y a través de un bosque de lenga 
nativa antes de alcanzar el tramo final de tu aventura. 

Esta parte de la caminata dura aproximadamente una 
hora sobre terreno rocoso. Al final de este trayecto te 
encontrarás con la vista más impresionante de las tres 
icónicas torres de granito y su laguna glaciar. 
Volverás por el mismo camino para tomar el bus en 
la tarde y regresar a Puerto Natales, una experiencia 
única, impresionante e inolvidable.

Base Las Torres

Altitud total 
870 mts

7-9 horas
19.5 kms

Nivel de 
dificultad 

Alta



Incluye

• *7 noches de alojamiento (camping o refugio de 
montaña).

• Los refugios de montaña cuentan con habitaciones 
compartidas que incluyen camas hechas en los 
sectores Grey, Dickson y Central y un saco de dormir 
en los sectores Francés, Cuernos y Chileno. El 
camping incluye carpa, saco de dormir y colchoneta.

• Kit de bienvenida: Incluye liner para saco de 
dormir, toallas de microfibra, botella de agua 
(acero inoxidable), mapa y libreta. Recibes este kit 
y tu voucher del programa en nuestras oficinas de 
Puerto Natales.

• Entradas al Parque Nacional Torres del Paine.
• Transporte en bus regular desde Puerto Natales a 

Torres del Paine y regreso.
• 20% de descuento en nuestro spa y 20% de 

descuento en nuestro asado patagónico en Hotel 
Las Torres.

Río Los Perros

• Todas las comidas (pensión completa: almuerzo (día 
IN), cena, desayuno y box lunch (día OUT). 

* Pasarás la 5ta noche en el Sector Francés o 
Cuernos, dependiendo de la disponibilidad en el 
momento de la reserva.

No incluye

• Cualquier servicio no especificado en el programa.
• Alojamiento en Puerto Natales.
• Excursiones o actividades adicionales.
• Seguro médico y de viaje.
• Guía.
• Bebidas.

Lago Paine

Mirador John Garner



Servicios Opcionales (costo adicional)

Excursiones de Medio Día

En Reserva Las Torres podrás disfrutar de diversas 
actividades al aire libre, como cabalgatas y escalada, 
con nuestros guías expertos:

Duración: 3 a 4 horas.
Dificultad: Niveles básico e intermedio. 

Si reservas una excursión de medio día antes de tu circuito de trekking, debes llegar temprano a la Reserva 
y tomar el transporte de las 7:30 am. desde Puerto Natales.

CLP $65.000
por excursión / por persona,

en base a 2 personas

no comisionable 
para operadores

Alojamiento y Otros Servicios

Noche adicional en base a cama y
desayuno en Hotel Las Torres para 2

personas en habitación doble (habitación Canelo)

CLP $352.000

Noche adicional en camping full equipo con comidas, 
por persona en base a 2 personas por carpa

CLP $85.000

Servicio de porteador por día

Peso: 15 kgs. máx.

Cabaña para 2 personas en Sector Cuernos. Cada 
cabaña tiene calefacción de leña y baños compartidos.

CLP $105.000

CLP $140.000

¡Asegúrate de pedir más información sobre nuestras diferentes excursiones!
   Puedes reservar tu excursión a partir del 1 de noviembre de 2021.

Cabalgata Escalada
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Kayak

Caminata en Hielo

Grupos y Salidas

• Salidas para camping y refugios de montaña 
totalmente equipados desde el 20 de octubre 
de 2021 hasta el 30 de abril de 2022; para hotel 
desde el 1 de Diciembre de 2021 hasta el 30 de 
abril de 2022.

• Todos los programas de esta temporada serán 
autoguiados. Si desea organizar un guía privado, 
comuníquese con nuestro equipo de ventas. Hay 
un máximo de 8 personas por guía.

Términos y Condiciones

• Tarifas rack por persona, basada en un mínimo 
de 2 personas / 8 personas como máximo para la 
opción guiada privada.

• De acuerdo con el Código Tributario de Chile, 
para estar exentos del 19% de IVA, los extranjeros 
deben presentar los siguientes documentos al 
momento del check in: pasaporte y formulario 

de inmigración (entregado por la Oficina de 
Migración al llegar a Chile). Si no se entregan 
los documentos, el impuesto se cobrará en CLP 
(Pesos Chilenos) al inicio del programa.

• El servicio de porter está disponible como un 
servicio adicional.

Consideraciones

• Nuestro equipo se pondrá en contacto contigo 
antes de partir hacia Torres del Paine para enviarte 
toda la información necesaria para tu viaje.

• En Navidad y Año Nuevo se cobrará una tarifa 
adicional de CLP $22.000 debido a una cena 
especial.

• Recuerde, por cada noche que se hospede en 
uno de nuestros alojamientos, se donan US $ 2 
a nuestra ONG AMA Torres del Paine. De esta 
manera todos contribuimos a la conservación 
de la belleza natural y cultural del Parque y de 
Reserva Las Torres.

Cabalgatas Kayak Caminata en Hielo Escalada en Roca
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Confirmación: 
• Todas las reservas, modificaciones y anulaciones 

deben ser confirmadas por escrito y tener un número 
de confirmación.

• Las confirmaciones de reservas serán enviadas en un 
plazo máximo de 24 horas para programas que incluyen 
solo alojamiento y servicios de Las Torres Patagonia. 
Para programas que contemplen servicios externos, el 
plazo puede exceder las 48 horas, dependiendo en este 
caso exclusivamente de la respuesta del proveedor de 
alojamiento.

• Si necesita un guía privado (coste adicional) para 
cualquiera de nuestros programas, póngase en 
contacto con nuestro equipo.

Contacto: Para información y reservas contacte 
su ejecutivo de ventas o info@lastorres.com

Refugios:
• Grupos: debido a la pandemia y los protocolos 

especiales, la modalidad de venta de los refugios esta 
temporada será modificada. Las reservas de grupos 
debe ser por habitación con una capacidad y precio 
para 06 paxs. De esta manera los vistantes, pasan por 
los circuitos alojando con el mismo grupo de personas.

• Individuales: para pasajeros individuales alojando en 
refugios, se puede ofrecer las siguientes alternativas:

- Reservar una habitación refugio para menos de 6 
personas, pagando el valor de 6 personas.
-Uniéndose a uno de nuestros grupos (6 en habitación 
compartida en refugio).

• Camping: La modalidad de ventas en camping para 
la Temporada 21.22, se realiza con normalidad 

para individuales y grupos, tanto para reservas de 
programas de trekking como para alojamiento por 
noche.

Anulaciones por COVID-19
• En caso de rebrote por COVID-19, que implique 

cierre de fronteras; cierre del Parque Nacional 
Torres del Paine, cuarentena nacional o el cliente 
se contagie con COVID-19 (presentando el debido 
certificado médico que lo acredite), fuera de 
los plazos de anulación establecidos, Las Torres 
Patagonia ofrece reagendar la fecha de la reserva sin 
costo para una estadía hasta abril 2023.

Grupos:
• Para grupos de 15 pasajeros que pagan programas 

con pensión completa, se libera 1 persona adicional 
en alimentación, es decir, la persona número 16.

• Liberado incluye únicamente alimentación, no 
incluye liberado alojamiento, servicios adicionales, 
ni equipamiento. 

Pre-Rooming:
• Para grupos, se pide una lista de pre-rooming 60 días 

antes del check-in. En el caso de reservas de camping 
después de este tiempo se puede liberar el 50% de 
las reservas sin nombre.

Cambios en la Reserva:  
• Se puede reagendar sin costo con opción de cambio 

de fecha de estadia hasta abril 2022 o anular una 
reserva hasta 45 días antes de la fecha de check-in, 
Individuales y Grupos.

Políticas Flexibles de Reserva · Temporada 2021 - 2022
20 de Octubre 2021 al 30 de Abril 2022
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• Todas las modificaciones en las reservas, fuera 
de los plazos de anulación y pago, que generen 
un valor inferior a la cotización original, no serán 
reembolsables. Si el cambio de reserva generase un 
valor superior a la cotización original, esta diferencia 
de precio deberá ser pagado.

NO SHOW:
• El check-in es a las 15:00 hrs y check-out a las 09:30 

hrs.
• Los huéspedes deben presentarse en los alojamientos 

antes de las 21:00 hrs. en la fecha indicada en la 
reserva. Si no se presenta en el horario indicado, Las 
Torres Patagonia reservará el derecho de realizar el 
cobro del 100% del valor de la reserva, por motivo de 
No Show, además se puede disponer nuevamente de 
la reserva para la venta.

Pagos:
• El Pago del 100% de la reserva debe efectuarse: 
        - Individuales: (1 a 9 personas), 45 días antes de la fecha 
      de check-in.
      - Grupos: (desde 10 personas o más), 45 días antes de la 
      fecha de check-in.
• Para reservas solicitadas dentro de 45 días antes del 

check in, el pago del 100% debe ser realizado dentro 
de las próximas 48 horas de recibida la confirmación.

• Para reservas de más de 2 habitaciones en refugios se 
solicita un prepago del 15% de la reserva total 90 días 
antes del check in y el restante 85% se paga 45 días 
antes del check in.

Cambios y Anulaciones Sin Costo 
• Se puede reagendar sin costo o anular una reserva 

con 100% de devolución hasta 45 días antes de la 
fecha de check-in, Individuales y Grupos.

• A las reservas anuladas 45 o menos días antes de la 
fecha de check-in se cobra una multa de 100% del 
valor de la reserva.

Formas de Pago
1. Tarjetas de Crédito: por medio de las plataformas de 
pagos online: PayPal, WebPay Plus y MercadoPago:
• Pagos con WebPay y MercadoPago requieren los 

datos de la tarjeta de crédito.
• Pagos con Paypal requieren el envio del dinero a la 

cuenta online@lastorres.com luego de recibida la 
confirmación de la reserva.

2. Transferencia Nacional: 
• A nombre de Servicios Turísticos Fantástico Sur 

Limitada
• Rol Único Tributario: 78.809.700-K
• En Peso Chilenos: Banco Santander 31-80202-4
• En Dólares: Banco Santander 51-30002040

3. Transferencia Internacional: - via banco en EEUU: 
• Nombre del Banco: CorpBanca New York Branch
• Dirección: 885 Third Avenue, 33rd floor New York 

10022, USA
• Número de ABA: 026014627
• Código Swift: CONBUS33
• Nombre del Beneficiario: Servicios Turísticos 

Fantástico Sur Limitada
• Número de Cuenta: 3003067

Macizo Paine



SEGURO DE VIAJES
Asegúrate de contratar un seguro de viaje 
que cubra posibles tratamientos médicos 
(incluido COVID).

¿CUAL ES EL MEJOR MOMENTO PARA VISITAR?  

¡Cada temporada tiene su propio encanto! El 
Parque Nacional Torres del Paine está abierto todo 
el año, pero la época más popular para visitar es 
entre octubre y abril, coincidiendo con la primavera 
y el verano en el hemisferio sur. Este período 

Cámara + Cargador 
+ Adaptador

Gorro y jockey

Mascarilla
+ Sanitizador de 

manos

Lentes de sol con 
protección UV

Zapatos de 
trekking cómodos

Bloqueador 
Factor 50

Ropa primera capaChaqueta 
impermeable

Pantalones de trekking 
con cierre para convertir 

en shorts

Jersey polar para 
protegerse del viento

Guantes

QUÉ LLEVAR

Venga preparado para experimentar la magia de las cuatro estaciones en un día en la Patagonia. El clima 
cambia constantemente, pero no hay como ver el viento arrastrar las nubes esponjosas y revelar un horizonte 
de cumbres altísimas y celestiales cielos azules. Le sugerimos que traiga lo siguiente en su aventura:

se caracteriza por días soleados, menos lluvias, 
temperaturas promedio en torno a los 15 °C / 59 °F 
y hasta 16 horas de luz natural.
Reserva Las Torres opera entre octubre y abril y 
permanece cerrado durante el invierno.

OPCIONES DE MONEDA Y PAGO
La moneda utilizada en Chile es el Peso 
Chileno pero también aceptamos dólares 
estadounidenses y tarjetas de crédito 
(Mastercard, Visa, American Express). 
Recuerde que no hay cajeros automáticos 
ni oficinas de cambio en el Parque Nacional. 
Los precios cobrados en pesos chilenos ya 
incluyen el impuesto nacional del 19%.

ENCHUFES Y VOLTAJE
Así es como se ven nuestros enchufes de 
alimentación. Recomendamos traer un 
adaptador. El voltaje estándar es 220 V y la 
frecuencia estándar es 50 Hz.

COBERTURA TELEFÓNICA
Poco después de salir de Puerto Natales, el 
servicio móvil probablemente estará fuera 
de alcance, sin embargo, una vez que llegue 
al Hotel, ofrecemos WiFi gratuito para 
nuestros huéspedes.

LOS MEJORES DISPAROS
Le recomendamos que siempre tenga su 
cámara lista para capturar formaciones de 
nubes únicas, nuestros caballos al galope, 
zorros salvajes, guanacos o incluso pumas 
que caminan por los terrenos de la Reserva.

Recomendaciones
para tu viaje a Torres del Paine
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PROYECTOS DE SOSTENIBILIDAD Y CONSERVACIÓN

Reserva Las Torres se compromete a proteger y preservar el hermoso entorno natural del Parque 
Nacional Torres del Paine. En 2004 se fundó AMA Torres del Paine, nuestra organización sin fines 
de lucro, con la misión de liderar y participar en proyectos de investigación científica, conservación 
y educación ambiental. Nuestra filosofía es devolver a la naturaleza y mantener su estado prístino 
para las generaciones futuras. Es por eso que en la última década nuestra operación ha pasado de la 
ganadería tradicional patagónica al ecoturismo y la conservación de la naturaleza y la cultura. 
Estos son algunos de los trabajos en los que estamos involucrados:

• Guardaparques Las Torres: nuestro equipo trabaja para proteger y apoyar a los visitantes de la 
Reserva Las Torres y el Parque, junto con el equipo de CONAF, administrador del parque nacional.

• Juntos, también brindamos supervisión y seguridad para el famoso sendero y mirador de Las 
Torres, para garantizar que todos nuestros visitantes disfruten de una experiencia segura.

• Creamos un Centro de Bienvenida, como un lugar para recibir a nuestros huéspedes y visitantes, 
ofrecer información y educación sobre el Parque, recomendaciones y detalles de nuestras normas 
y protocolos.

• Cultivo de una huerta orgánica, utilizando prácticas de agricultura regenerativa para producir 
más de 4 toneladas de frutas y verduras frescas para las cocinas y bares de los restaurantes, junto 
con 14 toneladas de compost orgánico reciclado durante una temporada típica.

• Programa de reciclaje y reducción de residuos.
• Proyecto de reforestación - con Lenga nativa.
• Campañas de restauración de senderos.
• Una política de cero por ciento de plástico en nuestro Bar Pionero sostenible que incluye el uso 

de pajitas de cobre de fabricación propia.
• Copas de cóctel caseras a partir de botellas de vidrio recicladas.
• Manejo holístico de pastizales - Las Torres obtuvo el Certificado de Verificación de Resultados 

Ecológicos.
• Proyectos de prevención de incendios forestales.

Haznos saber si estás interesado en obtener más información o en participar activamente en alguno 
de nuestros proyectos para preservar nuestro medio ambiente prístino ... o retribuir a la naturaleza. 
Lea más en www.lastorres.com y www.amatorresdelpaine.org

Plantación de Lengas



Reserva Las Torres - Centro de Bienvenida
Nuestro Centro de Bienvenida recibe a los visitantes cuando llegan a Reserva Las Torres.

Nuestro diseño moderno y acogedor ofrece:

Cafetería Punto de
Información 

Tienda de 
Montaña

Baños Excursiones Tickets de 
Traslados

Ayúdanos a cuidar el Parque Nacional Torres del Paine

Lleva tu basura de 
vuelta a la ciudad

No alimentes a los animales 
Respeta la vida salvaje

Cede el paso 
a los caballos

Cuida la naturaleza Proteje los 
cursos de agua

Usa los senderos 
autorizados

Respeta la señalética No camines solo Respeta los horarios 
de apertura y cierre de 

los senderos

POR FAVOR RECUERDA

Debes llegar con una 
reserva de alojamiento

PROHIBIDO 
HACER FUEGO NO FUMAR

NO BOTAR 
BASURA
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Medidas Sanitarias contra COVID-19
Reserva Las Torres cumple con los más altos estandares para la prevención del contagio de COVID-19, 
ver los detalles del Compromiso a la Seguridad y Bienestar de Las Torres aquí:

Limpieza reforzada, 
desinfección y protocolos de 
saneamiento

Staff profesional entrenado

Equipo de última tecnología
Presentación digital 
de la información

Distanciamiento social y 
uso de mascarillas

Protocolos para la 
detección y aislamiento 
de casos de COVID-19

NUESTRA PROMESA DE SEGURIDAD

Con el bienestar de nuestros huéspedes y personal en mente, hemos alineado 
todos nuestros servicios con los más altos estándares de la industria para 
garantizar una experiencia segura.

Mirador Base Las Torres

Promesa de Limpieza y Seguridad

https://lastorres.com/noticias/promesa-de-limpieza-y-seguridad-camping-y-refugio/
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