Nivel técnico 2 de 5 (bajo)

Patagonia sur: Torres del Paine

Ver Niveles

Fechas de salida 2016
Noviembre
14 – 27
Diciembre
05 – 18
2017
Enero
Febrero

09 - 22
13 - 26

¿Quieres descubrir el sur de Patagonia?, declarado reserva de la Biosfera por la
UNESCO desde 1978, su particular geografía hacen que sea uno de los lugares más
impresionantes del mundo, su belleza y naturaleza salvaje la hacen única en el
mundo, una particular fauna y flora nos harán vivir un viaje realmente apasionante,
una experiencia única estar en territorios todavía tan poco explorados por el
hombre. En 10 días con la bicicleta de montaña podremos adentrarnos en el corazón
de la Patagonia chilena, lagos, glaciares, valles, ríos, colores, montañas…paisajes de
ensueño.
Bike Experience te lo pone fácil solo tienes que dejar que te sorprenda.

Precio
3.440 €
Tasas aéreas
520 €
Supl. Vuelo 14 Nov
300 €

Tamaño Grupo
Min 3 y máx 10 personas
Dificultad del terreno
Pedaleo por senderos, pistas
y carreteras en buen estado,
con desniveles suaves.
Duración viaje
14 días/13 noches
Días en Bici
10 días
Horas de bici/día
4-5 hrs al día con paradas
Kilometros en bici
491 km aprox
Altitud máx.alcanzada
404 m aprox

Tipo de viaje
Aventura y naturaleza en
bicicleta de montaña
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Puntos DESTACADOS
*Torres del Paine
*El Calafate, glaciar Perito
Moreno
*Lagunas, caminos de ripio,
pequeños pueblos,
*Glaciar Grey
*Sierra de Baguales de las
más bellas chilenas,
*Puerto Natales

RESERVAS
Puedes tramitar tu reserva a
través
Reservas Web
Necesitamos tus datos personales
completos, pasaporte escaneado y
número de DNI.
Un pago a cuenta del 40% del total
del viaje por transferencia o con
Tarjeta

PARA MAS INFORMACION
Telf. 34 91 522 8681
Email

SERVICIOS INCLUIDOS
-Vuelos internacionales Ciudad de Origen/EL Calafate/Ciudad de origen en clase
turista, linea regular. ( Conexiones intermedias)
-Traslado en vehículo privado desde El Calafate/ Puerto Natales/El Calafate. Consultar
desde Punta Arenas
- Bicicleta MTB (casco y equipo de repuesto)
-Alojamiento en habitaciones dobles en hoteles y hostales y tiendas de campaña
para 2 personas para el resto de días.
- Pensión completa todos los días, según cuadro, excepto en Puerto Natales
- Vehículo de apoyo para todo el recorrido y para los traslados que lo requieran
según el itinerario
- Entrada a los parques y reservas
- Guía local experto en la zona.
- UHF Radio comunicación
- Equipación primeros auxilios.
- Axa Seguro de asistencia en viaje y 2000 € en gastos de cancelación
SERVICIOS NO INCLUIDOS
- Alimentación en Puerto Natales
- Saco de dormir.
- Visitas y actividades no especificadas.
- Entradas a los lugares a visitas
- Extras personales, como bebidas, lavandería, teléfono…etc.
- Propinas
- Visado
- Tasas de aeropuerto
- Cualquier otro concepto no mencionado como incluido

DÍAS

ITINERARIO

ALIMENTACIÓN ALOJAMIENTOS

1

Vuelo Ciudad de origen/El Calafate

../../..

Vuelo

2

Llegada a EL Calafate/Puerto Natales

../../..

Hotel turista

3

Puerto Natales/Perales

D/P/C

Camping

4

Perales/Laguna Sofia

D/P/C

Camping

5

Laguna Sofia/Lago Toro/Rio Serrano

D/P/C

Camping

6

Rio Serrano/Glaciar Grey/lago Pehoe

D/P/C

Camping

7

Lago Pehoe/Las Torres

D/P/C

Camping

8

Las Torres/laguna Azul

D/P/C

Camping

9

Laguna Azul/Rio de las Chinas/Tercera

D/P/C

Camping

Barranca
10

Tercera Barranca./Sierra Baguales

D/P/C

Hotel turista

11

Sierra Baguales/Cerro Castillo

D/P/C

Hotel turista

12

Cerro Castillo/Puerto Natales

D/P/..

Hotel turista

13

Puerto Natales/El Calafate. Vuelo a

D/../..

----------

../../..

---------------

ciudad de origen
14

Ciudad de origen

D.- desayuno A.-almuerzo C.- cena
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ITINERARIO PREVISTO
DÍA 1.-VUELOS CIUDAD DE ORIGEN/EL CALAFATE
Salida en vuelo con destino a El Calafate (conexiones intermedias)
DÍA 2.- EL CALAFATE/PUERTO NATALES
Llegada a El Calafate y traslado en vehículo privado hasta Puerto Natales (3 hrs aprox) donde
tendremos el encuentro con nuestro guía para el resto del viaje. Llegada al hotel y resto del tiempo
libre
PUERTO NATALES
Con una población de 15.500 habitantes, se ubica a nivel del mar al borde del canal Señoret y frente
a la cordillera de los Andes patagónicos. Desde la suave pendiente en que está ubicada, se ve la
cordillera de Riesco, el macizo Paine y los ventisqueros del Campo de Hielo Sur.
DÍA 3.- PUERTO NATALES/PERALES
Bici: 43 Km / 5 horas aprox. Altitud: 0 m
Después del desayuno salida en bicicleta hacia puerto Bories, durante unos 5 km aprox por
carretera asfaltada antes de continuar otros 16 km por ripio hasta puerto Consuelo donde haremos
una parada para reponer fuerzas mientras disfrutamos de unas vistas únicas de la cordillera de los
Andes Patagónicos y de los fiordos. Después, continuaremos nuestra ruta descendiendo por un
sendero nos llevará hasta el fiordo Ederhard y desde ahí ya continuamos hasta el camping en
Perales donde vamos a pasar la noche. Llegada y resto del tiempo libre para descansar
DÍA 4.- PERALES/LAGUNA SOFIA
Bici: 33 km /4 horas y 50 minutos aprox. Altitud: 0 m /62 m
Después del desayuno salimos por un camino de ripio hacia hasta el límite sur de la laguna Sofia, la
bordearemos hasta llegar al camping donde pasaremos la noche en Pingo Salvaje.
LAGUNA SOFIA
Se ubica a 30 Km. Al noreste de Puerto Natales, entre la Sierra Señoret y Cerro Benítez, al lado de la
Cueva del Milodón. Durante el verano se utiliza como balneario, para práctica de deportes náuticos
y pesca deportiva.
DÍA 5.- LAGUNA SOFIA/LAGO TORO/RIO SERRANO
Bici: 61 km /5 hrs y 50 minut aprox. Altitud: 62 m /55 m
Desde Pingo Salvaje salimos en bici por un sendero por la zona norte del lago durante 16 Km hasta
llegar a un camino de ripio que nos llevará por una cadena de lagos, hasta llegar al lago Toro y
desde ahí ya continuamos hasta el pueblecito de Rio Serrano, situado en la zona sur de Torres del
Paine con una ubicación privilegiada. Llegada al camping y resto del tiempo libre para disfrutar del
entorno y descansar de la bonita jornada vivida.
P.N. TORRES DEL PAINE
Gran macizo transversal a la cordillera de los Andes está rodeado por el río Paine y tiene una
superficie de 181.414 hectáreas. Es un conjunto impresionante de montañas gobernadas por
empinadas torres de granito, por los fotogénicos Cuernos y por el imponente Paine Grande. El
macizo montañoso está coronado de glaciares y rodeado de lagos como el Sarmiento,
Nordenskjold, Pehoé, Grey, Paine y Dickson, con colores de aguamarina, esmeralda, turquesa, zafiro
y lapislázuli. Un microclima sustenta una rica flora y mucha fauna silvestre que retoza libremente en
torno a lagunas como la Verde, Azul y Honda y entre hermosos bosques de árboles barbudos. Fue
declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco en 1978.
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DÍA 6.- RIO SERRANO/GLACIAR GREY/LAGO PEHOE
Bici: 51 km /5 hrs y 50 minut aprox Altitud: 55 m/65 m
Por la mañana salimos en bicicleta por una de las rutas más populares de la Patagonia Chilena, un
sendero a orillas del rio Serrano nos llevará a enlazar con un camino de ripio de unos 18 km aprox.
adentrándonos al P.N Torres del Paine en dirección al famoso glaciar Grey, punto en el que
disfrutando de las vistas, tendremos nuestro merecido descanso y almuerzo. Desde aquí
opcionalmente existe la posibilidad de realizar una caminata hacia la playa del lago de
aproximadamente 1 hora, donde tendremos unas vistas espectaculares con los impresionantes
témpanos de hielo flotando en sus aguas.
Después de estos momentos únicos, regresaremos a por nuestras bicicletas para continuar por el
sendero principal del parque hasta llegar al camping Pehoe situado en las orillas del lago del mismo
nombre. Llegada y resto del tiempo para disfrutar de la zona y recuperar fuerzas.
LAGO GREY
Lago originado por el enorme glaciar que lleva su mismo nombre, está situado en una de las zonas
más privilegiadas dentro del P.N Torres del Paine y forma parte de los campos de hielo Sur, la
tercera reserva de agua dulce más grande del mundo.
LAGO PEHOE
A este lago se le atribuye el calificativo de "escondido", porque cuesta encontrarlo, pero su belleza
es impresionante, rodeado del macizo y los cuernos del Paine al fondo, nos presenta un escenario
único en el mundo, la realidad supera cualquier expectativa previa que pudiéramos tener de él y de
su entorno..sus aguas turquesas procedentes del hielo glaciar hacen imprescindible la visita.
DÍA 7.- LAGO PEHOE/LAS TORRES
Bici: 52 km /5 hrs y 30 minuto aprox. Altitud: 65 m/138 m
Por la mañana, nos despedimos ya del lago echando un último vistazo a la cordillera del Paine que
está frente a nosotros…después de esta "despedida", salimos en bicicleta para coger el camino de
ripio de unos 15 km aprox. que nos llevará por un sendero que transcurre a orillas del lago
Nordenkjold, que nos sorprenderá por las tonalidades de sus aguas y la flora y fauna que
conforman su paisaje, pedaleando en este entorno, llegaremos a la laguna Amarga, que debe su
nombre al sabor amargo de sus aguas debido al alto contenido de sales, que se concentran por la
evaporación y contrasta por sus colonias de flamencos que viven en sus orillas durante el verano,
desde aquí disfrutaremos nuevamente de unas espectaculares vistas de las Torres del Paine.Desde
aquí nuevamente unos 7 km de ripio hasta llegar a la zona de Las Torres y otros 15 km más por
sendero, hasta el camping donde vamos a pasar la noche. Llegada y resto del tiempo libre.
DÍA 8.- LAS TORRES/LAGUNA AZUL
Bici: 45 km /5 hrs y 30 minuto aprox. Altitud: 138 m/241 m
Salimos de la Torres hacia la laguna Amarga y desde ahí continuaremos por la ruta de ripio hasta
Cañadon Macho para continuar por un sendero que nos lleva al norte por la orilla del río Paine
hacia la laguna Cebolla y terminar en la laguna Azul, con sus aguas cristalinas, donde se reflejan las
increibles formaciones de granito de las las torres del Paine, posiblemente sea el punto donde
mejores vistas tenemos de este gran macizo. Alojamiento en camping.
DÍA 9.- LAGUNA AZUL/RIO DE LAS CHINAS/TERCERA BARRANCA
Bici: 28 km /3 hrs y aprox. Altitud: 241 m/388 m
Por la mañana salimos del P.N Torres del Paine en bicicleta por su lado este y un camino de ripio de
los más remotos que hay durante unos 10 Km y desde ahí, cruzaremos el rio de las Chinas para
conitnuar por un sendero más amplio hasta la Tercera Barranca, donde continuaremos disfrutando
de la espectacularidad de las vistas y donde tendremos nuestro camping para pasar la noche.
Llegada, resto del tiempo libre
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DÍA 10.- TERCERA BARRANCA./SIERRA BAGUALES
Bici: 45 km /4 hrs y 30 minut aprox. Altitud: 388 m/404 m
Dia dedicado a recorrer una de las zonas más remotas, desconocidas y hermosas de la Patagonia
Chilena, la sierra de Baguales, posiblemente la más espectacular de los Andes, sentiremos la
vastedad de la Patagonia, un lugar vacío pero al mismo tiempo mágico, lleno de misterio, con
extrañas formaciones geológicas, donde observaremos grupos de caballos salvajes, guanacos,
ñandúes y pumas, además de grandes acumulaciones de fósiles y jardines en miniatura. Llegada al
hotel y resto del tiempo libre para disfrutar de la zona.
DÍA 11.- SIERRA BAGUALES/CERRO CASTILLO
Bici: 65 km /6 hrs y 50 minut aprox. Altitud: 404 m/120 m
Por la mañana salida en bicicleta hasta el Villorrio de Cerro, desde aquí continuaremos hasta Sierra
Contreras y por un sendero amplio continuaremos 68 Km aprox hasta llegar a Villas de Cerro
Castillo, pequeño pueblo, ubicado en las faldas de la montaña que le da nombre y a 64 km al norte
de Puerto Natales, famoso por su belleza y por sus vistas a los glaciares colgantes y una exótica
fauna principalmente de águilas, cóndores, huemules y ciervos. Llegada al hotel y resto del tiempo
libre para recorrer la zona.
DÍA 12.- CERRO CASTILLO/PUERTO NATALES
Bici: 68 km /3 horas y 50 minuto aprox. Altitud: 62 m/ 0 m
Nuestro último de bici, para despedirnos de esta experiencia patagónica, tendremos que pedalear
unos 68 km de asfalto disfrutando del paisaje, atravesaremos ríos, bosques y montañas hasta llegar
a la capital de Última Esperanza, Puerto Natales, donde nos espera un hotel para pasar la última
noche.
DÍA 13.- PUERTO NATALES/EL CALAFATE. VUELO A CIUDAD DE ORIGEN
A la hora indicada, traslado en bus al aeropuerto de El Calafate para regresar a la ciudad de origen.
DÍA 14.- CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin de los servicios

INFORMACIONES PRÁCTICAS DEL VIAJE
DOCUMENTACION
D.N.I o pasaporte en vigor. Es recomendable llevar fotocopia del DNI o pasaporte.
Para conocer la situación actual del país consultar la página WEB del Ministerio de Asuntos
Exteriores

SANIDAD
IMPRESCINDIBLE consultar cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional autorizados ya
que pueden ser recomendables vacunas y tratamiento antipalúdico, cuya prescripción deberá
realizarse de forma personalizada.
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SEGURO

Incluido en el precio Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación:
VIP PLUS 2000 EXPERIENCE 2.000
Póliza específica para viajes combinados, con práctica de deportes de aventura. Incluye garantías
sanitarias, 2.000 eur en gastos de cancelacion e incumplimientos de compañías transportistas
Ver Condiciones
VIP PLUS

Consultar otras opciones con Garantías superiores.

ALOJAMIENTO
Hoteles de categoría turista con baño privado en Puerto Natales, Cerro Castillo y Sierra Baguales, en
el resto camping en tiendas de campaña para 2 personas, con baños compartidos.
Se puede solicitar habitación 'a compartir', para evitar el suplemento individual. Hasta que el grupo
no esté cerrado, no podremos garantizar este servicio, ya que SOLAMENTE depende, que otra
persona en el grupo también desee compartir habitación. Para ello, tomaremos como referencia la
fecha de la recepción del depósito y se confirmará lo antes sea posible.
Consultar al tramitar la reserva. Gracias
EQUIPO HUMANO
Nuestros guías locales cuentan con una amplia experiencia en la zona, cuentan todos con
certificados de primeros auxilios dada la zona remota a la que vamos acceder, todos son guias
instructores de la DT-FEACH.
Ellos se encargan de dirigir el grupo de máximo 10 personas y de coordinar todos los detalles del
mismo.
Tienen experiencia en mecánica, cualquier incidencia en la bicicleta será resuelta por ellos.
DIVISAS
La unidad monetaria de Chile es el PESO CHILENO (CLP).
Puedes consultar la equivalencia en
Conversor divisas

El US dólar, euro y peso argentino son aceptados, se pueden cambiar en el aeropuerto pero el mejor
cambio en el banco o casas de cambio. Conviene llevar dinero en metálico porque en las zonas
rurales no aceptan tarjetas de crédito. Al finalizar el viaje es recomendable volver a cambiar la
moneda que nos quede, fuera de Argentina o Chile no es posible realizar ninguna conversión a
euros.
CLIMA
Chile al encontrarse situado por debajo del Trópico de Capricornio, la mayor parte del territorio
chileno goza de buenas condiciones climáticas. Las estaciones son iguales que en Europa, pero
exactamente en sentido inverso. Es decir, cuando en España es invierno, en Chile se disfruta del
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verano y cuando el verano hace su presencia en Europa, en Chile la temporada invernal está en su
apogeo.
El clima en esta parte de Patagonia es bastante cambiante, las temperaturas oscilan entre los 0 y los
10 grados en verano y los
- 15 a 5 en invierno sin estación seca y con mucho viento en primavera y verano.
El viento hay que tenerlo en cuenta siempre esta ruta.
TASAS DE AEROPUERTO
Son impuestos por la utilización de los aeropuertos que se pagan en efectivo, directamente en el
aeropuerto.
Vuelos internacionales: 20 dólares aprox.
PROPINAS
No son obligatorias, aunque con la llegada del turismo, cada vez son más frecuentes.
En lo que al viaje se refiere, las personas que en un momento u otro están en contacto con el viajero
y le prestan algún tipo de servicio esperan una compensación económica (guías, conductores,
maleteros, camareros…..).
EXCURSIONES OPCIONALES
El viaje está organizado para llegar al aeropuerto de El Calate, consúltanos otras posibilidades.
Podemos ofrecerte estancia y excursión a Perito Moreno en el P.N de los Glaciares, navegación,
trekking por el glaciar...

INFORMACIONES TÉCNICAS
DIFICULTAD DEL VIAJE
Este viaje está clasificado con el nivel 2 sobre 5 (bajo) diseñado para conocer el país en bicicleta,
algunos días tenemos desniveles suaves, pero en general es plano y no superamos los 500 m de
desnivel ningún día. Recomendamos estar acostumbrados a movernos en bicicleta para tener el
mínimo manejo, no requiere ninguna habilidad técnica ni experiencia anterior, pero es mejor estar
en buena forma física para disfrutar más del viaje. La ruta trascurre por caminos asfaltados, pistas
forestales y senderos con una duración de unas 4-5 hrs al día aprox. y recorreremos unos 30 a 45
km al día.
Durante las jornadas de descanso y en todo momento, la organización y el guía del grupo serán
flexibles a posibles cambios que fueran necesarios en el recorrido del día siguiente ya sea por la
dureza ó por el interés del mismo, ajustándose a las condiciones climatológicas, siempre habrá
flexibilidad para adaptarse a cada participante durante los recorridos planteados por la organización
teniendo en cuenta de que todos y cada uno de los recorridos tienen final de ruta en los lugares
señalados.

VEHÍCULO DE APOYO
El vehículo de apoyo siempre va cerca, cualquier incidencia y/o cansancio durante la ruta, siempre
es posible continuar en vehículo hasta llegar al alojamiento.
En caso que vayamos por pistas, senderos donde el vehículo no pueda tener acceso, siempre
tendremos puntos de encuentro con él a lo largo del recorrido.
Los guías son expertos conocedores del terreno y con conocimientos de primeros auxilios.
Todo el equipaje y carga va en el vehículo. Sólo tienes que llevar una pequeña mochila con agua,
cortavientos, forro etc.. y objetos personales, el resto lo lleva el vehículo

NO LLEVES TU BICICLETA
En este viaje la bicicleta está incluida. El guía te ayudará con cualquier incidencia que ocurriese en la
misma. El casco y equipo de repuesto también.
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No tienes que preocuparte de nada. Solo lleva tu equipo personal.
En caso de incidencias más graves en el vehículo de apoyo va un mecánico. Van todas equipadas con
anti-pinchazo.

EQUIPO DE BICICLETA
-Bicicleta
-Casco (obligatorio)
-Silbato (recomendable)
-Mochila pequeña (de unos 15/20L)
-Gafas de sol
-Crema protectora (factor alto)
-Ropa de abrigo, lluvia y corta vientos.
-Guantes cortos
-Guantes largos de abrigo
-Guantes largos impermeables para países de climas fríos
-Ropa cómoda para la bicicleta, Maillot/Culote (Recomendable corto y largo de abrigo)
-Siempre contaremos con material de protección para el frio, la lluvia y el viento sobre la bicicleta,
este puede ser más ligero para aquellos que lo precisen o usar el mismo que llevaremos como
material recomendado.
-Zapatillas cómodas para bicicleta, automáticas o deportivas dependiendo del tipo de pedales, para
aquellos que contraten las bicicletas de alquiler en destino, podrán llevar sus pedales automáticos
desde España para ponérselos allí.
-Cantimplora ó sistema de hidratación
-Linterna ó frontal y pilas de repuesto

PARA AQUELLAS PERSONAS QUE LLEVEN SUS BICICLETA DESDE LA CIUDAD DE ORIGEN
-Utensilios de reparación, herramientas, cámaras, parches, bomba de hinchar, troncha cadenas,
sirgas de freno y cambios, zapatas, pastillas de freno, etc...
-Se recomienda llevar siempre algún tornillo de sobra de las diferentes partes de la bicicleta.
-Cinta Americana o adhesiva para reparación
-Parrilla trasera para aquellos que quieran trasportar la mochila sobre ella.
En este caso No se cuenta con apoyo mecánico para las reparaciones aunque existirá la colaboración
del personal de la organización y del propio grupo.
Se aconseja llevar la bicicleta en perfecto estado antes de empezar el viaje especialmente la cadena,
los cambios y las ruedas.
Recordar que nuestros petates ó maletas irán siempre trasportados por nuestros vehículos de
apoyo, en las bicicletas iremos solo con el material justo y necesario para la actividad y sin ningún
peso extra.
NOTA: para cumplir con la normativa de las compañías aéreas las bicicletas han de ir siempre bien
embaladas en bolsas o preferentemente en cajas de cartón para evitar roturas con los golpes, las
ruedas han de ir siempre deshinchadas, los pedales desmontados y el manillar girado, la caja ha de ir
completamente cerrada y bien precintada, conviene proteger bien los cambios y zonas débiles de la
bicicleta con espuma o plástico de burbujas para los golpes.
A TENER EN CUENTA: A la hora de pensar en el trasporte de las bicicletas, tener en cuenta que hay
que pagar un porte que nos pone la compañía aérea y que en condiciones viene a ser lo mismo que
el alquiler de la propia bicicleta en destino. Consultar dicho suplemento al tramitar la reserva.
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EQUIPO Y MATERIAL RECOMENDADO PARA EL VIAJE
Ropa cómoda de viaje adaptada a un clima frío y ventoso.
Saco de dormir. Zapatillas de deporte/zapatillas de trekking.
Bolsa de aseo (incluir toallitas húmedas, crema antisolar de alta protección, protector labial).
Prismáticos y material fotográfico
BOTIQUIN
Antibiótico de amplio espectro / analgésicos (Aspirina, Gelocatil, Nolotil…)/ antiácido/antiinflamatorio/ antidiarreico/ antihistamínico/laxante /pomada antibiótica /desinfectante / algodón/
tiritas / venda /esparadrapo.

BOTIQUIN
Antibiótico de amplio espectro / analgésicos (Aspirina, Gelocatil, Nolotil...) / antiácido/ antiinflamatorio/ antidiarreico/ antihistamínico/ laxante/ pomada antibiótica/ desinfectante/ algodón/
tiritas/ venda/ esparadrapo/ repelente de mosquitos/ recomendable pomada o gel de recuperación
para después de la bicicleta/vaselina.
Nota. Es importante que el lleves el equipo adecuado, para disfrutar del viaje. Si dudas algo
consúltanos que podamos informarte.

*Las informaciones contenidas en este dosier, han de tomarse única y exclusivamente a título informativo,
estando sujetas a posibles variaciones.
Viajes Trekking y Aventura declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de una
interpretación errónea de la información arriba publicada.
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