Tarifas Post Congreso I Encuentro de Calidad y Seguridad del Paciente en la Patagonia

Programa 2 noches / 3 días
5 de Diciembre:
Traslado desde Punta Arenas - Hotel Río Serrano. (Salida 15.30 h).
Check in
Welcome drink
Cena buffet, incluye 1 agua o 1 bebida o 1 copa de vino.
Alojamiento en habitación superior con vista Macizo Paine.
6 de Diciembre:
Desayuno buffet.
Almuerzo buffet, incluye 1 agua o 1 bebida o 1 copa de vino.
1 Excursión de medio día (Opciones: Cabalgata Río Nutria, Trekking Chorrillo Salmones o Trekking Mirador Cóndor). Se
puede realizar en la mañana o en la tarde dependiendo la disponibilidad.
Cena buffet, incluye 1 agua o 1 bebida o 1 copa de vino.
Alojamiento en habitación superior con vista Macizo Paine.
7 de Diciembre:
Desayuno buffet.
Check out.
Traslado Hotel Río Serrano – Punta Arenas (Salida 08.00 h).

Valor por persona en base a habitación doble $248.000.-




Valor por persona con IVA incluido.
Las excursiones dentro del parque no incluyen la entrada al Parque Nacional Torres del Paine.

Habitación doble superior con vista al Macizo Paine

Almuerzo y Cena Buffet

Opciones de Excursiones

Cabalgatas Río Nutria
Dificultad: Fácil
Duración: 2 horas.

Partimos desde el hotel con dirección sur- oeste bordeando el Río Serrano, llegando a la confluencia de dos ríos, Grey y
Serrano, en esta travesía se puede observar los diferentes colores de los ríos de origen glaciar y paralelamente se puede
apreciar la magnitud del macizo Paine en todo su esplendor. Después tomaremos rumbo Este bordeando el río Nutria e
internándonos en bosque de Nothofagus el cual nos dará la oportunidad de observar la flora y fauna del sector, ya
finalizando nuestra travesía volveremos hacia las dependencias de nuestro hotel.

Trekking Chorrillo los Salmones
Dificultad: Media – Baja
Duración: 3 horas.

Partiremos desde el hotel Río Serrano en dirección al sector Grey. Este Valle nos ofrecerá en toda su extensión, múltiples
sorpresas y atractivos. Una suave caminata puede llevarnos hasta el refugio Pingo desde el cual tendremos una vista
diferente del Macizo Paine, bordeando el río pingo se continúa la caminata hasta llegar a una pequeña cascada
denominada Chorrillo de los Salmones. En dicho lugar una hermosa caída de agua medio oculta por la vegetación,
derrama su cristalino torrente en curiosos recipientes formados por rocas. Además, no será difícil apreciar como truchas
salmonídeas recorren estas serpenteantes aguas, enmarcadas en un entorno de hermosa vegetación donde también se
logra apreciar bosques de Nothofagus y la fauna del sector.

Trekking Mirador Cóndor
Dificultad: Media
Duración: 3 horas.

Partiremos desde el hotel Río Serrano, dirigiéndonos hacia el sector Pehoé. Frente al camping Pehoé se encuentra el
sendero que nos llevará al Mirador Cóndor, después de ascender por 1hr. Lograremos tener una de las vistas más
privilegiadas del parque, observando todo lo que rodea al macizo Paine, sus lagos, ríos flora y fauna, además veremos el
intenso color del lago Pehoé, y el hermoso volar de nuestros cóndores. Para luego descender otra 1hr más por el mismo
camino, durante esta caminata vamos observando bosque de Nothofagus y flora de escasa altura. Otra de las cosas que
hay que considerar es el fuerte viento que hay en el mirador.

