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E X P L O R A  C O N N E C T S

P A T A G O N I A

Torres Del  
Paine, Chile

Parque Nacional  
Patagonia, Chile

El Chaltén,
Argentina

Desde 4 noches Desde 4 noches Desde 4 noches

Este programa desde 12 noches, todo incluido, conecta el Parque Nacional Patagonia, Torres del Paine y El 
Chaltén en un viaje de lodge a lodge explorando en profundidad la Patagonia chilena y argentina. Desde 12 
noches por USD 15,610 entre los meses de diciembre y marzo.  

Explora la Patagonia sin fronteras, en un viaje inigualable por una de las más valiosas reliquias naturales del mundo, a 
través de nuestros lodges. Programas desde 8 noches, que conectan las maravillas de este extenso territorio mediante 
aviones y vehículos exclusivos de Explora.  
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E XPLORA CONNECTS PATAG ONIA
PARQUE NACIONAL PATAGONIA - TORRES DEL PAINE - EL CHALTÉN

NUESTROS LODGES EN LA PATAGONIA

PARQUE NACIONAL PATAGONIA, CHILE

TORRES DEL PAINE, CHILE

EL CHALTÉN, ARGENTINA

4 noches / 5 días

4 noches / 5 días

4 noches / 5 días

El lodge, ubicado en los alrededores de los Campos 
de Hielo Sur cuenta con 20 habitaciones (3 suites y 17 
standard) que cuentan con maravillosas vistas hacia el 
Valle Eléctrico, Glaciar Marconi y las montañas de la 
Reserva de Conservación Los Huemules.

En este viaje entre Chile y Argentina te acompañaremos desde su inicio hasta el fin a través e nuestros lodges y sus guías 
con un programa todo incluido: alojamiento en los lodge Explora, traslados en avión y nuestras propias vehículos, comidas, 
bar, selección de vinos, exploraciones guiadas y todas las entradas a los parques nacionales.

El lodge se encuentra ubicado en el corazón del Parque 
Nacional y cuenta con 49 habitaciones (6 suites y 43 
standard) diseñadas para aprovechar al máximo el 
silencio, y la privacidad, garantizando el descanso 
profundo tras un día de exploración. Además, cuenta 
con impresionantes vistas al Lago Pehoé y el Macizo del 
Paine.

El lodge, ubicado en Parque Nacional Patagonia, fue 
construido por la Fundación Tompkins y se encuentra 
ubicado en el sector Valle Chacabuco. Cuenta con 10 
habitaciones (2 suites y 8 standard) que tienen vista al 
Cerro Tamango y Tamanguito y al parque en general. 
Su diseño sustentable fue pensado para reducir la 
interferencia con el entorno natural y así poder disfrutar 
de las más de 300 hectáreas de parque.
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E XPLORA CONNECTS PATAG ONIA
PARQUE NACIONAL PATAGONIA - TORRES DEL PAINE - EL CHALTÉN

NUESTROS TRASLADOS: POR AIRE Y 
POR TIERRA

El Calafate
8 hr

Balmaced

TORRES DEL 

PAINE

EL CHALTÉN

1 hr 30 min

40 min

Chile

Balmaceda

Cochrane

Pto. Natales

Argentina

PARQUE NACIONAL

PATAGONIA 

Un viaje a través de un vasto territorio como la Patagonia, 
requiere viajar con expertos. Es por esto que hemos creado 
una alianza con otro experto en la zona, Aerolíneas DAP, 
para el traslado de nuestros viajeros desde Parque Na-
cional Patagonia en la región de Aysén hasta Torres del 
Paine en la región de Magallanes. Desde Torres del Paine 
el traslado hacia el Explora en el Chaltén, Argentina será 
en nuestros vehículos. 

Aerolíneas DAP, cuenta con más de 20 años de experiencia 
volando en la Patagonia y es responsable del 80% de los 
vuelos entre el continente y la Antártica.  

El traslado en Avión de aerolíneas DAP, cada 7 días desde 
o hacia Parque Nacional Patagonia o Torres del Paine. 
• El modelo de avión es BEECHCRAFT 250 – 300 / o 

similar.  
• Capacidad para 6 pasajeros y 2 tripulantes.  
• Equipaje: máximo de 20 kilos de equipaje por persona. 
• El traslado en vehículo Explora desde o hacia los 

aeropuertos de Cochrane y Puerto Natales en horarios 
preestablecidos. 

El traslado en vehículo Explora desde o hacia Torres del 
Paine o El Chaltén según calendario preestablecido, entre 
octubre y marzo pasando por el paso fronterizo de Cancha 
Carrera / Cerro Castillo.

Para mayor información y consultas acerca de este pro-
grama, contacte a nuestro equipo de reservas a 
reserve@explora.com o llame al +56 2 2395 2800.

1,5 hr
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E XPLORA CONNECTS PATAG ONIA
PARQUE NACIONAL PATAGONIA - TORRES DEL PAINE - EL CHALTÉN

COMO EXPLORAMOS

En El Chaltén contamos con más de 
30 exploraciones con distintos niveles 
de dificultad que recorren parques 
y reservas a través de caminatas, 
escalada, montaña y overland. 

Podrás observar los valles y glaciares 
que se desprenden del Campo de Hielo 
Sur, Parque Nacional Los Glaciares, la 
Reserva de Conservación Los Huemules, 
Lago del Desierto y Glaciar Marconi. 

En Parque Nacional Patagonia contamos 
con más de 30 exploraciones que van 
desde el nivel básico ha avanzado y 
recorren tanto el parque nacional como 
sus alrededores a través de caminatas, 
bicicletas/e-bikes, kayak y recorridos 
overland. Podrás observar el Lago 
Cochrane y diversa fauna como pumas, 
huemules, ñandúes y guanacos.  

Además, podrás visitar y conocer el 
Conservation Center y el legado de 
conservación de Douglas Tompkins. 

En Torres del Paine contamos con más 
de 45 exploraciones de distintos niveles 
de dificultad. Nuestras diferentes 
exploraciones, como cabalgatas, 
caminatas, montaña y overland 
permiten observar hermosos lagos 
turquesas, glaciares, bosques de lengas 
y ñirres, montañas, miradores, praderas 
y ríos, además de los tramos más 
emblemáticos del circuito de trekking 
conocido como “W”. La cultura gaucha 
se hace presente en distintas actividades 
y exploraciones. 

PARQUE NACIONAL  
PATAGONIA

PARQUE TORRES DEL PAINE EL CHALTÉN

Geografía

Montaña

Pampa

Lagos

Glaciares

Bosque

Exploraciones

Caminata

Overland

Cabalgata

Kayak

Bicicleta /E-Bike

Escalada 

Montaña

* Exploraciones sujetas a condiciones climáticas y tempradas

En cada destino podrás explorar y entender una parte de la Patagonia, siendo un complemento perfecto para vivir y experimentar en su 
totalidad el territorio al que nos enfrentamos.  

En Torres del Paine se encuentra la presencia constante de los macizos del Paine, gigantes de granito modelados por la fuerza del hielo 
glaciar. Por su parte, la cultura de montaña se vive en El Chaltén, que te invita a explorar los múltiples valles y glaciares que se desprenden 
de los Campos de Hielo Sur. Por otro lado, el Parque Nacional Patagonia, parte del circuito de la Carretera Austral, nos entrega grandes 
contrastes geográficos, con una vida silvestre activa fruto de años de conservación de la Fundación Tompkins.

Baja Media Alta



WHY E XPLORA?
D e s t i n o s  R e m o t o s
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La actividad exploratoria ha sido parte de la naturaleza 
humana desde el principio de los tiempos. Y es parte de la 
nuestra desde que comenzamos, hace 25 años.

Estamos presentes en los más valiosos lugares de la remota 
Sud América y conectamos todos ellos mediante una red 
destinos de manera que puedas explorar y descubrir con 
una profundidad aún mayor.

Con nuestros propios lodges en la Patagonia chilena y 
argentina y otros ubicados en diferentes lugares del conti-
nente, los exploradores se pueden sentir libres de combinar 
más de uno en un mismo viaje, diseñando así el nivel de 
profundidad de exploración de este vasto territorio.

EXPLORACIONES A MEDIDA

EXPERIENCIA EN EL TERRITORIO

COMPROMISO CON LA  CONSERVACIÓN

NUESTROS LODGES

RED DE DESTINOS REMOTOS

Por esto contamos con 5 aspectos que destacan nuestras 
exploraciones y tu experiencia:

Para mayor información y consultas acerca de este programa, contacte a nuestro equipo de reservas a 
reserve@explora.com o llame al +56 2 2395 2800.


