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Tours Torres del Paine
Cueva del Milodón
Salida
Temporada Baja: 08:30 hrs.

Salida
Temporada Alta: 09:00 hrs.

N

uestra excursión parte desde el Terminal Skorpios, ubicado en Puerto Bories a 4 km de
Puerto Natales, y recorreremos los caminos de la Patagonia Sur, hogar de los nativos Aónikenk
o Tehuelches, cazadores recolectores que deambulaban a pie a través de este vasto territorio
y que fueron llamados Patagones por los conquistadores.
Luego de aproximadamente una hora de camino apreciando la belleza de este tan solitario
paisaje, la primera detención se realizará en el mirador del Lago Sarmiento, extenso lago de
24 km de largo, desde donde, dependiendo de las condiciones climáticas podríamos tener
una primera vista del macizo Paine y de las famosas Torres del Paine.
Posteriormente, el viaje nos llevará a la llamada Laguna Amarga, alimentada por napas
subterráneas y aguas lluvias, que recibe su nombre a causa de lo extremadamente salada de
su agua, muy rica en sales y minerales, hogar temporal de hermosos flamencos que la visitan
durante el verano. Desde su mirador, en nuestra segunda detención, admiraremos la singular
belleza de este lugar.
Continuamos con la excursión que nos llevará al interior del Parque Nacional Torres del Paine,
lugar que existe como tal desde el año 1961 y que cuenta en la actualidad con 242.242
hectáreas. Dentro del Parque nos detendremos en el mirador del Lago Nordenskjöd, lago
formado por agua de derretimiento glaciar, lo que le da un hermoso color turquesa y desde
donde tendríamos la posibilidad de admirar los llamados Cuernos del Paine, bella formación
granítica ubicada en el mismo macizo.
El macizo Paine, producto de una gran intrusión de origen magmático que sufrió ese lugar,
tiene una antigüedad estimada en 12 millones de años. Las eras glaciares con su tremendo
poder erosivo fueron modelando el paisaje que podemos disfrutar en la actualidad.
Seguidamente, continuaremos nuestro viaje cruzando el puente Weber para salir por la
Administración y dirigirnos a nuestro lugar de almuerzo en el Hotel Río Serrano; un lugar para
disfrutar.
Tiempo para el almuerzo: 1 hora.
Luego del almuerzo, nuestro viaje continuará hacia nuestra última detención: la Cueva del
Milodón, lugar que entra en importancia histórica y turística en 1895, luego de que Hermann
Eberhard, pionero alemán, descubriera en su interior un trozo de piel, que a la postre resultaría
pertenecer a un animal desaparecido hace 5 mil años aproximadamente.
Luego de una visita de 45 minutos, regresaremos al Terminal Skorpios, embarque y zarpe.
Hora estimada de regreso: 17:00 hrs.

