OVERNIGHT
FIORDO DE LAS MONTAÑAS

Descubre la belleza del fiordo de las Montañas con la impresionante cordillera Sarmiento y sus
alrededores.
Durante esta expedición de 2 días conoce sobre la historia ancestral y actual del fiordo, mientras
nuestro guía local lo lleva a lugares asombrosos.
Visita el glaciar Bernal y disfruta de un trago con su hielo milenario.
¡Desconéctate del mundo y reconéctate con la Tierra! Piérdete en la naturaleza y siente la
energía del clima de los fiordos.
Camina en la remota Reserva Nacional Alacalufes y sé el único en esta inmensa área. Luego
toma un merecido descanso en nuestro exclusivo refugio flotante Explorador, ubicado en la
bahía de Huiros, en el corazón de este increíble fiordo!
Se parte de un proyecto sostenible y contribuye con la remota comunidad de Puerto Edén.
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DIA 1

Sendero Alacalufes - Glaciares Hermann y Bernal

Pasamos a buscar a los participantes de la expedición al hotel a las 09:30 am, luego tomamos
un bote para navegar por 5 minutos desde Puerto Natales hasta la península Antonio Varas, a
través del Canal Señoret. Continuamos en vehículo por un camino de ripio durante 1 hora hasta
la Estancia Mercedes, donde abordamos nuestra lancha rápida Explorador IV para navegar
durante una hora hasta el final del fiordo Resi, entrada a la Reserva Alacalufes.
Durante la navegación es posible observar lobos marinos, delfines, pingüinos, cormoranes,
entre otras especies.
Desde el fiordo Resi debemos caminar 15 minutos hasta la laguna Acantilados, la cual se
encuentra encajonada entre enormes paredes de roca, por lo que solo es posible cruzarla en
bote, debiendo navegar 5 minutos para cruzar hasta el otro lado de la laguna y continuar
caminando otros 60 minutos para llegar hasta la bahía de los Huiros. Aquí tomamos el bote
West Patagonia para llevarnos hasta nuestro refugio flotante Explorador y disfrutar de un rico
almuerzo.
Luego caminaremos desde la misma bahía hasta el mirador Buena Vista, donde es posible
contemplar el fiordo de las Montañas, los glaciares Bernal y Hermann de la cordillera Sarmiento,
el hermoso entorno de montañas, ríos, cascadas y lagunas. Continuamos caminando hasta la
orilla del fiordo donde nos espera el bote West Patagonia que nos llevará hasta el glaciar Bernal
(5 minutos). Desembarcamos en la costa y caminamos por un particular sendero con coloridas
morrenas que cruzan el lago pro-glaciar, llegando de manera segura a tocar el hielo de este
glaciar. Es posible observar y comprender en terreno sus movimientos y cambios que generan
en el paisaje a través de los años, mientras disfrutas de un trago con su hielo milenario.
El contraste de colores entre la vegetación, las morrenas, el hielo, las montañas y el fiordo en el
fondo, hacen que cualquier foto sea una postal.
Tomamos nuevamente el bote y navegamos durante 10 minutos hasta nuestro refugio flotante
para saborear de una deliciosa cena y disfrutar de un alojamiento único sobre el mar.

Refugio Flotante Explorador / Habitación compartida
45 km - 1 hr Carretera / 22 mn - 75 min Navegación / 5 km - 4 hrs Trekking
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DIA 2

Glaciares Kiara, Alsina y Paredes - Regreso a Puerto Natales

Después de un buen desayuno, saldremos a navegar durante una hora y media por el fiordo de
las Montañas en dirección Norte, para apreciar los glaciares Kiara, Alsina y Paredes. Estos son los
últimos glaciares principales de la cordillera Sarmiento que caen a este fiordo.
Se pueden observar diversas especies durante la navegación.
Después comenzamos el regreso caminando por el sendero Alacalufes hasta el fiordo Resi, al
igual que como ingresamos.
En el fiordo Resi encontramos nuevamente nuestra lancha rápida Explorador IV para navegar
hasta la Estancia Mercedes en la península Antonio Varas y continuar viaje hasta Puerto Natales,
llegando alrededor de las 15:00 pm.
Comeremos nuestro almuerzo durante el viaje de regreso.
Regreso a Puerto Natales
1,5 km - 1 hr Trekking / 40 mn - 2,5 hrs Navegación / 45 km - 1 hour Carretera

DIA EXTRA
¿Te gustaría explorar aun más el Fiordo de las Montañas?
Agrega días después de una expedición y quédate más tiempo en este lugar espectacular!
Disfruta de la exclusividad de nuestro refugio flotante y sus servicios. Explora otras área de este
remoto destino con excursiones de medio día y día completo de navegación y trekking sin
senderos por los alrededores.
O simplemente disfruta de un día en modo avión en este fiordo!
Desconéctate un momento y toma un merecido descanso en la pacífica bahía de los Huiros
mientras flotas en sobre el mar. Una atmósfera especial para leer o reflexionar.
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CONSIDERAR
Las actividades descritas pueden ser retrasadas, cambiadas o canceladas debido a malas
condiciones.

- La expedición se encuentra sujeta a las condiciones climáticas.
- Nuestros grupos son muy exclusivos, de 2 a 8 participantes por expedición y sólo una
expedición a la vez.

- Tu participación contribuye con la remota comunidad de Puerto Edén.
- Los participantes deben ser caminantes con experiencia.
- El nivel de la expedición es medio.
- No hay cobertura telefónica en toda la zona, por lo que estarás fuera de línea durante la
expedición.

INCLUYE
- Entrada a la Reserva Nacional Alacalufes.
- Todos los transportes terrestres y marítimos especificados en este programa.
- Alojamiento en nuestro exclusivo refugio flotante (habitación compartida - saco de dormir).
- Comidas durante la expedición (desayuno, almuerzo y cena).
- Servicio de guía local durante toda la expedición.
- Servicio de porteo hasta 5 kilos (20 litros) entre Resi y el refugio flotante.
- Proveemos a cada participante con una bolsa seca (20 litros) para el servicio de porteo, otra
bolsa seca (40 litros) para proteger sus pertenencias, polainas, sábana para el sacos de
dormir, toalla y bloqueador solar.

- Una experiencia inolvidable!

NO INCLUYE
- Cualquier otro servicio No especificado en este programa.
- Propinas.
- Seguro personal.
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QUE TRAER
- Un mochila (de 60 litros).
- Lámpara frontal, gorra de polar, lentes de sol y guantes.
- Poleras de secado rápido, abrigo de polar, chaqueta de pluma y parka impermeable de
tecnología GoreTex o similar.

- Calzas o ropa interior larga de secado rápido, pantalones de trekking y pantalones
impermeables de tecnología GoreTex o similar.

- Botas impermeables con tecnología GoreTex o similar, sandalias o crocs para cruzar ríos y
para descanso después de caminar.

*** La marca Arc'teryx ha probado ser muy eficiente en el clima frío y húmedo de los fiordos.
Nuestros guías la usan y la recomiendan.

www.patagonianfjords.com
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