REFUGIO FLOTANTE
EXPLORADOR

Disfruta

de la belleza del Fiordo de las Montañas y la cordillera Sarmiento. Realiza

excursiones diarias en sus alrededores. Luego toma un merecido descanso en nuestro exclusivo
Refugio flotante “Explorador”, localizado en la bahía de los Huiros, perteneciente a la Reserva
Nacional Alacalufe.
Necesitas al menos dos días y una noche para disfrutar de este bello fiordo realizando
diferentes actividades al aire libre admirando la majestuosa Cordillera Sarmiento con sus
grandes glaciares que caen hasta el mar, siendo posible navegar cerca de ellos y caminar hasta
aproximarnos de manera segura a tocar el hielo de uno de estos.
Si te gusta el trekking, vive la experiencia de caminar por el particular terreno que
caracteriza los remotos fiordos de la Patagonia y su desafiante clima. Nuestro profesional guía
local te llevará a camp traviesa por la montaña, llegando hasta únicos miradores panorámicos
que contemplan la magnitud y belleza de este inhóspito fiordo rodeado de montañas y
glaciares.
Cada día durante su estadía ofreceremos excursiones de medio día y día completo, las
que pueden ser de navegación, hiking o trekking. Estas serán definidas la noche previa por
nuestro experto equipo de trabajo en terreno, basados en las condiciones climáticas y en la
seguridad de la actividad.
Después de un gran día de excursiones puedes tomar un momento de tranquilidad
tomando un merecido descanso en nuestro cómodo salón principal y degustar nuestra
destacada cocina caracterizada por sus platos típicos, abundantes y deliciosos.
Puedes disfrutar de las comodidades y experiencias a bordo de nuestro exclusivo refugio
flotante el tiempo que desees, siendo posible realizar diferentes excursiones durante siete días.

COMO LLEGAR
Tomamos

una barcaza para cruzar el canal Señoret hasta la península Antonio Varas

ubicada al frente de Puerto Natales. Luego continuamos en vehículo por un camino de ripio
durante 45 minutos hasta nuestro lugar de embarque donde tendremos un rico almuerzo.
Luego abordamos nuestro bote para navegar una hora y media hasta el final del estero Resi.
Aquí comienza el sendero “Alacalufe”, como los ancestros canoeros que habitaron esta zona y
utilizaban este paso para cruzar y conectar el fiordo de las Montañas con el Resi.
Al llegar, desembarcamos y caminamos 30 minutos hasta la laguna Acantilados, que se
encuentra encajonado entre enormes paredes de roca; solo es posible cruzarla navegando en
bote, lo que nos toma 5 minutos. Del otro lado caminamos una hora y media para llegar
finalmente a la bahía de los Huiros, donde se ubica nuestro exclusivo Refugio flotante
“Explorador”.
El regreso a Puerto Natales es por la misma ruta.

EXCURSIONES

TREKKING

NAVEGACION

DESNIVEL

DIFICULTAD

MIRADOR DE LA BAHIA

400 M

0.5 M.N.

60 M

FACIL

MIRADOR DEL FIORDO

1,2 KM

0.5 M.N.

21O M

MEDIA

MIRADOR BERNAL & HERMANN

3,5 KM

5 M.N.

140 M

MEDIA

MIRADOR GRUPO LA PAZ

3 KM

1 M.N.

230 M

MEDIA

MIRADOR PASO DEL TRUENO

7 KM

10 M.N.

470 M

DIFICIL

MIRADOR VALLE 3 LAGUNAS

5 KM

13 M.N.

600 M

DIFICIL

MIRADOR GLACIAR KIARA

5 KM

13 M.N.

50 M

FACIL

MIRADOR GLACIAR ZAMUDIO

3 KM

16 M.N.

220 M

MEDIA

GLACIAR ZAMUDIO

-

17 M.N.

-

-

GLACIAR BERNAL

1,5 KM

10 M.N.

-

FACIL

GLACIAR HERMANN

-

16 M.N.

-

-

GLACIARES ALSINA & PAREDES

-

20 M.N.

-

-

www.patagonianfjords.com

