TREKKING CIRCUITO DIENTES DE NAVARINO
6 Días / 5 Noches

Atraviesa todo el macizo de los Dientes de Navarino, aproximadamente 42 kilómetro de distancia, 5 horas de
caminata promedio por día, a una altura máxima de 1.000 metros de este a oeste pasando por camino rural,
bosques aparragados, turbales, valles, laderas, pequeñas lagunas, riachuelos, piedras sueltas, etc.
Desde la cima hacia el norte apreciamos el imponente Canal Beagle, la ciudad de Puerto Williams - Chile,
Ushuaia – Argentina, y hacia el sur la Bahía Nassau, archipiélago de las Wollaston y el mítico archipiélago del
Cabo de Hornos.

www.lakutaia.com

ITINERARIO:

DIA 01

Punta Arenas o Ushuaia / Puerto Williams

Desde Punta Arenas:
Vuelo en Aerovías DAP hasta la ciudad de Puerto Williams. En
el trayecto se disfruta de un paisaje sobrecogedor que lo
llevará a descubrir desde el aire el Estrecho de Magallanes,
los hermosos glaciares de la Cordillera Darwin, pequeños
canales australes y el Canal Beagle. (Tiempo de vuelo entre
50 minutos a 1:20hr, dependiendo del avión).
Desde Ushuaia:
Después de efectuar los trámites de emigración en el puerto
de Ushuaia (Argentina) y pagar el impuesto portuario, se
realizará la navegación a través del canal Beagle para llegar,
después de 30 minutos a Puerto Navarino (Chile). Esta
navegación se efectúa a bordo de una embarcación semirígida de tamaño menor.
Llegada a Puerto Navarino donde lo estará esperando el
vehículo que los trasladará a Puerto Williams para realizar los
trámites de inmigración a Chile, y luego a LAKUTAIA Lodge.
Este trayecto de 54 km toma aproximadamente 1:40 hr.
Llegada a LAKUTAIA Lodge, aperitivo de bienvenida para
posteriormente disfrutar del almuerzo.
Por la tarde vistita al Parque Etno-Botánico OMORA. Esta
excursión que invita a descubrir la belleza de los Bosques en
Miniatura del Archipiélago Cabo de Hornos, a través de una
experiencia denominada “Turismo con Lupa” y de la labor
educativa que realiza la Fundación Omora. Es una iniciativa de
conservación bio-cultural aplicada a las comunidades
humanas que habitan los últimos bosques Sub-antárticos del
planeta y cuenta con la participación activa de la etnia Yagán
residente en Puerto Williams.
Cena. Luego de la cena el grupo se juntará con el guía
especializado, quien les hará una charla descriptiva sobre el
recorrido de los próximos días y
entregará los detalles del circuito.

DIA 02

Inicio Trekking (5 horas – 6 km de marcha efectiva)

Después del desayuno, traslado en vehículo hasta el inicio
del sendero de trekking. Este día se alcanzará el final del
Valle Róbalo, hasta la Laguna del Salto. Existen dos
alternativas posibles de recorrido, y se elegirá en función de
las condiciones climáticas del momento:

1. Por la parte superior de la ladera Este del Valle Róbalo:

desde el inicio del sendero (altura: 100 m.), ascenso en 90
minutos al Cerro Bandera (590 m.), donde se disfrutará de
una hermosa vista panorámica sobre Puerto Williams y el
Canal Beagle. Luego, durante 2 a 3 horas, se continúa por la
ladera del Valle Róbalo, encima de la línea superior de
vegetación. Al final, un fuerte descenso de ½ hora permite
alcanzar la Laguna del Salto (490 m.) para armar
campamento.
2. Por el fondo del Valle Róbalo: Ascenso por el fondo del
valle, los dos tercios del tiempo en medio del bosque.
Acercamiento progresivo hacia los Dientes de Navarino.
Numerosas lagunas, lagos y represas de castores se
observarán. Campamento a orilla de la Laguna del Salto.

DIA 03

TREKKING (8 horas - 17,5 km de marcha efectiva)

Desde la Laguna Martillo se abre el ancho Valle Guerrico, por
el cual se camina durante 3 horas. En este valle, se retomará
contacto por momentos con un terreno menos rocoso e
incluso con caminatas por el bosque. Hermosas vistas sobre
los pintorescos Montes Lindemayer. Ascenso hacia el Paso
Virginia (860 m. de altura: desnivel de 440m. en 90 minutos).
La magnífica vista abarca aquí los ámbitos montañoso y
marítimo de Tierra del Fuego. Descenso durante 90 minutos
hasta alcanzar un campamento bien protegido en el bosque,
a orilla de Laguna Las Guanacas.

DIA 04

TREKKING (5 horas – 9km de marcha efectiva)

Desde la Laguna Martillo se abre el ancho Valle Guerrico, por el
cual se camina durante 3 horas. En este valle, se retomará
contacto por momentos con un terreno menos rocoso e incluso
con caminatas por el bosque. Hermosas vistas sobre los
pintorescos Montes Lindemayer. Ascenso hacia el Paso Virginia
(860 m. de altura: desnivel de 440m. en 90 minutos). La magnífica
vista abarca aquí los ámbitos montañoso y marítimo de Tierra del
Fuego. Descenso durante 90 minutos hasta alcanzar un
campamento bien protegido en el bosque, a orilla de Laguna Las
Guanacas

DIA 05

TREKKING (4,30 horas - 9 km de marcha efectiva)

Descenso permanente hasta el nivel del mar, 9 km. Al principio se
camina por el bosque, y luego en terreno despejado (460 m. de
desnivel en 3 hrs.). Al llegar al camino principal, traslado en
vehículo por 5 km hasta llegar a Lakutaia Lodge, donde se les
recibirá con un aperitivo y posterior almuerzo. Tarde libre para
descansar, compartir las experiencias y celebrar haber cumplido
con el trekking más
austral del mundo. Cena y alojamiento.

DIA 06

Puerto Williams – Punta Arenas o Ushuaia
Desayuno. A la hora acordada y dependiendo de la hora de su
viaje, salida para recorrer el poblado de Puerto Williams con visita
al interesante Museo Antropológico Martín Gusinde (cerrado los
días lunes y sábados en la mañana). Traslado al aeródromo para
tomar su vuelo a Punta Arenas, o a la Gobernación Marítima de
Puerto Williams para luego dirigirse a la localidad de Navarino y
embarcarse hacia Ushuaia (Argentina).

Incluye:
• Desayunos, almuerzos y cenas durante todo el programa.
• Las comidas en el lodge incluyen 1 bebestible entre 1 agua
mineral, o 1 bebida, o 1 copa de vino, o 1 cerveza por
persona.
• Alojamiento la primera y última noche en Lakutaia Lodge.
• Charla de preparación para el trekking la primera noche.
• Guía especializado bilingüe inglés/español.
• 3 noches de alojamiento en carpa en base a doble.
• Todos los equipos necesarios para armar campamento
(carpas, sacos de dormir, cocinillas etc).
• Bastones de trekking.
• Desayunos, almuerzos, cenas y raciones de marcha
durante el circuito.
• Porteadores durante el trekking para llevar equipamientos
y comidas (ver excepciones abajo).
• Tasas de embarques y vuelos IN/OUT desde Punta
Arenas.
• Traslado internacional marítimo/terrestre desde y hasta
Ushuaia.

Nivel de dificultad:
Apto para caminantes en buenas condiciones físicas con un
buen nivel de entrenamiento (no recomendable para niños
menores de 12 años). Los desniveles son numerosos e
importantes, pasando por las cotas de alturas siguientes (en
metros): 100 – 800 – 515 – 700 – 510 – 575 – 420 – 830 –
0. Por desarrollarse la mayor parte del tiempo en terreno
desprovisto del resguardo del bosque, el nivel de dificultad
de este circuito puede incrementarse en caso de condiciones climáticas adversas.

No incluye:
• Tasas portuarias en Argentina.
• Bebestibles adicionales, no mencionados.
• Bebidas alcohólicas durante los días de trekking.
• Seguros de ningún tipo
• Propinas.

Importante:
• El trekking siempre estará sujeto a las condiciones
climáticas.
El guía especializado tiene la facultad de suspender la
actividad o modificar el itinerario por condiciones adversas,
con el fin de resguardar la seguridad de los participantes.
• No existen instalaciones de baños ni duchas durante todo
el circuito.
• Se sugiere pasajeros traigan seguro contra accidentes.
• Cada pasajero deberá transportar su colchoneta y saco de
dormir asignado.

Vestimenta sugerida:
• Ropa en capas outdoors.
• Pantalones y zapatos caña alta de trekking.
• Toalla.
• Gorros, guantes, anteojos de sol.
• Protector solar.
• Una mochila de 80 litros.
• Botella de agua para ir rellenando en el camino.
• Ropa impermeable.

Opción Auto-Guiado con GPS:
Este programa también opera en versión auto-guiado, donde se hace el mismo circuito, incluyendo equipamiento para armar campamento
y GPS, pero sin incluir las comidas durante el circuito, porteadores, guías, ni transporte.

CONTACTO
Ventas Santiago

Ventas Punta Arenas

Contacto: Marcela Lewis
Celular oficina: (+56-9) 6226 8448
Email: ventas@lakutaia.cl
Skype: marce_chile

Contacto: Paola Furniss
Celular oficina: (+56-9) 8429 6630
Teléfono fijo: (+56-61) 222 8305
E-mail: ventaspatagonia@lakutaia.cl
Skype: paola.lakutaia

www.lakutaia.com

