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Puerto Natales y Torres del Paine es un destino con muchas alternativas 

para experimentar vivencias únicas, disfrutando de entornos naturales, 

de la gastronomía, del legado histórico – cultural, y particularmente del 

caprichoso clima característico de la patagonia.

En este catálogo digital encontrarán las diversas alternativas de alo-

jamiento, operadores receptivos, gastronomía, bienestar, artesanía y 

otros servicios que forman parte de la oferta de Cámara de Turismo 

de Última Esperanza A.G., un gremio turístico con más de 30 años de 

trayectoria, que sin duda a través de los esfuerzos de promoción bus-

can representar el abanico de posibilidades turísticas que ofrecen las 

empresas locales que buscan aportar a la sustentabilidad del turismo a 

través de sus innovadoras propuestas.

Con el objetivo de ser funcionales y prácticos, este catálogo digital dis-

pone diferentes ámbitos de servicios y productos, que permiten conocer 

las alternativas de alojamiento en sus distintas clasificaciones, las em-

presas con servicios de excursiones con sus distintas actividades para 

conocer mucho más que Torres del Paine y descubrir parte de la Pata-

gonia con su oferta gastronómica que invita a disfrutar de los sabores 

del sur austral y las opciones de descanso, relajo y autocuidado junto 

a la artesanías, souvenir y regalos para recordar significativamente la 

experiencia de Puerto Natales y Torres del Paine.

Las empresas de turismo de este destino se caracterizan por su am-

plia trayectoria y experiencia en el cuidado del medio ambiente y en la 

prevención y manejo de riesgos propios que presentan las actividades 

de turismo aventura y el clima de la Patagonia. Debido a la contingen-

cia mundial, las empresas de este destino han implementado todas las 

medidas de seguridad 2

I n t r o d u c c i ó n
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Puedes encontrar una variedad de alojamientos en la ciudad de Puerto Natales desde hoteles, hostales, refugios y ca-
bañas que se adaptan a diferentes necesidades y presupuestos.  Además, hay alternativas en los alrededores de Puer-
to Natales, en la comuna de Torres del Payne y dentro de la Octava Maravilla del Mundo el “Parque Nacional Torres del 
Paine”.
Los establecimientos de alojamiento tipo hostels con ambientes más juveniles cuentan con excelente evaluación en 
los motores de reservas, al igual que los hostales cuentan con muy buenos comentarios, son lugares muy acogedores y 
entregan servicio con atención de sus propios dueños. Las cabañas ofrecen las alternativas más independientes para 
grupos de amigos o familia. Los alojamientos de categoría mayor como lo son los hoteles aportan con servicio superior 
de excelencia clásica y otros apuestan a la innovación con ambientación muchas veces deslumbrante, sofisticada y 
singular.
El destino Puerto Natales – Torres del Paine se destaca por su nivel en hotelería y tendencias que están a la vanguardia 
de los mejores destinos del mundo para ofrecer la mejor experiencia y estar al alcance de todos.

ALOJAMIENTO
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Arauco 779, Puerto Natales

+56 9 91545130

info@thesinginglamb.com

The Singing Lamb Hostal - Puerto Natales

www.thesinginglamb.com

Contacto

The Singing Lamb es un B&B cuenta con calefacción 
en las habitaciones, y es fácil permanecer conectado 
durante la estancia, ya que ofrece wifi gratuito para 
los huéspedes. Ofrece servicio de desayuno incluido y 
tiene servicios adicionales de pago tales como tienda, 
bar, arriendo de lockers, lavandería, transporte y venta 
de excursiones. Singing Lamb contribuye al cuidado del 
medio ambiente utilizando ampolletas de bajo consu-
mo, separando los desechos y con prácticas sustenta-
bles de cuidado del agua y ahorro de papel.

Hostel The Singing Lamb

A l o j a m i e n t o
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Arturo Prat 499, Puerto Natales

+56 61 241 3707

hostel.last.hope@gmail.com

Last Hope

@hostellasthope

www.lasthopehostel.com

Contacto

Ven y pasa el rato con nosotros en Last Hope Hostel 
en la moderna ciudad de Puerto Natales, la puerta de 
entrada al Parque Nacional Torres del Paine.

Es muy probable que el ambiente relajado y social de 
nuestro albergue lo haga extender su estadía, ya sea 
para la preparación previa a la caminata, un descanso 
posterior a la caminata o una base en la Patagonia aus-
tral; le garantizamos que se sentirá como en casa.

Hostel Last Hope

A l o j a m i e n t o
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Agostini 1327, Puerto Natales

+56 9 913 46968

worldsendhostal@worldsendhostal.com

World´s End backapakers

www.worldsendhostal.com

Contacto

Ofrece alojamiento familiar a sólo 15 minutos a pie de 
Muelle Histórico. El hostel cuenta con 9 habitaciones. 
Traslado al aeropuerto, servicio de lavandería y un ser-
vicio de excursiones guiadas así como aparcamiento 
gratuito, un depósito de equipaje y una zona de fuma-
dores están disponibles. Grato y cálido ambiente fami-
liar.

World’S End Hostel

A l o j a m i e n t o
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Ladrilleros 209, Oficina A, Puerto Natales

+56 61 2414 731

reservas@hostelnatales.cl

www.hostelnatales.cl

Contacto

Nuestro hostel es una gran alterantiva en la ciudad de 
Puerto Natales, especial para viajeros y familias que 
buscan una buena atención junto a los tradicionales 
servicios, manteniendo la comodidad y calidad así como 
la cercanía humana.En nuestro hostel puedes contar 
con la alternativa de interactuar con nuestros jardines 
naturales y espontáneamente con otros huéspedes sin 
tampoco romper la privacidad.Contamos con amplios 
espacios comunes para leer, descansar y desconectar-
se un momento de tu rutina diaria o de tu siguiente 
itinerario.Ubicados en pleno centro de Puerto Natales 
y a cuadras de la hermosa costanera, en donde podrás 
apreciar unos atardeceres espectaculares que te regala 
la Patagonia chilena.

Hostel Natales

A l o j a m i e n t o
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Eberhard 533, Puerto Natales

+56 9 9254 1566 / +56612412422 

turismo.asesorias@gmail.com

Hostal La Cumbre

Contacto

Hostal La cumbre, fundado el año 1993, es un peque-
ño alojamiento con 6 habitaciones con baño privado, 
es atendido por su dueña, una amable y tierna abue-
lita, quienes la conocen quedan maravillados de haber 
compartido con ella. Incluye desayuno muy tempra-
no con pan caliente, huevos revueltos, jamòn y queso. 

Ubicado en pleno centro de Puerto natales a media 
cuadra de la plaza principal, la iglesia, correos, oficinas 
y restaurantes de turismo.

Hostal La Cumbre

A l o j a m i e n t o
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O’Higgins 481, Puerto Natales

+56 61 2411574 / +56 61 2614652

reservas@cabanasultimaesperanza.cl

www.cabanasultimaesperanza.cl

Contacto

En Cabañas Última Esperanza usted se encontrará in-
merso en un hermoso entorno natural, ideal para quie-
nes aman la naturaleza. Durante sus vacaciones de ve-
rano e invierno o durante los fines de semana, usted 
encontrará aquí un excelente lugar donde hacer un alto 
y experimentar un verdadero descanso físico y mental. 
Nos ubicamos en pleno centro de la ciudad a tres cua-
dras de la Plaza de Armas.

Cabañas Última Esperanza

A l o j a m i e n t o
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Huerto 109 Lote A 1-A-, Ruta 9, Puerto Natales

+56 9 72474094

reservasrentalhouse@gmail.com

Angelicas Rental House 

@angelicasrental 

Contacto

Angelica`s Rental House es un complejo turístico ubi-
cado a 5 minutos de la ciudad de Puerto Natales. Nos 
destacamos por tener un ambiente familiar y rodeado 
de naturaleza donde contamos con 8 cabañas persona-
lizadas completamente equipadas (cocina, sala de es-
tar y dos habitaciones), además disponemos de piscina 
climatizada bajo techo, quincho de exterior e interior 
para realizar asados a la parrilla o cordero magallánico. 

Cabañas Angelica‘s Rental House 

A l o j a m i e n t o
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Huerto 238 lote B, Puerto Natales

+56 9 83616465

kaukenpatagonia@gmail.com

Cabañas Kauken

@kaukenpatagonia

www.kaukenpatagonia.com 

Contacto

Creamos este proyecto familiar, para recibir a nues-
tros huéspedes en cabañas acogedoras, alhajadas 
y equipadas con las comodidades necesarias para 
que disfruten del silencio de la noche y el canto del 
viento. Con un estilo rústico, cuidamos de cada de-
talle para que la única preocupación sea descansar. 
Esperamos satisfacer en plenitud sus expectati-
vas, para que regresen a sus hogares, con el gra-
to recuerdo de su estadía en este enclave natu-
ral. A tan solo 10 minutos del centro de la ciudad. 

Cabañas Kauken

A l o j a m i e n t o
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Huerto 274-B, Puerto Natales

+56 61 2240494

sales@weskar.cl

Weskar Lodge

@weskarlodge

www.weskar.cl

Contacto

Weskar es un pequeño hotel que cuenta con una de 
las mejores vistas panorámicas de la Patagonia. Está 
ubicado en primera línea de mar en la ciudad de Puerto 
Natales y gracias a su privilegiada ubicación, nos per-
mite contemplar desde sus cálidos espacios interiores, 
el fiordo, los Andes Patagónicos, además de los mara-
villosos y luminosos contrastes de esta remota región 
del mundo. El hotel dispone de acogedores espacios de 
descanso, restaurante patagónico, cafetería, bar pisco 
sour y spa outdoor. Weskar es un emprendimiento local 
y ha recibido varios reconocimientos en sus 16 años de 
funcionamiento.

Weskar Lodge

A l o j a m i e n t o
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Eberhard 104 , Puerto Natales

+56 61 2411452 / +56 61 2412189

gerencia@hotelglaciares.com

Hotel Glaciares

@hotelglaciares

www.hotelglaciares.com

Contacto

Ubicado a pasos de la costanera y a cuadras de la plaza 
de armas. Nuestro personal, totalmente capacitado, le 
asegurará una estadía placentera en Puerto Natales, 
capital de la provincia de Última Esperanza y conocido 
mundialmente como la puerta de entrada a la octava 
maravilla del mundo: Parque Nacional Torres del Paine, 
destino turístico por excelencia. Hotel Glaciares es un 
lugar ideal para descansar o dar inicio a una gran aven-
tura.

Hotel Glaciares

A l o j a m i e n t o
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Camino 1 Huerto 130 B, Puerto Natales

+56 9 841 80937

hhdelaguardia@gmail.com

@appelgrenn_house

appelgrenhouse.mydirectstay.com 

Contacto

Somos un pequeño hotel de ocho habitaciones, seis 
dobles, una triple y una suite que entrega un servicio 
muy personalizado ya que es atendido por sus dueños. 
Ofrecemos un ambiente de lujo además de numerosos 
servicios diseñados para mejorar su estancia. Nuestro 
servicio es de alojamiento y desayuno, B&B. Además, 
se cuenta con parking gratuito y una excelente ubica-
ción. Funcionamos con operadores nacionales, Booking, 
Expedia, Hotels.com y página web.

Appelgren House Hotel Boutique

A l o j a m i e n t o



17CÁMARA DE TURISMO ÚLTIMA ESPERANZA A. G.

Bulnes 407, Puerto Natales

+56 61 2 410602 

comercial@casadelapatagonia.com

Casa de la Patagonia

@casadelapatagonia

www.casadelapatagonia.com

@casadelapatagonia

 

Contacto

Casa de la Patagonia se encuentra en Puerto Natales 
a orillas del Canal Señoret en la Patagonia del sur de 
Chile. Ubicado a escasos metros de la Plaza de Armas 
en el corazón comercial y turístico de la ciudad. Abrió 
sus puertas en el año 2018 tras un cuidadoso proceso 
de restauración. Es un lugar tranquilo y confortable que 
dispone de 7 habitaciones con baño privado. Ofrecemos 
una atención personalizada con un equipo de personas 
dispuesto a hacer que la estadía de nuestros huéspe-
des sea una experiencia cercana y confortable.

Hotel Casa de la Patagonia

A l o j a m i e n t o
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Ruta 9, km. 4,5, sector Puerto Bories, Puerto Natales

+56996400512

gerencia@simplepatagonia.cl

Simple Patagonia

@simplepatagoniahotel

www.simplepatagonia.cl  

 

Contacto

Somos una familia magallánica que creamos un Hotel 
Boutique rememorando las antiguas construcciones de 
las estancias patagónicas chilenas, de líneas simples 
con amplios y cómodos espacios. Sus dueños atienden 
personalmente al pasajero para que la estadía sea par-
te importante de su experiencia en La Patagonia. Hotel 
Simple Patagonia busca ser fiel a su nombre. El con-
cepto de “Simple” se respira dentro y fuera del hotel.  
Esto se traduce en privilegiar el uso de maderas nati-
vas y recicladas y la no intervención del entorno del ho-
tel, manteniendo la vegetación autóctona de Coirones 
y Calafates originales de la Patagonia.

Hotel Simple Patagonia

A l o j a m i e n t o
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Bulnes 299, Puerto Natales

+56 9 68321061

info@hotelquaterrapatagonia.com

Hotel Aquaterra

@hotelaquaterra

www.hotelaquaterra.com

Contacto

El Hotel Aquaterra está bien situado en el corazón de 
Puerto Natales y ofrece 12 habitaciones a solo 3 calles 
del seno Última Esperanza y a 2 calles de la plaza prin-
cipal.

Las habitaciones del Hotel Aquaterra están decoradas 
con obras de arte y artesanías de la región y cuentan 
con baño privado.Todos los días se sirve un desayuno 
buffet de forma gratuita.

Hotel Aqua Terra

A l o j a m i e n t o
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Hermann Eberhard 367, Puerto Natales

+56 61 2 414345

reservas@hotelnatalino.com

Natalino Hotel Patagonia

@natalinohotel

www.hotelnatalino.com 

Contacto

Hotel Natalino Patagonia ofrece una apuesta arquitec-
tónica que evoca la abundante naturaleza y hermosos 
paisajes del entorno patagónico. 

Los servicios entregados a nuestros pasajeros cuentan 
con uno de los más altos estándares hoteleros de la 
zona. 

Hotel Natalino Patagonia

A l o j a m i e n t o
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Huerto 282, Puerto Natales

+56 9 83416580

altiplanicosur@altiplanico.cl

Hotel Altiplanico Puerto Natales

www.altiplanico.cl 

Contacto

La naturaleza es la protagonista principal del Altiplá-
nico Sur. El hotel se mimetiza en el entorno gracias a 
los materiales naturales incluidos en su fachada ex-
terior. En este proyecto, así como en el resto de los 
hoteles Altiplánico, se ha privilegiado la estética sobre 
el lujo, usando materiales propios de la zona para su 
construcción y decoración.Así, los techos están cubier-
tos de pasto y los muros recubiertos de turba vegetal, 
lo que da una sensación de que el hotel está inserto 
dentro del faldeo de la colina, dándole una apariencia 
orgánica. En el interior se usaron maderas nobles de la 
zona como el ciprés de las guaitecas, lo que le da un 
perfume exquisito y único al hotel. La decoración es 
simple y austera buscando resaltar la belleza del lugar.

Hotel Altiplánico

A l o j a m i e n t o
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Parque Nacional Torres del Paine

+56 61 2617450 / +56 61 2360280

info@lastorres.com

Reserva Las Torres Patagonia

@lastorres.patagonia

www.lastorres.com 

Contacto

Hotel Las Torres se hace parte naturalmente del paisa-
je maravilloso de Torres del Paine. Está ubicado en el 
centro de una Reserva Ecológica, a la entrada de los fa-
mosos senderos W Circuit  y el gran O Circuit, y ofrece 
una amplia variedad de servicios para ayudar a explo-
rar la Octava Maravilla del Mundo. En Hotel Las Torres 
estamos totalmente comprometidos con la conserva-
ción de este lugar mágico, asegurando que no sólo sus 
visitantes de ahora tengan una experiencia inolvidable, 
sino también las futuras generaciones.  

Hotel Las Torres

A l o j a m i e n t o
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Camino Natales, Puerto Bories KM 2, Puerto Natales

+56 9 337 83749

reservas@bordeglaciar.cl

Hotel Borde Glaciar

@bordeglaciar

www.bordehoteles.cl/borde-glaciar

Contacto

Hotel Borde Glaciar se encuentra en un lugar privile-
giado de la zona, ya que estamos rodeados de hermosa 
naturaleza, tranquilidad y de la belleza que nos entre-
ga la Patagonia chilena, por lo que nos preocupamos 
del medio ambiente y de los recursos naturales, con un 
concepto de sustentabilidad que se ha implementado 
a lo largo de la cadena de Borde Hoteles, que también 
cuenta con establecimientos en Puerto Varas y en el 
Valle Las Trancas, ubicado en Termas de Chillán. Hotel 
Borde Glaciar, ofrece una perfecta vista del Canal Se-
ñoret desde todas sus 34 habitaciones, áreas comunes 
y restaurant, para poder entregar un servicio de ca-
lidad, mientras sus huéspedes descansan disfrutando 
de las maravillas naturales que tiene nuestra Provincia 
de Última Esperanza.

Hotel Borde Glaciar

A l o j a m i e n t o



24CÁMARA DE TURISMO ÚLTIMA ESPERANZA A. G.

Ruta 9 Norte km 1,5, Puerto Natales

+56 2 2387 1270

reservas@remota.net

Hotel Remota Patagonia Lodge

@remota_lodge

www.remotahotel.com

Contacto

Remota es un refugio de clase mundial en la vasta Pa-
tagonia, donde nuestras visitas son recibidas y acogi-
das como invitados a nuestra gran casa, atendidos con 
dedicación, delicadeza y preocupación por sus intere-
ses.  Contamos con un edificio de más de 7000 me-
tros cuadrados que tiene 72 habitaciones de 33 metros 
cuadrados cada una y amplias áreas dedicadas al ocio,
la lectura y la contemplación, piscina temperada, sau-
nas y Jacuzzis, tienda, bar, salones y por supuesto un 
deslumbrante restaurante que ofrece la mejor comida,
preparada por nuestro reconocido chef.

Hotel Remota

A l o j a m i e n t o
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Pedro Montt 262, Puerto Natales

+56 61 2412000 

reservas@hotelesaustralis.com

Hotel Costaustralis

@hotel_costaustralis

www.hotelcostaustralis.com

Contacto

Hotel Costaustralis ofrece una estadía en el corazón de 
Puerto Natales, brindando una vista panorámica de los 
Andes Patagónicos y al  Fiordo de Última Esperanza. 
Con su elegante arquitectura, habitaciones cómodas 
y una ubicación céntrica. Hotel Costaustralis es uno 
de los mejores y más asequibles hoteles para explorar 
Puerto Natales, el parque Nacional Torres del Paine y 
sus alrededores, en la Patagonia sur. Después de un día 
de turismo o viaje, te invitamos a relajarte en nues-
tro hotel,  equipado con todas las comodidades que el 
viajero moderno busca, incluyendo Wi-Fi gratis, camas 
confortables, servicio de bicicleta gratuito,  excursiones 
opcionales, entre otros.  

Hotel Costa Australis

A l o j a m i e n t o
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Eleuterio Ramírez 604, Puerto Natales

+56 61261 4679

info@hallef.cl

Hotel Hallef

www.hallef.cl

@hotelhallef

Contacto

Contamos con 12 habitaciones equipadas con todo el 
confort que requiere el huésped para disfrutar de un 
merecido descanso en la Patagonia Austral de Chile.
 El hotel posee un amplio comedor, rincón de lectura y 
hall de entrada. Todas las habitaciones tienen baño pri-
vado, calefacción central, TV cable, Internet WIFI gra-
tis, teléfono y caja de seguridad.
Además, ofrecemos traslados privados y regulares den-
tro de la región, navegación a los glaciares, cabalgatas 
y treking.

Hotel Hallef

A l o j a m i e n t o
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Km 5 Puerto Bories, Puerto Natales

+56 9 98244292

recepciónnatales@hotelhd.cl

Hotel HD Natales

www.hdnatales.cl

Contacto

HD Hotel Natales ubicado en Puerto Bories, distrito his-
tórico de Puerto Natales, con increíbles vistas a los fior-
dos y glaciares. Tenemos todo lo necesario para hacer 
accesible la Patagonia chilena. Ofrecemos 41 habita-
ciones, un servicio de excelencia, gastronomía regional, 
excursiones, amplios espacios, conexión inalámbrica y 
todo lo mejor de nuestro equipo.

Hotel HD

A l o j a m i e n t o



28CÁMARA DE TURISMO ÚLTIMA ESPERANZA A. G.

Puerto Bories KM 5.5, Puerto Natales

+56 9 612722030

info@patagonia@thesingular.com

 The Singular Patagonia

@thesingularhotels 

www.thesingular.com

Contacto

Situado en la Patagonia chilena, a 5 minutos de Puer-
to Natales, sobre el Seno de Última Esperanza, des-
de donde se pueden iniciar excursiones a los fiordos y 
a los sitios más remotos del planeta, como el Parque 
Nacional Torres del Paine. El hotel está emplazado en 
el Monumento Nacional Frigorífico Puerto Bories, que 
data del año 1915, lo que lo convierte en un destino 
histórico único. Un espacio de sofisticación, historia y 
servicio personalizado, con un entorno privilegiado por 
una naturaleza insuperable lo posicionan como uno de 
los mejores en la denominada ruta del fin del mundo.

Hotel The Singular

A l o j a m i e n t o
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Villa Cerro Castillo S/N.

+56 9 9743 5221 / +56 9 9144 9126

hotelestanciaovejeropatagonico@gmail.com

Hotel Estancia Ovejero Patagónico

@ahumadosrubens

www.hotelovejeropatagonico.com

Contacto

Nuestro hotel rescata la identidad y arquitectura al 
más estilo magallánico; Somos un rincón de la patago-
nia por descubrir. Estamos ubicados en la capital co-
munal Cerro Castillo.
Este hotel es una empresa familiar atendida por sus 
propios dueños. El hotel recibe huéspedes durante todo 
el año y ofrece excursiones hacia el Parque Nacional 
Torres del Paine (Chile) y Parque Nacional Los Glaciares 
(Calafate, Argentina) 

Estancia El Ovejero Patagónico

G a s t r o n o m í a



30CÁMARA DE TURISMO ÚLTIMA ESPERANZA A. G.

Bulnes 100, Puerto Natales

+56 9 99973931

ventas@vertice.travel

Vertice Patagonia

@verticepatagonia

www.vertice.travel

Contacto

Promovemos y creemos a partir de nuestra trayectoria 
en Patagonia, que los viajes son una oportunidad de 
vivir experiencias de transformación y superación que 
marcan nuestras vidas positivamente. Por esta razón, 
acompañamos a nuestros clientes a planificar, vivir y 
rememorar sus viajes.
Nuestros servicios y productos combinan aventura, de-
safíos, descubrimiento y desconexión. Buscamos nue-
vas tendencias y seguimos nuestros valores con auste-
ridad y eficiencia profesional.

Refugio de montaña Vertice

A l o j a m i e n t o
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 Bulnes 83, Puerto Natales

+56 9 630 05725

info@fantasticosur.com

Fantástico Sur

@lastorres.patagonia

www.lastorres.com

Contacto

Fantástico Sur ofrece paquetes todo incluidos y alo-
jamientos ubicados en los famosos circuitos de trek-
king en Torres del Paine. Entrega experiencias llenas de 
aventura, naturaleza salvaje y paisajes maravillosas de 
la Patagonia. 

Refugio de montaña Fantástico Sur

A l o j a m i e n t o
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Puerto Natales es una ciudad centro de servicios turísticos donde puedes organizar con múltiples alternativas tu es-
tadía visitando los alrededores de la ciudad y realizando diversas actividades. 
La ciudad de Puerto Natales es considerada la puerta de entrada para visitar el Parque Nacional Torres del Paine. Tam-
bién puedes visitar el Monumento Natural Cueva del Milodón, el Cerro Dorotea, Laguna Sofía, Estancias de la Península 
Antonio Varas y Seno Obstrucción, entre otros. Aquí encontrarás las mejores agencias y operadores turísticos locales 
para visitar este destino.
Destacamos las navegaciones por los fiordos y hacia los glaciares, visitas a estancias ganaderas, caminatas por mon-
tañas, cabalgatas por hermosos valles, recorridos por humedales, kayak en zonas lacustres y fluviales, mountain bike, 
senderismo y paseos con avistamiento de flora y fauna, y el clásico full day a Torres del Paine, entre muchas alterna-
tivas de aventura y descanso.

EXCURSIONES
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Galvarino 618, Puerto Natales

+56 9 68409135

claudia@bluegreenpatagonia.com

BlueGreen Patagonia

@bluegreenpatagonia

Contacto

Nuestra base, ubicada estratégicamente en la ciudad 
de Puerto Natales, cuenta con el conocimiento de ofre-
cer sugerencias adaptadas a las necesidades de cada 
viajero en forma individual, llevado por nuestro expe-
rimentado personal de logística. Como tour operado-
res hemos buscado siempre innovar en actividades y 
recorridos, para que nuestros huéspedes se lleven una 
experiencia positiva y memorable junto a nuestro staff 
local quienes hacen que su viaje sea seguro, cómodo 
y agradable, siendo ellos los reales conocedores de la 
zona. BlueGreen Patagonia tiene un excelente historial 
de seguridad y seguimos trabajando duro para que esto 
siga así. 

Blue Green Patagonia

E x c u r s i o n e s
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Chile Nativo es un operador de excursiones/expedicio-
nes formado por una íntima familia de staff que es 
nativa y experta en la Región de Patagonia en Chile. 
El equipo disfruta profundamente compartir la cultu-
ra chilena y sus tradiciones con los viajeros, como así 
también educar sobre la gran variedad de naturaleza 
que se encuentra en la región. Chile Nativo crea expe-
riencias exclusivas, pueden optar por caminatas, cabal-
gatas, avistamiento de aves o Foto Safaris en el Parque 
Torres del Paine y sus alrededores en la compañía de 
guías especializados. Un servicio personalizado de alto 
nivel.

Chile Nativo Travel 

E x c u r s i o n e s

Eberhard 230, Puerto Natales

+56 9 90789168

gonzalo@chilenativo.travel

Chile Nativo Travel

@chilenativo

chilenativo.travel

Contacto
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Galvarino 318, Oficina A, Piso 2, Puerto Natales

+56 9 948 76592

receptive1@experiencechile.org

Experience Chile

@experience_chilee

www.experiencechile.org

Contacto

Somos una agencia de viajes, donde nuestra filosofía 
es ofrecerte no sólo unas vacaciones, o un plan de via-
je, sino una experiencia de vida. Hacemos esto creando 
itinerarios de viaje que incorporan destinos, hoteles y 
servicios que son especiales, que sabemos que le otor-
garán un recuerdo de viaje memorable.

Experience Chile

E x c u r s i o n e s

Specialists for Personalised Travel in South America



36CÁMARA DE TURISMO ÚLTIMA ESPERANZA A. G.

Arturo Prat 218, Puerto Natales

+56 9 96400326

reservas@gocalafatechalten.com

Go Calafate

@gocalafate

www.gocalafatechalten.com

Contacto

Agencia de turismo ubicada a un costado de la plaza de 
armas, es número uno en salidas a primera hora, somos 
los propios dueños de nuestros transportes por lo que 
no subcontratamos los servicios. Tenemos tres o más 
destinos diarios, tanto a Torres del Paine como al gla-
ciar Perito Moreno en Argentina. Trabajamos las cuatro 
estaciones del año, por lo que puedes contar siempre 
con nuestros servicios.
Nuestros clientes llegan a nosotros por referencia, re-
comendaciones o experiencias de nuestros servicios. 
Cada temporada alta manejamos un promedio de 
14.000 pasajeros, lo que avala nuestra calidad.

Go Calafate Chaltén

E x c u r s i o n e s
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Kipaventour Patagonie, operador receptivo regional, de-
dicado a la organización de viajes y experiencias, nues-
tra ubicación es en la ciudad de Puerto Natales, a pocas 
horas de nuestro principal Parque Nacional Torres del 
Paine. Nuestra experiencia ayuda a entregar las mejo-
res asesorías y entregar un producto con alternativas y 
opciones específicas para su cliente. Contamos con un 
equipo humano de 10 personas, 5 vendedoras con vas-
ta experiencia en turismo, cada una de ellas dedica a 
una cuenta en específico, otorgando un contacto direc-
to, cordial e inmediato a los requerimientos del clien-
te, siempre en busca de las mejores alternativas para 
otorgar el mejor precio y calidad que el viaje necesite.

Kipaventour Patagonie

E x c u r s i o n e s

Galvarino 318, Puerto Natales

+56 9 68480692

Gerencia@kipaventourpatagonie.com 

kipaventour Patagonie

@kipaventourpatagonie

www.kipaventourpatagonie.com

Contacto
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+56 9 83402853

sergio@oneseedexpeditions.com

OneSeed Expeditions

@oneseedsxpeditions

www.oneseedexpeditions.com

Contacto

OneSeed Expeditions se fundó con el simple objetivo 
de “Explorar el mundo e invertir en las personas”. Hoy, 
OneSeed es un líder reconocido en viajes responsables, 
que ofrece lo mejor en trekking y aventuras multide-
portivas en todo el mundo. Contratamos guías loca-
les, invertimos en emprendedores y economías locales, 
protegemos el medio ambiente local y respetamos las 
costumbres locales.

One Seed Expeditions

E x c u r s i o n e s
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Magallanes 183, Puerto Natales

+56 9 646 85637 

contacto@onteaikenpatagonia.cl

Onteaiken Patagonia

@onteaikenpatagonia

www.onteaikenpatagonia.cl 

Contacto

Onteaiken Patagonia es una empresa con años de ex-
periencia en el rubro turístico. Especializada en servi-
cio de transporte privado y paquetes a medida. Con el 
más confortable y profesional servicio nos dedicamos 
a recorrer rutas de gran exclusividad natural que alber-
ga esta singular región, enseñando la cultura y belleza 
natural de los prístinos rincones que guarda la zona 
austral chileno-argentina. Con sus imponentes cordo-
nes montañosos, glaciares, densos bosques, fiordos y 
biodiversidad nativa, la Patagonia se transforma en 
uno de los destinos más bellos del planeta.

Onteaiken Patagonia

E x c u r s i o n e s
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Bulnes 407, Puerto Natales

+56 9 990 06500

ventas@patagoniaplanet.com

Patagonia Planet

@patagoniaplanet

www.patagoniaplanet.com

Contacto

Patagonia Planet es una agencia de turismo receptivo 
especializada en la Patagonia. Ofrecemos un servicio 
personalizado de calidad y confiable, a través de la bue-
na atención de nuestro equipo de profesionales debida-
mente capacitados, diseñando viajes únicos, a precios 
accesibles, logrando superar las expectativas de nues-
tros clientes. 

Patagonia Planet

E x c u r s i o n e s

CÁMARA DE TURISMO ÚLTIMA ESPEZANZA A. G.
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Blanco Encalada 244, Puerto Natales

+56 6124 10115

turismo@puntaalta.cl

Punta Alta

www.puntaalta.cl

Contacto

Punta alta es un operador turístico dedicado al turismo 
receptivo, implementando los mejores estándares de 
calidad en la entrega de nuestros servicios en conjun-
to con nuestros colaboradores de manera de brindar a 
nuestro visitantes una experiencia única en contacto 
con las bellezas naturales de la provincia de Última Es-
peranza.

Turismo Punta Alta

E x c u r s i o n e s
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Bulnes 769, Puerto Natales

+56 9 8902 0616

ventas1@tourexpress.cl

Tour Express

@tour.express.pnt

www.tourexpress.cl

Contacto

Somos un Tour Operador de tradición en la Patagonia, 
con más de 25 años de experiencia creada con esfuer-
zo, trabajo y honestidad en el desarrollo de los servicios 
turísticos. Estamos ubicados en Puerto Natales, XII re-
gión de Chile, puerta de entrada para descubrir las ma-
ravillas naturales de la Patagonia Austral.
Estamos certificados en calidad turística y, en conse-
cuencia, controlamos y administramos todos los pro-
cesos que forman parte de nuestra operación.Además, 
nos caracterizamos en renovar cada año nuestra flota 
de buses y vehículos especialmente equipados para en-
tregar un servicio de calidad y seguridad a nuestros 
clientes.

Tour Express

E x c u r s i o n e s
Foto: Daniel Korzhonov
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Somos PINGO SALVAJE un centro turístico y ecuestre 
con objetivos de desarrollo sostenibles, capaz de emo-
cionar y despertar sentimientos de libertad, paz y feli-
cidad en las personas por el contacto, conexión y amor 
a los caballos y respeto hacia la naturaleza.  Nuestra 
principal actividad  son cabalgatas a tu medida con 
hermosos ejemplares criollos y/o árabes. Contamos 
con camping, asado al palo, caminatas y demostración 
habilidades perro ovejeros y pastores.
Innovamos y evolucionamos constantemente en temas 
con el medio ambiente y optimizamos los recursos,  de 
nuestros predios desde un  sistema manejo holístico,  el 
cual nos entrega importantes beneficios que van desde 
el fortalecimiento de nuestra propuesta al cumplimien-
to de objetivos mundiales.

Pingo Salvaje

E x c u r s i o n e s

Miraflores 1154, Puerto Natales

+56 9 62360371

contacto@pingosalvaje.com

Pingo Salvaje

@pingosalvaje

www.pingosalvaje.com 

Contacto
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Puerto Natales dispone de aeropuerto, por lo que diferentes líneas aéreas ofrecen en temporada estival ticket desde 
Santiago de Chile o Puerto Montt. 

Si llegas al aeropuerto de Punta Arenas puedes llegar a Puerto Natales en automóvil rentado tomando la Ruta 9 Norte, 
principal arteria que conduce desde Punta Arenas a Puerto Natales en trayecto de 247 Km. 
También se puede viajar en bus regular con varias frecuencias diarias comprando el ticket con anticipación avisando 
si se toma el servicio en la ciudad de Punta Arenas o en el aeropuerto.

Otra opción de transporte terrestre es tomando reserva de un servicio privado programado en forma anticipada con 
una agencia de viajes o un tour operador local.

Los servicios de transporte privado y renta car también permiten recorrer el destino y visitar los principales atractivos 
turísticos. Incluso se puede programar conexiones terrestres en una de las tres fronteras presentes en la provincia 
de Última Esperanza.

TRANSPORTE
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Camino Puerto Bories s/n, Puerto Natales

+56 2 24771900

skoinfo@skorpios.cl

Cruceros Skorpios

@cruceros_skorpios

www.skorpios.cl

Contacto

Ofrecemos un servicio de turismo en la Patagonia chile-
na del más alto nivel profesional, conservando fielmente 
la tradición y hospitalidad de la gente de la Patagonia 
y transmitir y dar un gran valor al servicio otorgado a 
nuestros clientes, lo que constituye en el desafío diario 
de cada uno de nuestros funcionarios.

Cruceros Skorpios

T r a n s p o r t e
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Eberhard 560, Puerto Natales

+56 61 2614420

21demayo@turismo21demayo.cl

turismo 21 de mayo

@turismo21demayo

www.turismo21demayo.com

Contacto

Con más de 50 años navegando en la Patagonia, Tu-
rismo 21 de Mayo, es la empresa líder en excursiones 
a los glaciares Balmaceda, Serrano y Torres del Paine. 
Posee además, la estancia turística Perales en el fiordo 
Última Esperanza y la hostería Monte Balmaceda en 
el Parque Nacional Bernardo O’higgins. Nuestro cono-
cimiento, capacidad técnica, infraestructura y capital 
humano son garantía para disfrutar de esta hermosa 
tierra.

Turismo 21 de mayo

T r a n s p o r t e
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Eberhard 48, Puerto Natales

+56 61 2 411133

amihovilovic@hipsur.com

www.hipsur.com

Contacto

Armadores navieros dedicados al transporte de pasaje-
ros y servicios turísticos. 
Se opera en canales y Fiordos de la Provincia de Última 
Esperanza, dando servicios turísticos a hoteles y ope-
radores turísticos.
Somos además los concesionarios de navegación en el 
Lago Pehoé por contrato con CONAF. 
En este ámbito se posee además una cafetería al paso 
en el sector Pudeto del Parque Nacional Torres del Pai-
ne, aledaña al embarcadero desde donde se realiza el 
zarpe hacia Paine Grande.

Catamaran Hielos Patagónicos

T r a n s p o r t e
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Avda. España 1455, Of. 11 - O’Higgins #544, 

Puerto Natales / Av. Colón #842, Punta Arenas 

+56 612 614 224 

info@bussur.com

Bus-Sur

@bussurpatagonia

www.bussur.com

@bus_sur

Contacto

Desde 1956 y con más de 60 años de experiencia en 
las rutas de la Patagonia chileno-argentina, nuestro 
principal servicio es el transporte de pasajeros. Den-
tro del territorio nacional, realizamos recorridos entre 
Punta Arenas, Puerto Natales, Torres del Paine y hacia 
Argentina viajamos hacia los destinos de El Calafate, 
Río Grande y Ushuaia.

Bus Sur

T r a n s p o r t e
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Eberhard 244, Puerto Natales

+56 9 96400633

matiascruz@recasur-rac.com

Rent a Car

@recasur_rac

www.recasur.cl

recasurrentacar

Contacto

Nuestra historia comenzó a mediados del siglo XX. El 
sueño era construir una empresa enfocada en las nece-
sidades automotrices de los magallánicos y con mucho 
tesón logramos levantar Recasur. Somos una familia 
de pioneros que ha trabajado duramente por levantar 
la Patagonia. Recasur Rent a Car, nace para satisfacer 
la creciente necesidad de movilización en la Patago-
nia que buscan los turistas nacionales y extranjeros 
que vienen a recorrer las Regiones más australes del 
mundo. Nos avalan más de 10 años de experiencia y la 
presencia en las principales ciudades de la Patagonia.

Recasur

T r a n s p o r t e
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Uno de los principales servicios demandado por los visitantes en Puerto Natales es la gastronomía. La oferta 
gastronómica cada vez es más amplia y variada. Las distintas apuestas buscan satisfacer las necesidades gas-
tronómicas a través de restaurantes convencionales y de comidas típicas de la zona como los son las quinchos o 
parrilladas y los establecimientos que ofrecen productos del mar, también están los establecimientos con oferta 
gourmet y cocina internacional para deleitar los paladares más exigentes. Además, están los espacios que permi-
ten generar puntos de encuentro como lo son las cafeterías, chocolaterías, pastelerías, gelaterías, restobar y cer-
vecerías. También existen las opciones para optimizar los tiempos con alternativas rápidas como pizzerías, sand-
wicherías, servicios de delivery. Asimismo, está la posibilidad de comprar alimentos preparados para excursiones 
como las colaciones (snack) y almuerzos fríos previamente preparados (box lunch). Este abanico de posibilidades 
con alternativas de menús, carta variadas, solicitudes especiales con previo aviso y reparto a domicilio permiten 
ofrecer precios accesibles para todos turistas que llegan a este destino.
Últimamente toman fama los nuevos establecimientos con innovación arquitectónica, con especialidades culina-
rias y aquellos que fijan su oferta obedeciendo la disponibilidad de ingredientes frescos como vegetales locales 
de la estación y carnes regionales. No se quedan atrás los establecimientos de cocinas sencillas, con atmósferas 
cálidas y acogedoras que denotan gran preocupación por la calidad del servicio. No obstante, no pierden espacio 
los clásicos establecimientos con sus cartas convencionales en base a productos del mar, carnes en sus distintas 
variedades (incluyendo estilos de la pampa patagónica) los que mantienen las preparaciones y sabores tradicio-
nales y que han incorporado las alternativas veganas y otras necesidades alimenticias lo que demuestra una gran 
preocupación por satisfacer a todo tipo de público. 

GASTRONOMÍA
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Magallanes 247, Puerto Natales

+56 61 2412877 / +56 9 95441904 

afrigonianatales@gmail.com

Afrigonia Puerto Natales

@afrigoniapuertonatales

Contacto

Afrigonia es un restaurante Gourmet basado en la fu-
sión de productos, especies, preparaciones, aromas, 
musica, ambiente de la Patagonia y Africa complemen-
tando con una excelente variedad de vinos que nuestro 
país se destaca, un ambiente acogedor donde el cliente 
viajero se siente en casa en conjunto con un servicio 
que nuestro personal capacitado les entrega.
Con más de 10 años de funcionamiento y experiencia 
ha sido reconocido y premiado por su
servicio.

Restaurant Afrigonia

G a s t r o n o m í a
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Prat 158, Puerto Natales

+56 9 93225819

fluksic@gmail.com

El Asador Patagonico

Contacto

El restaurante está ubicado en el centro de Puerto Na-
tales frente a la Plaza de Armas. Con un ambiente y 
decoración muy original, ya que aún conserva el anti-
guo mobiliario de la botica que durante 60 años estuvo 
emplazada en el mismo lugar.
El cordero al palo y las carnes a la parrilla son la espe-
cialidad de la casa servidos con deliciosos acompaña-
mientos con ingredientes frescos de la zona. Además, 
el restaurante cuenta con una espectacular carta de 
vinos, ideales para acompañar cada plato. También, en-
contrarás deliciosos postres, que cada día van variando. 
Asador Patagónico te espera con su cálido ambiente y 
buen servicio.

Restaurante Asador Patagónico

G a s t r o n o m í a



53CÁMARA DE TURISMO ÚLTIMA ESPERANZA A. G.

Hermann Eberhard 323, Puerto Natales

+56 9 49639305

reservas@restaurantebahiamanza.cl

Restaurant Bahia Mansa 

@restaurantbahiamansa

www.restaurantbahiamansa.com 

Contacto

Bahía Mansa, es un restaurant gourmet basado en una 
cocina de autor, que utiliza todas las materias primas 
sustentables que se producen en esta hermosa región, 
enfocado en pescados y mariscos.
 
El chef y dueño René Espinoza es el creador de una va-
riedad de platos, los que se  caracterizan por su sabor y 
aroma perfectamente equilibrados, los cuales denotan 
pasión y cariño en cada uno de ellos.

Restaurant Bahía Mansa

G a s t r o n o m í a
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Av. Pedro Montt 800, Puerto Natales

+56 9 81222547

caciquemulatorestaurante@gmail.com

Café y Restaurante Cacique Mulato

@torresdelpainecaciquemulato

www.caciquemulato.cl 

Contacto

Somos un restaurante ubicado a orillas del Canal Se-
ñoret. Te daremos la bienvenida con ricos desayunos, 
almuerzos, sándwich por la tarde y cenas. Con nosotros 
podrás disfrutar de platos con ingredientes locales, em-
panadas, guanaco, cordero, calafate, sándwich, la mejor 
cerveza artesanal, vinos, sour y todo acompañado de la 
mejor vista a orillas del mar. Además, puedes comprar 
en nuestra tienda ubicada dentro del restaurante, arte-
sanía local y souvenir típicos de Patagonia.

Café Restaurant Cacique Mulato 

G a s t r o n o m í a
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Arturo Prat 379, Puerto Natales

+56 9 890 45980

caronive30@hotmail.com

El Maritimo

restaurantelmarítimo

Contacto

Nuestro restaurante es un negocio familiar con más de 
20 años en el rubro cuya especialidad son los mariscos 
y pescados regionales, nos esforzamos por resaltar los 
sabores originales y la cocina simple con productos re-
gionales y frescos.
Además, otorgamos menú diario a la hora de almuerzo 
y platos típicos de la cocina natalina.

Restaurant El Marítimo

G a s t r o n o m í a
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Carlos Bories 156, Puerto Natales

+56 61 2412016

reservas@factoriapatagonia.com

Hostal Boutique Factoria Patagonia

@factoriapatagoniachile

www.factoriapatagonia.com

Contacto

Somos Hostal y Trattoria, con una moderna propuesta 
culinaria basada en productos locales y regionales mez-
clados con finas pastas hechas en casa. Contamos con 
un moderno diseño que simula una antigua estancia 
patagónica y las habitaciones se adaptan a las necesi-
dades de nuestros huéspedes con diseños funcionales 
y equipadas con calefacción, wifi y baños privados o 
compartidos. Nos encontramos a dos cuadras del borde 
costero, en un sector tranquilo y con una vista privi-
legiada, cercana a tiendas de artesanías, agencias de 
excursiones, cafeterías, bares y restaurantes de comida 
local e internacional.

Trattoria Factoria

G a s t r o n o m í a
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Magallanes 167, Puerto Natales

+56 61 2413245 

laguanacapizza@hotmail.com

La Guanaca Pizzeria

@laguanacapizzeria

Contacto

En el año 2012 inauguramos nuestro local, La Guanaca 
Pizzería en Puerto Natales y esta ubicado a pasos de 
la Plaza de Armas y a unas pocas cuadras de la cos-
tanera. El lugar destaca por su estilo patagónico y en  
su interior una ambientación acogedora que alberga un 
gran horno a leña que le da al lugar una una calidez 
inigualable, la que disfrutan los grupos de viajeros, ami-
gos y familias. 
En La Guanaca restaurante, ofrecemos variadas pizzas 
gourmet, hamburguesas, ensaladas frescas provenien-
tes de verduras y hortalizas de los huertos locales, ex-
quisitas pastas, postres con frutos típicos de la Pata-
gonia, tales como el calafate y ruibarbo, vinos chilenos 
y actualmente con el mejor  “Beer Wall” de Natales, con 
una amplia carta de cervezas artesanales regionales.

Pizzería La Guanaca

G a s t r o n o m í a
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A. Prat 196, Puerto Natales

+56 9 61698120

jmunoz@mesitagrande.cl

Mesita Natales

@mesitagrande_puertonatales

www.mesitagrande.cl

Contacto

Mesita Grande, una tradición Natalina. Puerto Natales 
representa la esencia del espíritu pionero patagón. Me-
sita Grande está frente a la plaza principal, en el edifi-
cio comercial más antiguo del pueblo. Nuestras pizzas 
son hechas por un verdadero “pizzaiolo” en horno a leña 
en el centro del restaurant. Observándolo como estira 
la masa y prepara tu pizza, compartirás con simpáticos 
comensales de todo el mundo. Podrás encontrar pizzas 
artesanales del horno a leña, pastas caseras con sal-
sas hechas a la minuta, variedad de ensaladas frescas, 
postres suizos e italianos de la nonna. Ante la actual 
contingencia hemos adoptado todas las exigencias y 
protocolos para asegurar una experiencia segura, tanto 
en nuestros locales como en nuestro delivery propio.

Pizzería Mesita Grande

G a s t r o n o m í a
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Eberhard 354, Puerto Natales

+56 9 94300866

restaurantultimaesperanza@hotmail.com

Restaurant Ultima Esperanza

@restauratultimaesperanza

Contacto

El Restaurant Ultima Esperanza nace el 17 de septiem-
bre del año 1987, ubicado en un comienzo frente a la 
Costanera, para luego trasladarse a su ubicación de-
finitiva en la calle Eberhard 354, fundado por Manuel 
Marín. Nuestra especialidad son los mariscos y pesca-
dos y corderitos de la zona, presentando a nuestros 
comensales una cocina tradicional y deliciosa con años 
de experiencia culinaria, un imperdible de la zona. Con-
tamos con una capacidad de 80 personas aproximada-
mente y un comedor privado en el 2do piso para even-
tos especiales. 

Restaurant Última Esperanza

G a s t r o n o m í a
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Barros Arana 233, Puerto Natales

+56 9 86270469

cristina.fernandezv@hotmail.com

Chocolateria Patagonia Dulce

@chocolateria_patagoniadulce

Contacto

Empresa familiar dedicada a la elaboración de chocola-
tes artesanales, pastelería y salón de té. Nuestro pro-
ductos los realizamos con los estándares más altos de 
calidad y con todo el cariño que nos caracteriza. Nos 
preocupamos de entregar un grato y cálido ambiente 
familiar, rescatando lo mejor de la patagonia.
Actualmente ofrecemos el servicio de Delivery.

Chocolatería Patagonia Dulce

G a s t r o n o m í a
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Ruta 9 km 305, Villa Cerro Castillo.

+56 6 12414952

info@ovejeropatagonico.com

Ahumados Rio Rubens

@ahumadosrubens

www.riorubens.com

Contacto

Nuestra cafetería El Ovejero ha estado funcionando 
durante 18 años prestando servicios de alimentación, 
ventas de sourvernir, joyería y recuerdos de esta her-
mosa comuna llamada Torres del Paine. También lo 
más importante, ha sido un punto de encuentro e in-
tegración para todos los turistas del mundo. Estamos 
ubicados en un lugar estratégico, en el paso fronterizo 
río Don Guillermo. 

Cafetería El Ovejero 

G a s t r o n o m í a
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Huerto 282 C, Puerto Natales.

+569 92547056

contacto@ahumadosriorubens.com

Tienda Virtual Ahumados Rio Rubens

@ahumadosrubens

www.riorubens.com

Contacto

Productos ahumados gourmet en base a carne de sal-
món atlántico, guanaco silvestre y oveja de crianza bajo 
altos estándares de calidad de la Región de Magallanes 
y la Antártica Chilena bajo el concepto ¨sabores del 
fin del mundo¨. Para el proceso productivo se utilizan 
recetas ancestrales en una combinación virtuosa con 
la incorporación de tecnología de los alimentos permi-
tiendo entregar productos de la más alta calidad, que 
contribuyen al desarrollo del destino turístico de las 
Torres del Paine en la Patagonia Chilena.

Ahumados Río Rubens

G a s t r o n o m í a
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AquaChile es una empresa chilena productora de sal-
mones que elabora productos de la más alta calidad, y lo 
hace de la mano de una producción responsable con el 
medio ambiente y cercana con las comunidades vecinas. 
En AquaChile estamos comprometidos con una operación 
sustentable y respetuosa del entorno, con nuestras co-
munidades y con el desarrollo de la región de Magallanes. 
Visite nuestra tienda en Puerto Natales, donde podrá 
adquirir salmones y truchas cultivados en las prístinas 
aguas de la Patagonia Chilena.

AquaChile 

G a s t r o n o m í a

Barros Arana 77, Puerto Natales.

+56 9 97830763

ventas.natales@aquachile.com

AquaChile

@aqua_chile

www.aquachile.com

Contacto



64CÁMARA DE TURISMO ÚLTIMA ESPERANZA A. G.

Nuestro Emporio, se especializa en la elaboración de 
productos de Panadería y Pastelería de excelencia, bajo 
altos estándares de calidad y siempre innovando en 
nuevos alimentos, de acuerdo con las necesidades de 
nuestros clientes. Somos proveedores en la temporada 
estival de los grandes Hoteles y Restaurantes de tu-
rismo, y a la vez a Supermercados de la ciudad, siendo 
nuestra característica el sabor casero y el amor que le 
colocamos a cada uno de nuestros productos. A la vez, 
contamos con una amplia variedad de abarrotes, ali-
mentos y artículos de limpieza, como así todo lo hece-
sario para complementar un buen pan o un buen pastel.

Emporio Los Panaderos

G a s t r o n o m í a

Esmeralda 1374, Puerto Natales.

+56 61 269 1467

alex.vb@trongsa.cl

Emporio Los Panaderos

@emporiolospanaderos

Contacto
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Puerto Natales y Torres del Payne ofrecen propuestas de artesanías que completaran tu experiencia de viaje por la 
Patagonia. Existe un lugar de encuentro creativo y diferentes otros sitios donde se  da valor a la cultura expresada en 
objetos hechos a mano por artesanos locales con materiales nobles como madera, cuero, lanas, fieltro, junquillo, piedra, 
greda, cobre, bronce y otros materiales que forman artículos decorativos, joyas, telares, ropa de abrigo, lápices, llave-
ros, chocolates, licores y una variedad de productos gourmet artesanales en base a productos de la zona que están al 
alcance de todos, para todos los gustos y tipo de viajeros.

ARTESANÍA
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Libertad 640, Puerto Natales

+56 9 68489742 / +56 9 61426754

nostalgiasnatales@gmail.com

Nostalgias

@tienda_nostalgias

Contacto

Nostalgias, es una tienda de artesanías principalmente 
en lanas y cesterias, en su mayoría traídos de Chiloé, 
como igualmente productos de esta tierra que reviven  
una cultura inserta hace muchos años en Natales como 
en la Patagonia. El producto estrella es la fabricación 
de ajo negro, su uso en aceites y pastas de ajo, a tra-
ves de la reconocida y registrada marca AJO po!, entre 
otros productos Gourmet.

Nostalgias

A r t e s a n í a s
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Prolijidad y calidad han caracterizado a Patagonia Bor-
dados en sus 20 años de experiencia, que junto a su 
tienda Cosas de Campo, ofrece productos típicos del 
Gaucho Patagónico, así como también su línea de sou-
venirs bordados.

Patagonia Bordados 

A r t e s a n í a s

Ladrilleros 476, Puerto Natales.

+56989287492 / 56 61 2411417

patagoniabordadoschile@gmail.com

@patagoniabordados

Contacto
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En esta sección encontrarás alternativas para “ESTAR MEJOR”, sentirte bien y descansar durante tu viaje a Patagonia. 
En Puerto Natales existen lujosos spas en hoteles con sofisticados circuitos de aguas y deliciosos masajes, también 
existen centros de terapias y masajes que ayudan a recuperar y armonizar la energía.
Sugerimos consultar por lugares para practicar yoga, excursiones como baños de bosque y otras alternativas de bien-
estar en la naturaleza.

BIENESTAR
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Bulnes 301, Puerto Natales

+56 9 61427557

pilarirribarra@yahoo.es

Mandala Andino

@mandalaandino

Contacto

Centro de Terapias y Masajes orientado al bienestar 
de  los habitantes de Puerto Natales y sus visitantes.   
En Mandala Andino encontrarás un espacio de quietud, 
paz y descanso en manos de especialistas que a tra-
vés de diferentes masajes de relajación, descontractu-
rantes, con piedras calientes, entre otros que emplean 
deliciosos aceites,  aromas, y música relajante, ayudan 
a liberar tensiones y a recuperar la energía. Mandala 
Andino es una experiencia que no puede faltar  en tu 
viaje a Patagonia.

Mandala Andino

A u t o c u i d a d o


