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AL FIN DEL MUNDO
Desde la Región de Magallanes y la Antártica Chilena, a 154 kms al noroeste de Puerto
Natales y 330 kms de Punta Arenas, se encuentra el Parque Nacional Torres del Paine.
Famoso en todos los continentes, ha sido
declarado por la UNESCO como Reserva de
la Biósfera y considerada desde 1978 como
la 8va maravilla del Mundo.

HABILITADO
SUPERFICIE
CLIMA
PRECIPITACIONES
FUNDACIÓN
ECOSISTEMA

Abierto todo el año.
242.242 hec.
Trasandino inestable.
700 mm al año.
13 mayo 1959
Bosque siempre verde.
Estepa patagónica.

CÓMO LLEGAR
Desde Santiago de Chile, existen vuelos directos hasta el corazón de la Región: Punta
Arenas. Una vez en la ciudad, es necesario tomar un bus o arrendar un auto hasta
Puerto Natales, desde donde otro trayecto,
de alrededor una hora, está a la espera para
llegar al Parque Torres del Paine y todos sus
atractivos turísticos.
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02
CIRCUITOS
· Paine Grande / Sede administrativa
17 kms - 5 horas.
· Refugio Paine Grande / Guardería Italiano
7.5 kms - 2.5 horas.
· Guardería Italiano / Mirador Británico
5.4 kms - 3 horas.
· Guardería Italiano / Área de acampar francés
2 kms - 0.5 horas.
· Guardería Italiano / Refugio Los Cuernos
5 kms - 2.5 horas.
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Ivan Berrios
@etpic

CIRCUITO

W
El primer recorrido de Torres del Paine recibe su nombre por la forma del circuito, que
da la oportunidad de maravillarse con la arquitectura natural más destacable del parque. Dentro de éste, no solo te encontrarás
con el famoso Mirador Torres, sino que te
esperarán muchísimas sorpresas más. ¿Una
pista? Las imponentes moles de granito vertical, que sin duda han reafirmado nuestro
amor por la montaña. La “W”, como muchos
llaman, no escatima en belleza, su magia es
indiscutiblemente imperdible.
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ITINERARIO
Habilitado: noviembre - abril.
4 días / 76 kms / dificultad media - alta.
01 Campamento Grey / Campamento Italiano.
1.5 hrs.
02 Campamento Italiano / Campamento Cuernos
40 min.
03 Campamento Cuernos / Campamento Chileno
1.5 hrs.
04 Campamento Chileno / Mirador Torres
1.5 hrs.
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CIRCUITO

W
01 Campamento Grey / Campamento Italiano
El primer trecho del circuito W va desde el
Hotel Las Torres hasta Campamento Chileno, en donde se encuentra el primer reto
para los más aventureros: una pendiente alta
que culmina en el Campamento Torres, lugar
de merecido descanso. Si bien esta primera
etapa es conocida por ser una de las más
cansadoras de todo el parque, no hay lugar
a duda de que vale la pena. ¿Qué es un poco
de desafío cuando estás en la 8va Maravilla
del Mundo?

02 Campamento Italiano / Campamento Cuerno
Luego de haber sobrevivido la primera etapa de este increíble viaje por la montaña,
este camino te resultará relativamente llano.
Pero como toda cosa que vale la pena, no
está exento de dificultad, ya que un poco antes de llegar al Refugio Los Cuernos, te encontrarás con algunas subidas y bajadas de
pendientes pronunciadas. ¿Nuestro consejo? Asegúrate de contar con un buen equipo
e ir acompañado de bastones de trekking,
estos serán tus mejores amigos en los momentos de más exigencia.
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03 Campamento Cuernos /Campamento Chileno
Este tercer día de travesía hará que todo
el esfuerzo anterior sea recompensado, ya
que podrás admirar una de las vistas más
impresionantes de todo el parque Torres
del Paine. Esta es una de las ventajas de
alojar en el Campamento Francés, ya que
puedes dejar tu mochila allí y caminar ligero
hasta el mirador Británico, que te dejará sin
respiración. No te pierdas el recorrido desde
el Refugio Los Cuernos hasta Campamento
Francés o Campamento Italiano, porque el
espectáculo es realmente memorable.

04 Campamento Chileno / Mirador Torres
Este es el último tramo del impresionante recorrido del circuito W, y tal vez, uno de los
más importantes, no solo por los deslumbrantes bosques y especial fauna, sino que
nos muestra la vasta zona del parque que
sufrió por los incendios del 2011 y 2012. La
naturaleza nos regala maravillas y también
nos hace un llamado al cuidado y responsabilidad de nuestro patrimonio natural. En
este tramo llegarás al Refugio Paine Grande,
lugar de descanso que se encuentra en medio de Campamento Francés y Refugio Grey.
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CIRCUITO

O
El circuito O es para aquellos que acepten poner a prueba sus habilidades físicas
y mentales, en donde el cuerpo y la mente
se vuelven los instrumentos esenciales para
caminar los 130 kilómetros que este idílico
periplo les depara. En este trekking se realiza la vuelta completa al Macizo Paine, que le
da el nombre al circuito. Las bellezas soberbias que podrás visitar, serán el Lago Dickson, el Glaciar Los Perros y el paso John
Garner, desde donde vislumbrarás el Glaciar
Grey. Además de estos nuevos atractivos,
conocerás aquellos lugares que el recorrido
W también regala, como el Sector Grey, Valle Francés y la Base Torres. ¿Vas a perderte
esta única e increíble oportunidad?
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ITINERARIO
Habilitado: todo el año.
8 días / 130 kms / dificultad media.
01 Entrada P.N / Camping Serón
1hr.
02 Camping Serón / Refugio Dickson
1 hr.
03 Refugio Dickson / Camping Los Perros
1 hr.
04 Camping Los Perros / Refugio Grey
1 hr.
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05 Refugio Grey / Refugio Paine Grande
1hr.
06 Refugio Paine Grande / Valle Francés /
Refugio Los Cuernos
1 hr.
07 Refugio Los Cuernos / Campamento Chileno
1 hr.
08 Refugio El Chileno / Base Torres
1 hr.

CIRCUITO

O
01 Entrada P.N / Camping Serón
Aquí comienza el desafío, desde el Hotel Las
Torres, el recorrido parte por un hermoso
sendero que te conduce hacia el Camping
Serón. La caminata es de dificultad media,
teniendo una duración de 5 horas aprox. y
una distancia de 9 kms de pura maravilla.

02 Camping Serón / Refugio Dickson
En el segundo día de circuito, te dirigirás hacia el Refugio Dickson desde un impactante
camino que rodea el río Paine. Las montañas
te acompañarán durante el camino, especialmente cuando el sendero te lleve al mirador
donde estas gigantes naturales te rodearán.
Luego de el hipnótico paisaje, podrás seguir
por el sendero señalizado hasta el Refugio
Dickson.
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03 Refugio Dickson / Camping Los Perros
Este trecho del circuito se extiende varias
horas por un bosque de ensueño, en donde
podrás admirar una flora característica de la
zona andina de nuestro país, los nothofagus,
que cuentan con múltiples especies de árboles y arbustos muy verdes y frondosos. Esto
te llevará a un pequeño puente para cruzar
el río, donde comenzará el ascenso hasta el
glaciar Los Perros.
Nuestra recomendación especial para este
día, es que comiences temprano la caminata hacia el camping.
04 Camping Los Perros / Refugio Grey
Este día te darás cuenta de la dificultad que
advertimos, y tendrás que prepararte para
enfrentar las dificultades del Paso John Gardner, que consiste en el punto más alto de
todo el circuito. Te recomendamos nuevamente aprovechar el día y empezar temprano, no querrás perderte los tres puentes colgantes que rodean el Glaciar que te llevarán
hacia el Refugio Grey.
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03
FLORA Y FAUNA
Este parque presenta una flora y fauna diversa, debido a su tipo de bosques siempre
verdes, se desarrolla una gama muy diversa
de especies.

Flora

Fauna / mamíferos

Fauna / aves

Notros
Neneos
Matas Grises
Capachito
Zapatito De La Virgen
Orquídeas
Calafates
Chauras
Lengas
Ñirres

Puma
Guanaco
Zorro Culpeo
Chilla
Chingues
Armadillos
Huemul
Cóndor
Águila Mora
Flamenco
Carpintero Negro
Cometocino
Chincol
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NO PUEDES DEJAR DE VER
LAGO PEHOÉ
Los miradores siempre se han considerado como lugares románticos, y la razón está
en aquellos que son parte del Parque Torres
del Paine, donde los arreboles decoran cada
atardecer. El Lago Pehoé debe ser la postal más increíble de este lugar. Este gigante
atractivo es coronado como uno de los destinos más lindos de todo el santuario gracias a sus inefables 22 kilómetros cuadrados. Como si esto fuera poco, el origen del
Lago Pehoé lo hace aún más impactante, ya
que es producto de glaciares, como el resto
de los lagos del parque, los creadores del
azul magnífico que pinta sus aguas con la
vista de los Cuernos del Paine.
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SALTO GRANDE
¿Quieres saber lo que es estar realmente hipnotizado? Solo tienes que llegar al mirador
Salto Grande ubicado a dos kms de la ruta
principal. Esta obra maestra de la naturaleza tiene una cascada de 10 metros de altura
que se funde con el agua brillante del Lago
Pehoé. Con el viento azotando amable pero
enérgicamente a los privilegiados que observan el paraje, su caudal de agua que nace
del Lago Nordebskjöld es acompañado por
los silenciosos estragos del incendio del año
2011. Muchas son las razones por las que
este parque es considerado la 8va maravilla
del mundo, con troncos quemados, el suelo
hecho de cenizas, y la nostalgia que se mezcla con la inconmensurabilidad del mirador
Salto Grande.
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VALLE DEL FRACÉS
Este icónico hito del circuito de la W es un
imperdible para quienes se sienten preparados para enfrentar los 20 kms y 8 hrs de
trekking, que no decepciona. Debes partir
en el puerto Catamarán en donde cruzarás
navegando el Lago Pehoé, a las faldas del
monte Paine Grande. Desde ahí, continua
una generosa caminata de 7,5 kms, sin mayores desniveles hasta el Camping Italiano.
Luego al mirador del francés, se debe subir 230 mts aprox, por un valle que deja sin
palabras en medio de la frondosidad de los
bosques y las morrenas del antiguo glaciar.
Es un imperativo si te encuentras en las Torres, la vista envolvente de la montaña y su
geografía colorida e irregular hacen que cada
paso y gota de sudor estén absolutamente
retribuidos.
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ACTIVIDADES
TREKKING
El trekking es la actividad que atrae a viajeros de todas partes del mundo para embarcarse en los circuitos de las Torres del Paine.
Es por esto que hay ciertas regulaciones que
el santuario exige a todo aquel que quiera
probar los circuitos. Desde el 15 de octubre
de 2016, es obligatorio reservar con anticipación para pasar las noches en los diversos campamentos de Circuito Macizo Paine
y Sendero W. Quienes no cumplan con esto,
no podrán ingresar al parque. Esta medida
no rige para quienes realicen paseos por el
día, visitantes con tours tipo full day, ni para
campistas que quieran pernoctar en los espacios habilitados a la orilla del camino.
Ver equipamiento recomendado >
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ESCALADA
Dentro de las actividades que ofrece el santuario, se encuentra la posibilidad de escalar 12 cumbres principales las cuales en promedio incitan alrededor de 30 expediciones
anuales de turistas de todas partes. Dentro
de las posibilidades para los y las amantes
de la roca, destacan 3 grandes muros naturales o Big Walls: la cara este del cerro Fortaleza y la del cerro Escudo, y la cara sur de
la Torre Sur, la cual aún no ha sido escalada
por esa ruta. Si quieres escalar en el Parque
Nacional Torres del Paine, debes solicitar un
permiso especial para ello, que debe ser tramitado personalmente en la Sede Administrativa del parque.
Ver equipamiento recomendado >
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CABALGATAS
Para los amantes de los animales, además
de admirar la fauna nativa, se puede vivir la
experiencia del parque a caballo. Los recorridos disponibles van desde paseos tranquilos y fáciles, hasta una travesía solo para
jinetes experimentados. De esta forma, puedes recorrer las praderas sobrevoladas por
cóndores y pobladas de ovejas, desde donde
es posible ver las Torres en todo momento,
como también el Lago Sarmiento y la Laguna Azul. Si decides que esto no es suficiente, siempre estará la posibilidad de cruzar
el parque de norte a sur, pudiendo observar
el macizo Paine hasta llegar al Mirador Nordenskjöld y terminar volviendo a la Estancia.
Ver equipamiento recomendado >
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EQUIPAMIENTO RECOMENDADO
VERANO
Trekking circuitos de varios días
· Zapatillas de trekking impermeables.
· Tercera capa Impermeable / cortaviento.
· Chaqueta de abrigo liviana (pluma o pintética).
· Segunda capa tipo polar 100.
· Primera capa / polera UPF.
· Pantalones trekking.
· Cubre pantalónimpermeable.
· Calcetines trekking.
· Mochila (50 - 70 lt).
· Cubre mochila.
· Jockey / gorro.
· Guantes linner.
· Botella hidratación.
· Lentes.
· Bastones trekking
· Equipo de campamento para zonas habilitadas
del parque: carpa 3 estaciones, saco de dormir
-10ºC, colchoneta, cocinilla y gas, implementos,
cocina, linterna frontal.

INVIERNO/PRIMAVERA:

·
·
·
·
·
·
·

Esquí
Equipo de esquí (esquies, pieles, bastones).
Equipo de seguridad (arva, pala, sonda).
Tercera capa esquí.
Chaqueta de abrigo liviana (pluma o sintética).
Segunda capa tipo polar 100.
Primera capa superior e inferior.
Pantalones esquí.
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·
·
·
·
·

Calcetines.
Mochila entre 20 y 30 lts.
Gorro.
Guantes Nieve
Botella de Hidratación / Termo

ESCALADA EN RUTA
· Equipo específico para la diciplina.
· Mochila de escalada.
· Magnesera.

OTRAS ACTIVIDADES.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Escalada y pesca deportiva.
Equipo específico para las diciplinas:
Tercera capa impermeable / cortaviento.
Chaqueta de abrigo liviana (pluma o pintética).
Segunda capa tipo polar 100.
Primera capa / polera UPF.
Pantalones trekking.
Calcetines trekking.
Mochila entre 20 y 30 lts.
Jockey / gorro.
Guantes linner.
Botella hidratación.
Lentes.

Equípate en thenorthface.cl >
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