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Se ubica en las regiones de Antofagasta y 
Atacama. Se caracteriza por una diversa y 
abundante fauna debido a que posee am-
bientes marinos y terrestres y por sus bellas 
playas, como Bahía Inglesa, Playa Brava, 
Copiapina y la playa del Club de Yate.

Ruta 5 norte hasta la entrada del parque.

DESCRIPCIÓN
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HABILITADO
SUPERFICIE

CLIMA
PRECIPITACIONES

FUNDACIÓN

CÓMO LLEGAR

Todo el año.
43.754 hectáreas.
Semiárido.
18 mm al año.
7 octubre 1985.
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SENDEROS
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9,6 kms - 2.5 horas.

9 kms - 2.5 horas.

10,1 kms - 3 horas.

Aguada Los Sapos

Quebrada El Castillo

Mirador Máximo Villaflor
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AGUADA LOS SAPOS
Este camino permite llegar a una aguada en 
su punto más alto, que corresponde al área 
donde fluye el agua subterránea de las fuen-
tes de agua río arriba. Esta presencia de agua 
permite un importante crecimiento vegetal 
a su alrededor, y por tanto, la presencia de 
una rica fauna a su alrededor, destacando 
en este caso la presencia del sapo Atacama 
o Vallenar.

SENDERO

Aramí Elsaca
@arami_art
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30 min.

30 min.

30 min.

1 hr.

ITINERARIO
Cia Conaf / Inicio Sendero

Pasada de Roca / Aguada Los Sapos

Inicio Sendero / Pasada de Roca

Aguada Los Sapos / Inicio Sendero
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CAMPING CALETA
PAN DE AZòCAR

CAMPING
LOS YECOS

INICIO SENDERO

CIA CONAF

PASADA DE ROCA

AGUADA LOS SAPOS



@patricio_fotografia



MIRADOR MÁXIMO VILLAFLOR
Este es un área de conservación arqueoló-
gica importante, ya que se han encontrado 
restos de antiguos asentamientos humanos 
dentro del parque en la región de Las Lo-
mas. Este camino le permite explorar el in-
terior del parque y disfrutar de una variedad 
de plantas de cactus en el camino; Además, 
el esfuerzo en tu viaje se ve recompensado 
con una hermosa vista de la costa desde el 
mirador de Máximo Villaflor, que te permi-
te observar toda el área de la bahía y la Isla 
Pan de Azúcar.

SENDERO

06

Aramí Elsaca
@arami_art



30 min.

ITINERARIO
Portería – Desvío quebrada Pan de Azúcar

Desvío quebrada Pan de Azúcar – Desvío que-
brada Agua Chica
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30 min.

Desvío quebrada Agua Chica – Desvío Mirador 
Máximo Villaflor
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30 min.

Desvío Mirador Máximo Villaflor – Mirador Máxi-
mo Villaflor

04

30 min.

Mirador Máximo Villaflor – Desvío bajada caleta 
Pan de Azúcar

05

30 min.

Desvío bajada caleta Pan de Azúcar – caleta Pan 
de Azúcar

06

25 min.

CAMPING CALETA
PAN DE AZòCAR



@chilepaisdecontrastes



QUEBRADA EL CASTILLO
Este camino nos permite conocer qué hay 
dentro de una quebrada, comprender cómo 
la geomorfología de ese lugar le va dando su 
característica forma, y también conocer el 
importante papel que juegan en el desarrollo 
de la biodiversidad de plantas y animales, 
que han aprendido a adaptarse a este tipo 
de clima. Durante su visita, podrá ver una 
variedad de cactus y otras especies.

SENDERO
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ITINERARIO
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20 min.

35 min.

35 min.

1 hr.

Desvío quebrada El Castillo – Inicio Sendero

Desvío hacia la izquierda – Fin de la quebrada

Inicio Sendero – Desvío hacia la izquierda

Fin de la quebrada – Inicio Sendero
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FLORA Y FAUNA
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Cactus

Chungungo
Lobo de mar de un 
pelo
Pingüino Humboldt

Flora

Fauna / mamíferos

Lo que convierte a Pan de Azúcar en un lugar 
tan especial es su gran variedad de elementos 
de la familia de las cactáceas. Además de tener 
una abundante diversidad de fauna gracias a los 
distintos ambientes que hay en el parque.
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ISLA PAN DE AZÚCAR
La isla forma parte del Parque Nacional Pan 
de Azúcar, y es el lugar de identificación del 
Pingüino de Humboldt, lo que la convierte en 
un atractivo único. También es el hogar de 
una variedad de otros animales como aves 
marinas y lobos marinos, y se puede llegar 
dando la vuelta a la isla, ubicada a pocos ki-
lómetros de Caleta Pan de Azúcar.   

NO PUEDES DEJAR DE VER
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@geoffmmoya



@apatama_ph



CAMPOS DE CACTUS
Este hermoso parque costero es uno de los 
mejores lugares para encontrar copiapoa 
globosa, un cactus hermafrodita abundan-
te en la zona. Se pueden encontrar campos 
de este tipo en diferentes partes del parque, 
pero puedes estar seguro de verlos si sigues 
el sendero Quebrada del Castillo.
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A pesar de la Camanchaca, el clima del Par-
que Nacional Pan de Azúcar hace que las no-
ches despejadas en el desierto costero sean 
un sueño. Puedes ver todas las estrellas que 
podrías ver en la ciudad, la Vía Láctea e in-
cluso otras galaxias. Si te atreves a traer un 
buen telescopio y una silla, también podrás 
ver Júpiter y sus más de 69 “lunas”.

VER EL CIELO ESTRELLADO

@patricio_fotografia
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ACTIVIDADES
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Ver equipamiento recomendado >
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EQUIPAMIENTO RECOMENDADO

TREKKING POR EL DÍA

· Zapatillas trekking.
· Tercera capa impermeable / cortaviento.
· Chaqueta de abrigo liviana (pluma o sintética). 
· 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.
· Bastones trekking.
· Linterna frontal.

Senderismo y caminata
· Equipo específico para la diciplina
· Tercera capa impermeable / cortaviento.
· Chaqueta de abrigo liviana (pluma o sintética). 
· 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.

OTRAS ACTIVIDADES



25

· Zapatillas trekking.
· 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.

TREKKING CIRCUITOS VARIOS DÍAS

· Zapatos de montaña
· Tercera capa Impermeable / cortaviento
· Chaqueta de pluma
· Primera y segunda capa
· Pantalones impermeables
· Calcetines trekking
· Mochila (50 - 70 lt)
· Jockey / gorro
· Guantes
· Botella hidratación / termo
· Lentes cat 4

MONTAÑISMO



Equípate en thenorthface.cl >

· Equipo técnico: crampones, piolets técnicos, 
cuerda, arnes, tornillos hielo, estacas nieve, cin-
tas, mosquetones con y sin seguro, anillas, des-
cendedor. · Equipo de campamento para zonas 
habilitadas
del parque: Carpa 4 estaciones, saco de dormir 
-10o, colchoneta, cocinilla y gas, implementos 
cocina, linterna frontal.
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AGRADECIMIENTOS
Esta es una invitación de The North Face 
y Parques Nacionales a recorrer y explo-
rar de forma responsable los parques de 
Chile, llevándose la basura, no haciendo 
fogatas, no alterando la flora y fauna y 
velando por el cuidado de estos lugares 
para nuestras futuras generaciones.




