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En este rincón escondido de la región de 
Aysén, destacan los glaciares, ventisqueros 
provenientes de los Campos de Hielo Norte, 
bosques nativos y líquenes únicos de este 
lugar. Los diferentes paisajes compuestos 
de hielo, esteros, islas, fiordos y canales, es 
especial, el glaciar San Rafael, atraen la mi-
rada de visitantes de todo el mundo. 

Por acceso marítimo desde Puerto Chaca-
buco. Desde allí las embarcaciones pasan 
por el río Témpanos, y navegan hasta la pa-
red de hielo del ventisquero San Rafael.

DESCRIPCIÓN
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HABILITADO
SUPERFICIE

CLIMA
PRECIPITACIONES

FUNDACIÓN
ECOSISTEMA

CÓMO LLEGAR

Todo el año.
1.742.448  hectáreas.
Templado lluvioso y polar.
3.000 - 5.000 mm al año.
17 junio 1967.
Bosque siempreverde, bosque 
altomontano y matorral 
periglaciar.
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SENDEROS
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GLACIAR EXPLORADORES
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SENDERO
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GLACIAR EXPLORADORES
El trekking en hielo en Glaciar de los Explora-
dores es un sendero ubicado en los grandes 
campos de hielo del Parque Nacional Lagu-
nas San Rafael. Este parque concentra una 
de las mayores reservas de hielo del mundo. 
El macizo de hielo desciende del monte San 
Valentín, sus 4050 metros sobre el nivel del 
mar lo convierten en la montaña con mayor 
altura de toda la Patagonia. Es un sendero 
de mayor dificultad, por lo que no se reco-
mienda hacerlo de manera individual si uno 
no es experto, pero existe la opción de ha-
cerlo con caminatas guiadas y grupales.

Carlos Pacheco
@aroundofu
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FLORA Y FAUNA
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Coigüe de Magallanes
Coigüe de Chiloé
Mañíos
Canelos
Tepa
Ciprés de las Guaitecas
Tineo
Ulmo
Calafates
Michay blanco
Chauras
Escalonias
Pangues

Huemul
Puma
Guiña
Tonina
Lobo Marino
Chungungo
Huillín
Leopardo marino
Chucao
Hued Hued

Flora

Fauna

Este parque existe una gran variedad de flora 
y fauna. En cuanto a fauna se refiere en esta 
laguna se puede avistar una gran cantidad de 
aves marinas y terrestres, dentro de las cua-
les se destaca el cisne de cuello negro.
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Yovanna Castro
@yovi_nature



Carlos Pacheco
@aroundofu



09

NO PUEDES DEJAR DE VER
04

GLACIAR SAN RAFAEL
Este macizo de hielo existe hace más de 3000 
años y tiene una altura de más de 50 metros, 
con un ancho de 2 km 20 km de largo.





Si quieres aventurarte en la laguna San Ra-
fael puedes navegar por esta y ser testigo 
del desprendimiento de sus pedazos de hie-
lo, una experiencia única en donde te enfren-
tas a la naturaleza en su máxima expresión. 
Existen cruceros y embarcaciones qué rea-
lizan estos recorridos desde Puerto Montt y 
otros puertos.

NAVEGACIÓN

Yovanna Castro
@yovi_nature
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ACTIVIDADES
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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.

Navegación y senderismo
· 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

Equípate en thenorthface.cl >



@aroundofu

@yovi_nature

Carlos Pacheco

Yovanna Castro

FOTÓGRAFOS
07

14



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.




