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Este parque está ubicado en la zona austral 
de Chile, abarcando las regiones de Aysén y 
de Magallanes. Es el parque más grande de 
Chile y uno de los más grandes del mundo. 
Cuenta con espectaculares paisajes donde 
sin duda se destacan los 49 glaciares del 
Campo de Hielo Sur que conforman la terce-
ra extensión de hielo continental más grande 
del planeta.

Sólo se puede acceder vía marítima desde 
Punta Arenas, Puerto Natales o Puerto Mon-
tt mediante viajes regulares por circuitos tu-
rísticos preestablecidos para la navegación 
que ofrecen diferentes agencias de viajes.

DESCRIPCIÓN
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HABILITADO
SUPERFICIE

CLIMA

PRECIPITACIONES
FUNDACIÓN

ECOSISTEMA

CÓMO LLEGAR

De octubre a abril.
4.475.905  hectáreas.
Templado frío lluvioso con 
efecto polar.
4.000 mm al año.
22 julio 1969.
Bosque siempreverde montano 
y matorral periglaciar.
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GLACIAR SERRANO
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SENDERO
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GLACIAR SERRANO
Este glaciar se ubica dentro del parque na-
cional del Bernardo O’Higgins en Torres del 
Paine, a cuatro horas navegando desde la 
ciudad de Puerto Natales. El acceso es úni-
camente por vía marítima, y una vez que lle-
gas al lugar se desciende del barco para rea-
lizar una caminata de 40 minutos bordeando 
la laguna Serrano, una laguna que se forma 
a partir del derretimiento del glaciar pero de-
bes llegar al final del sendero para tener una 
mejor vista.

Pablo Quintana
@polopqm
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Pablo Quintana
@polopqm



FLORA Y FAUNA
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Coigües
Canelos
Cipreses de las Guaitecas
Mañíos
Tineos
Lengas
Ñirres

Huemul
Huillín
Chungungo
Pingüinos
Canquén
Canquén Colorado
Caranca
Pumas
Güiñas
Zorros Culpeo
Chilla
Cóndor
Aguilucho

Flora

Fauna

La principal característica de este parque na-
tural es que da refugio a especies como el 
huemul o lobos marinos de uno y dos pelos. 
Convirtiéndolo en uno de los pocos lugares 
en Chile donde podremos admirar estos ejem-
plares. 
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Ivan Berrios
@etpic
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NO PUEDES DEJAR DE VER
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GLACIARES
Navega por el fiordo de última Esperanza ha-
cia los glaciares Balmaceda y Serrano des-
de Puerto Natales, con vistas impresionan-
tes que no se pueden ver fácilmente, esta 
actividad es una oportunidad única para to-
dos los que tengan la suerte de conocer este 
parque y área.

Pablo Quintana
@polopqm
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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 >



@polopqm

@etpic

Pablo Quintana

Ivan Berrios
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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.




