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TREKKING CIRCUITO W ESPECIAL FRANCÉS 
 

 

ITINERARIO DE VIAJE  

Día 1 - Puerto Natales – Parque Nacional Torres del Paine (Bus Regular) 
Hora de presentación en Rodoviario (Terminal de Buses): 14.00 hrs.  
Salida 14:30 hrs. / Llegada a Portería Laguna Amarga: 16:30 hrs.  
Transporte en Bus Regular desde Puerto Natales hasta Torres del Paine, el trayecto tiene una 
duración aproximada de 2 horas (112 Km.), pasando por Cerro Castillo (una pequeña villa 
fronteriza ubicada camino al Parque a 54 Km. de Puerto Natales).  
Luego, llegando a Laguna Amarga se debe descender del bus y acercar a la oficina de 
Administración de CONAF donde se realiza el trámite de ingreso; la entrada está incluida 
dentro del programa. Posteriormente, se hace transbordo a los transfers pertenecientes a 
Transportes Las Torres que están esperando para llevarlos al sector de Estancia Cerro Paine y 
acercarlos a su primer lugar de alojamiento.  
NOCHE 1: Refugio Torre Central. 
 
Día 2 - Mirador Base Torres (7 – 8 horas, 13 Km)  
Hora recomendada de inicio: 9.00 hrs.  
La primera etapa es de 1,5 horas de ascensión con hermosas vistas de los lagos circundantes 
y del glaciar colgante del Monte Almirante Nieto (2.670 m.s.n.m) hasta llegar a Refugio El 
Chileno donde podrán recobrar energías y dejar su equipaje. Posteriormente y durante 
aproximadamente 1 hora a través de un bosque milenario de Lenga, se llega a la base de la 
“Morrena” que deberán ascender por alrededor de 45 minutos, llegando a uno de los sectores 
más impresionantes del Parque Nacional: “Mirador Base Torres”, desde donde se aprecian las 
imponentes Torre Sur (2.850 m.s.n.m.), Torre Central (2.800 m.s.n.m.), Torre Norte (2.600 
m.s.n.m.), Nido de Cóndor y Glaciar Torre.  
Nivel de dificultad: Alto.  
NOCHE 2: Refugio El Chileno / Si no hay disponibilidad este refugio, la alternativa es regresar 
a Torre Central (2 hrs. Más de caminata) 
 

Día 3 – Trekking Refugio El Chileno – Refugio Los Cuernos (5 - 6 horas, 11 Km) 
Hora recomendada de inicio: 9.00 hrs.  
Caminata moderada que rodea el Macizo Paine, circulando por la base del Cerro Almirante 
Nieto. Desde Refugio El Chileno, después de media hora de caminata se llega al “Atajo”, 
sendero a mano derecha en dirección a Refugio Los Cuernos. Durante el trayecto se aprecia 
Lago Nordenskjöld, glaciares colgantes y flora local como el “Ciruelillo” o “Notro”, el que a partir 
del mes de Diciembre presenta unas características flores rojas. Luego de 4 a 5 horas de 
caminata se llega a sector Los Cuernos, el que es considerado por muchos uno de los 
paradores más acogedores de todo el Circuito.  
Nivel de dificultad: Medio.  
NOCHE 3: Refugio Los Cuernos / Si no hay disponibilidad este refugio, la alternativa es 
seguir hacia Domo Francés (1 hr. más de caminata)  
- Dependiendo de la disponibilidad les recomendamos alojar en Cabañas Los Cuernos, 
exclusivo lugar con habitación privada para una, dos o tres personas con una vista 
espectacular (ver tarifa extra para este upgrade más abajo).  
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Día  4 – Trekking hacia Valle del Francés / Paine Grande (11 - 12 horas, 25.3 Km) 

Hora recomendada de inicio: 8.00 hrs.  

Luego de app 1,5 horas de trekking, se encontrarán con el cartel que señala el sector El 

Francés, en este punto deben tomar el sendero y dirigirse a Domos El Francés (5 minutos) 

para dejar su mochila grande y continuar con una pequeña para el día (con agua, alimento y 

abrigo). Posterior a esto el sendero continúa por 1 hora hasta llegar “Campamento Italiano”. El 

ascenso se inicia por el Valle del Río Francés hasta llegar al Mirador del Glaciar Francés (1,5 

hrs), posteriormente se continúa el ascenso por el sendero hasta llegar al sector “Británico” y 

luego al “Mirador Británico”, el cual ofrece uno de los escenarios más impactantes de todo el 

Parque Nacional: Cerros: Paine Grande, Catedral, Hoja, Máscara, Espada, Aleta de Tiburón y 

Cuerno Norte son posibles de observar desde este mirador. El regreso es por el mismo 

sendero hasta “Campamento Italiano” y luego hacia Domos El Francés.  

Nivel de dificultad: Alto  

NOCHE 4: Domos El Francés 

 

 

Día  5 – Regreso a sector Pehoe y Puerto Natales (3 – 4 horas, 11 Km). 

Hora recomendada de inicio: 9.00 hrs.  

Trekking desde Domos El Francés hasta sector Grey a minutos del Mirador del Glaciar. El 

primer tramo es hasta Campamento Italiano, para luego continuar por 7,6 Km hasta llegar a 

Lodge Paine Grande (de acuerdo a disponibilidad igual pudiesen alojar en este lugar – siendo 

entre 4 y 5 horas de caminata). Desde este sector se continúa por el sendero y luego de 1 hora 

y media se llega al primer mirador, desde donde es posible observar el Glaciar a la distancia. 

Posteriormente y por un sendero que circula por la ribera oeste de Lago Grey, se llega después 

de 1 hora y media / 2 horas al Mirador Principal con espectaculares vistas de Glaciar Grey, 

Cordón Olguín y témpanos.  

Nivel de dificultad: Medio / Alto  

NOCHE 5: Refugio Grey 

 

Día  6 – Trekking de regreso a sector de Paine Grande (3 – 4 horas, 11 Km) 

Luego del desayuno, el regreso es por el mismo sendero hasta llegar a sector donde está 

ubicado Lodge Paine Grande y allí debe dirigirse al muelle desde donde zarpa el catamarán 

que cruza Lago Pehoé y los llevará hacia sector Pudeto, donde el bus regular los estará 

esperando para llevarlos de regreso a Puerto Natales.  

Nivel de Dificultad: Media 

 

 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Duración: 
6 Días / 5 Noches 
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Itinerario de Catamarán PM / AM:  
-Hora de presentación en el Muelle: 18.00 hrs/ Salida: 18.30 hrs/ Hora aproximada de llegada 
al Rodoviario Natales: 22:00 hrs.  
-Existe la posibilidad que por condiciones físicas o climáticas, el pasajero desee regresar en el 
primer catamarán, en este caso, la caminata sería hasta el primer mirador (3 horas 
aproximadas ida y vuelta). Para esta opción, la hora de presentación en el Muelle : 11.00 hrs/ 
Salida:11.30 hrs/ Hora aproximada de llegada al Rodoviario Natales: 16:30 hrs.  
-Es importante que este día se calculen muy bien las horas de caminata para estar a la hora 
del zarpe del Catamarán.  
-Durante la caminata al glaciar, las mochilas se pueden dejar en custodia de Lodge Paine 
Grande (servicio gratuito para pasajeros alojados en este lugar).  

 

Incluye 
-Ticket de entrada al Parque Nacional Torres del Paine.  
-5 Noches de Alojamiento en Refugios (Habitaciones compartidas en literas, incluye cama 

armada, toalla, jabón , shampoo)  
-Transporte en Bus Regular desde Pto. Natales a Torres del Paine ida y vuelta.  
-Transporte de conexión Portería Laguna Amarga – Sector Las Torres (Centro de Bienvenida).  
-Catamarán Pehoé (Cruce desde Sector de Paine Grande hasta Pudeto para conectar con Bus 
Regular hacia Natales).  
-Todas las comidas (Fullboard: cena (día IN), desayuno y box lunch (día OUT) 

No incluye 
-Servicios No indicados en Programa.  
-Seguros médicos de ningún tipo.  

 


