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TREKING CIRCUITO PAINE + REFUGIOS 
CHILE – TORRES DEL PAINE 

 

ITINERARIO DE VIAJE  

Día 1 Llegada a Puerto Natales: Organización, recomendaciones e instrucciones para 
el viaje 
Este día conocerán a su guía, el cual estará esperándolos en las oficinas a las 17:00 hrs., 
donde el itinerario completo e información serán proporcionados para que tengan la mejor 
experiencia durante su viaje. 
El resto del equipaje que no se necesitará durante el circuito podrá ser guardado en nuestras 
oficinas hasta el término del viaje en Puerto Natales. 
(El alojamiento de este día en Puerto Natales no está incluido.) 

Día 2 Transporte al Parque Nacional Torres del Paine (Regular - Autobús Público) + 
Treeking sector Francés (3 - 4 horas) (BL, D) 
7:15 AM Presentación en Rodoviario de Puerto Natales (Estación de Autobuses) 
7:30 AM Salida de Bus regular de Puerto Natales al Parque Nacional Torres del Paine 
Ingreso por Portería Laguna Amarga, en donde se hace entrega del voucher correspondiente a 
la entrada al Parque Nacional Torres del Paine. Luego, el bus continúa hacia PUDETO para 
tomar el Catamarán que cruza Lago Pehoé a las 
12.00; hora de llegada a sector de Paine Grande 12.30. Continuar por 3 hrs ½ hasta Sector El 
Francés. 
Alojamiento: Domos El Francés 
Comidas: Domos Francés 
Nivel de Dificultad: Bajo 

Día 3 Trekking a Valle del Francés (8 hrs, 17 Km, app. 579m de elevación) (D; BL; C). 
Hora recomendada para inicio: 9.00 AM. 
Este día reharemos el trayecto hasta Campamento El Italiano (a 1 hora de sector El Francés), 
donde después de Hora y media de ascenso llegaremos al mirador del Glaciar Francés. En 
este sector podremos ver el glaciar colgante y con algo de suerte podremos ser testigos de un 
desprendimiento de hielo (avalancha) desde el Monte Paine Grande (3,050m). Luego 
continuaremos nuestro camino entre un bosque de Nothofagus hasta sector “Británico”, luego, 
20 minutos después lograremos llegar hasta el “Mirador Británico”, considerado por muchos, 
uno de los miradores más extraordinarios del circuito. 
Este valle es de los más bellos en el parque y prácticamente único en el mundo, con glaciares 
colgantes y un anfiteatro de murallas de granito. 
El regreso será por el mismo sendero, pasando el Campamento Italiano hasta llegar luego a 
Domos El Francés. 
Alojamiento: Domos El Francés (o Refugio Cuernos dependiendo de la disponibilidad) 
Comidas: Domos El Francés 
Nivel de dificultad: Alto 
 

Día 4 Trekking desde Sector El Francés a Sector Las Torres (Sector Estancia) (5,5 
hrs, 13,5 Km, app. 200m de elevación) (D; BL, C). 
Hora recomendada de inicio: 9.00 AM. 
El trekking de hoy tendrá numerosas subidas y bajadas a lo largo de Lago Nordenskjöld, 
pasando por los cuernos y por debajo de glaciares colgantes del Monte Almirante Nieto. 
Alojamiento: Refugio Torre Central (o Refugio Chileno dependiendo de la disponibilidad) 
Comidas: Refugio Torre Central 
Nivel de dificultad: Medio 
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Día 5 Trekking a “BASE TORRES” (7 - 8 hrs; 13 Km) (D; BL). 
Hora recomendada de inicio: 9.00 AM. 
La primera etapa es de 1, 5 horas de ascensión con hermosas vistas de los lagos circundantes 
y glaciar colgante del Monte Almirante Nieto (2.670 m.s.n.m) hasta llegar a Refugio El Chileno. 
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 
Alojamiento: Refugio Torre Central (o Refugio Chileno dependiendo de la disponibilidad) 
Comidas: Refugio Torre Central 
Nivel de dificultad: Alto 

Día 6 Trekking a Sector Serón (4 – 6 hrs, 8.9 Km, app. 200m de elevación) (BL, C). 
Hora recomendada de inicio: 9.00 AM. 
Este día nos reunimos con el porteador. Desde este sector, podremos apreciar las 
impresionantes vistas de las Torres del Paine y Almirante Nieto antes de comenzar nuestro 
Trekking. El sendero nos guiará a través de morrenas de antiguos glaciares y caminaremos a 
lo largo de un gran bosque de Nothofagus (Lengas, Coigües y Ñirres). A lo largo de nuestro 
camino a campamento Serón, avanzaremos por las laderas del Cerro Paine y sus hermosas 
praderas, durante el recorrido podremos divisar Cachañas (Familia de los loros), variadas 
especies de gansos y ocasionalmente guanacos y zorros. 
Alojamiento: Camping Serón 
Comidas: Puesto Serón 
Nivel de Dificultad: Bajo 

Día 7 Trekking desde Sector Serón a Refugio Dickson (6 – 8 hrs; 18,5 Km, app. 204m 
de elevación) (D; BL; C). 
Hora recomendada de inicio: 8.30 AM. 
Tendremos otro temprano comienzo y será un largo día de Trekking. El sendero nos llevará por 
altos y bajos, donde el terreno en general es plano, y circula por las laderas de Cerro Paine, 
faldeando Lago Paine. Hoy quizás podremos divisar la cumbre Noreste del Macizo Paine, 
incluyendo Cabeza del indio, Escudo, Cubo y Dickson. 
Esta noche acamparemos en Lago Dickson, un lago glacial al borde del campo de hielo Sur. 
Alojamiento: Refugio Dickson 
Comidas: Refugio Dickson 
Nivel de dificultad: Difícil 

Día 8 Trekking desde Refugio Dickson a Campamento Perros (5 – 7 hrs. 1/2; 8,7 Km, 
app. 350m de Elevación) (D;BL;C). 
Hora recomendada de inicio: 8.30 AM. 
Este día iremos rumbo al Paso John Gardner y el inmenso campo de hielo Patagónico Sur. A lo 
largo de nuestro camino podremos apreciar el glaciar Dickson, vertiéndose en el lago 
homónimo. Entraremos en un prístino y antiguo bosque de Nothofagus, avanzando por Río Los 
Perros; justo antes de llegar a nuestro campamento pasaremos por el glaciar Los Perros, con 
increíbles vistas hacia el gaciar y su lago. 
Desde este punto nos quedará media hora para llegar a Campamento Perros, localizado en un 
tranquilo y antiguo bosque, durante el trayecto a través de estos bosques tendremos muchas 
posibilidades de encontrarnos con un Pájaro Carpintero Magallánico. 
Alojamiento: Camping Los Perros. 
Comidas: proporcionado por nuestro Staff. 
Nivel de dificultad: Alto. 
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Día 9 Trekking desde Campamento Los Perros a Glaciar Grey (10 -12 hrs, 22 Km, 
app. 1000m de elevación) (D; BL; C). 
Hora recomendada de inicio: 6.30 AM. 
Este día será probablemente el más agotador y al mismo tiempo el más espectacular de 
nuestro viaje. 
Dejaremos Campamento Los Perros muy temprano en la mañana y subiremos hasta el paso 
John Gardner. Una vez arriba podremos ser testigos de la impresionante vista panorámica de 
una de las lenguas del Campo de Hielo Patagónico Sur…repleto de puntiagudos hielos y 
grietas…..una vista única y soñada. 
Posteriormente, comenzaremos el descenso a través del bosque; donde nos encontraremos 
con un terreno empinado (en descenso) con numerosos troncos esparcidos en el sector, el cual 
en ocasiones puedes ser muy barroso y resbaladizo. Luego del descenso continuamos rumbo 
a lago Grey. 
*La caminata de hoy es la más desafiante, por sus caminos resbaladizos, subidas y bajadas de 
mucha pendiente, el uso de bastones de apoyo para este tramo es altamente recomendado. 
Alojamiento: Refugio Grey 
Comidas: Refugio Grey 
Nivel de dificultad: Alto* 

Día 10 Trekking de regreso a sector de Pehoé (3 – 4 horas, 11 Km) 
Trekking hasta sector Pehoé y dirigirse al muelle desde donde zarpa el catamarán que cruza 
Lago Pehoé y los llevará hacia sector Pudeto, donde su transporte los estará esperando para 
llevarlos de regreso a Puerto Natales. 
Nivel de Dificultad: Media 

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: 
6 Noches de alojamiento en Refugios (habitaciones compartidas). 

2 noches de alojamiento en Campamento Los Perros y Seron, incluyendo: Saco de Dormir, 

Carpa, Aislante. 

Entradas al PNTP 

Guía: 1 guía cada 6 personas. 

Porteador a partir del día 5. 

Duffel Bags a partir del día 5 (Bolsos secos durante el trayecto para colocar artículos 

personales, ropa. Máx. 7,5 kg). 

Transporte en Bus Regular desde Puerto Natales a Torres del Paine ida y vuelta. 

Catamarán Lago Pehoe (Round Trip) 

Todas las comidas (Fullboard: cena (día IN), desayuno y box lunch (día OUT) 

NO INCLUYE: 
Servicios no indicados en el programa. 

Excursiones en sector Grey. 

Seguro médico de ningún tipo. 

http://www.delapaztur.tur.ar/

