
 
 

GRAN CIRCUITO PAINE (7D/6N) (1819) 
6N Camping 

Comienzo/termino Puerto Natales 
 

Recorrerás la ruta de trekking más famosa de la patagonia, en el Parque Nacional 
Torres del Paine. Caminarás un promedio de 7 horas diarias, en un circuito que recorre 
más de 100 kilómetros a través de montañas de granito, interminables glaciares, lagos de 

color turquesa, y con una de las vistas más espectaculares del Campo de Hielos Sur. 
Tendrás la oportunidad de caminar sobre el glaciar Grey y escalar una pared de hielo 

con equipo técnico. 
Esta aventura te llevará a través de un mundo de viento, inesperados cambios climáticos, 

internándote en un área de exuberante vida salvaje. 
 

Día 1 A las 8: 30 AM, nuestro transfer te pasara a buscar a tu alojamiento en Puerto Natales. 
Nuestro transfer nos llevara por un camino de tierra con destino al 
Parque Nacional Torres del Paine. Empezaremos nuestro primer día 
de caminata hacia la base de las torres bordeando el río Ascensio e 
internándonos en el valle homónimo. Ascenderemos por alrededor 
de una hora para detenernos a observar las primeras vistas del valle 
rodeado de increíbles bosques de lengas (Nothofagus Pumilio), 
glaciares y cascadas para continuar subiendo por una enorme 
morrena terminal llegando a un mirador (900 metros) con excelentes 
oportunidades fotográficas. Estaremos rodeados de 3 gigantes torres 
graníticas (2850 metros), y una laguna, de aguas lechosas, provenientes de la erosión 
causada por el hielo. Disfrutaremos de un almuerzo frente a este increíble escenario para 
luego empezar nuestro descenso, por el mismo sendero, hasta el campamento Torres 
donde pasaremos la noche. 
(2 horas en transfer privado, 7-8 horas ida y vuelta, 18 KM) (BL-C) (Noche en 
Camping Torres) 

 
 
Día 2 Comenzaremos nuestra caminata a través de un viejo bosque de lengas con la posibilidad 

de encontrarnos con un pájaro carpintero o la huella fresca de un 
puma. El sendero, muy bien marcado y con una leve pendiente, 
nos guiará hacia el norte donde tendremos la primera vista del 
Cerro Paine Chico a la distancia, para finalmente llegar al 
antiguo puesto ganadero de Serón, donde armaremos 
campamento y disfrutaremos de una buena cena. 

(4-5 horas, 9 KM) (D-BL-C) (Noche en Camping Serón) 
 
 

Día 3  Este tramo es el más fácil pero de especial interés para los 
amantes de las flores donde, dependiendo de la época del año, 
tendremos la posibilidad de ver orquídeas, calceolarias, violetas 
y oxalis. Bordearemos el Lago Paine a través de un sendero sin 
pendientes con vistas de un sinnúmero de montañas dentro de 



las cuales se destacan el Cerro Escudo y el Cerro Cabeza de Indio (se ve el perfil de un 
indio en las rocas.) Finalmente llegamos al nacimiento del río Paine, desde donde se 
aprecia el increíble Cerro Cubo y Lago Dickson.  
(6-7 horas, 18.5 KM) (D-BL-C) (Noche en Camping Dickson) 
 

Día 4 Aquí comenzamos uno de los sectores más hermosos del parque, en donde se encuentran 
los bosques más antiguos de lengas y coihues, el sendero tiene subidas y 
bajadas, bordeando el río los Perros, con impresionantes vistas de 
montañas, cascadas y una exuberante vegetación. Se nos presentarán 
innumerables oportunidades fotográficas. Cruzaremos el puente colgante 
del río los Perros, para llegar a la morrena terminal del glaciar colgante, 
dando origen a una laguna de aguas sedimentarias. A media hora de este 
punto se encuentra el campamento Los Perros donde pasaremos la noche. 

(5 horas, 9 KM) (D-BL-C) (Noche en Camping Los Perros) 
 

Día 5 Este será el día más expuesto y difícil del circuito, pero a 
la vez de una belleza dramática que merece el esfuerzo. 
Comenzaremos subiendo por un sendero bien marcado a 
través de bosques para llegar a una zona pantanosa, la 
cual nos tendrá ocupados por un par de horas. Seguiremos 
el ascenso, quizás con un poco de nieve, hasta el paso 
John Gardner a 1200 metros sobre el nivel del mar. Desde este punto tendremos una vista 
única del Glaciar Grey y el Campo de Hielo Sur, con innumerables cimas sin ascensión. 
Comenzaremos a bordear el manto de hielo, en un sendero con subidas y bajadas, a través 
de árboles caídos y en contraste con el verde exuberante de los bosques de Nothofagus. A 
medida que avanzamos comenzará a aparecer el Cordón Olguín, con sus enormes 
murallones de granito. Con un poco de suerte tendremos la posibilidad de presenciar un 
desprendimiento de la pared frontal del Glaciar Grey, para finalizar en una suave playa de 
arena sedimentaria, en donde acamparemos. 
(10-11 horas, 22 KM) (D-BL-C) (Noche en Camping Grey) 

 
Día 6 Hoy tienes la oportunidad de descansar en la manana o visitar el glaciar grey durante la 

mañana. Despues de un almuerzo en el refugio emprenderemos una caminata hacia el 
lago Pehoe.  
(4 horas de caminata, 11KM) (D-A-C) (Noche en Camping Paine Grande) 

 
Día 7 Después de un buen desayuno, comenzaremos nuestra caminata de ida y vuelta al Valle 

del Francés. Bordeando la cara sur oeste del Paine Grande, la mayor altura del parque, 
pasando a través de bosques de notros y coihues (Nothofagus 
Bethuloides), para llegar al puente colgante del río Francés y 
tener las primeras vistas del glaciar. Desde este punto 
ascenderemos (300 metros) entre un auténtico jardín natural 
japonés por una hora, atravesando bosque de lengas y ñirres, para 
llegar al mirador del Valle del Francés donde tendremos una vista 

panorámica del parque y disfrutaremos de un buen almuerzo. Nos devolveremos por el 
mismo sendero hasta el Lago Pehoe donde tomaremos un catamarán para cruzar el lago 
Pehoe, y comenzaremos el regreso a Puerto Natales por un camino distinto.  
(6-7 horas de caminata, 17 KM, 35 minutos en catamaran, 2 horas en transfer 
privado) (D-BL) 

 
 



 
 

NOTA SOBRE EL ITINERARIO: 
Aunque haremos lo posible por seguir el itinerario explicado anteriormente, éste está sujeto a 
cambios, debido al clima o a otros eventos inesperados fuera de nuestro control. 

 
 

COSTO EXTRA POR ALOJAMIENTO OPCIONAL EN REFUGIOS: 
Si deseas evitar el camping en la mayoría de los días, puedes elegir las siguientes 
alternativas, sujetas a disponibilidad: 
 
Día 1: Refugio Torre central: Confortable Lodge de montaña, con 6 camas por pieza 
(camarotes) y baños compartidos: USD$ 65 por cama por noche. 
 
Días 3 & 5 & 6: Refugio Dickson & Grey & Paine Grande: Confortable Lodge de 
Montaña, con 6 camas por pieza (camarotes) y baños compartidos: USD$ 30 por cama 
por noche. 
 
 

INCLUYE: 
-Todo el transporte privado indicado en el itinerario 
-Todas las comidas especificadas en el itinerario 
 (D: desayuno, BL: picnic, A: almuerzo, C: cena) 
-Entrada al Parque Nacional Torres del Paine 
-6 noches en camping  (base doble) (Carpas 
Mountain Hardwear Trango 3.1) 
-Porteador para llevar carpas y equipo de cocina 
para Día 5 
-Catamarán para cruzar el Lago Pehoe 
-Guía profesional (idioma inglés-español) (ratio: 1 
cada 5 pasajeros) 

NO INCLUYE: 
-Cualquier noche adicional 
-Costos médicos 
-Seguros de cualquier tipo 
-Ítems de naturaleza personal 
-Saco de dormir y colchoneta 
-cena en día 7 
-Porteadores para transportar cosas personales, 
incluyendo saco y colchoneta (porteadores 
disponibles si se solicita con un costo de USD$ 750 
por 5 días, generalmente bueno para 2 personas, 
máximo 15 K) 
- Bebidas alcohólicas y no alcohólicas en los refugios 
con excepción de lo incluido en el menú 
-Propinas para guía y porteadores 

 SALIDAS 

PRECIO 2 pasajeros 3  pasajeros 4–8 pasajeros Single Supplement 
Por pasajero USD$ 2.695 USD$ 2.495 USD$ 2.295 USD$ 250 


