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CIRCUITO TORRES DEL PAINE 10 DIAS, PATAGONIA 
 

 

 

-10 días / 9 noches 

-Desde y hasta Punta Arenas (Chile) 

-Dos noches de Hotel en Puerto Natales 

-Alojamiento en Refugio y carpa (tienda) 

 

Este recorrido es el trekking más extenso que se puede realizar en el Parque Nacional 

Torres del Paine, ya que su trayecto rodea completamente la cordillera del Paine, y 

donde además se pueden experimentar todos los microclimas que posee, observando 

los efectos en flora y fauna que esto trae a lo largo del recorrido. 

Este itinerario requiere de una buena condición física, ya que comprende 4 jornadas 

que superan las 7 horas de caminata. 

 

 
 

Aeropuerto. 

Nuestra expedición comienza en la austral ciudad de Punta Arenas (Chile) donde 

nuestro guía estará esperando por el grupo en el aeropuerto Ibañez. Para ello 

necesitamos competa información de los vuelos de llagada. Una vez que ustedes 

tengan esta información, por favor enviarla por correo electrónico. 

 

Luego de recibirlos en el aeropuerto, iniciamos nuestro traslado a Puerto Natales, 

distante a 260km de Punta Arenas. Aquí los acomodaremos en el hotel correspondiente 

al viaje y el guía revisara parte importante del equipo que los clientes traigan a fin de 

chequear que no falte nada y que se lleve el equipo adecuado para las condiciones del 

viaje. 

 

Vuelos: 

Desde Santiago o Puerto Montt, existen dos líneas aéreas que hacen el trayecto a 

Punta Arenas. 

LAN , www.lan.com 

SKY AIRLINES. www.skyairline.cl 

http://www.andesmountain.cl/
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Sky Airline ahora comenzara a volar directamente a Puerto Natales, chequea esta 

alternativa. 

 

Recomendamos llegar a Punta Arenas en vuelos entre las 10:50am 16:00pm. 

 

Desde tu país, chequea los valores de estos vuelos. Si usted necesita podemos adquirir 

este vuelo desde Chile lo cual puede tener un valor mas económico. Para esto 

necesitaremos el depósito del 100% del valor de este servicio. 

 

Si provienes desde Calafate (Argentina), debe tomar un bus regular desde el centro 

de la ciudad (Estación de buses) que salen todos los días a Puerto Natales. Nuestro 

guía lo esperara en Puerto Natales para llevarlo a su hotel. 

 

En Puerto Natales. 

En Puerto Natales usted podrá dejar todo sus pertenencias que no necesita llevar para 

los dias de trekking durante el viaje en Torres del Paine. Por favor, recomendamos que 

usted viaje con un bolso adicional a su mochila a fin de dejar estas pertenencias. Si no 

dispone de este bolso, nosotros le podremos facilitar uno para este fin. 

 

Si usted necesita comprar o arrendar equipo para sus dias de trekking, en Puerto 

Natales podrá encontrar este material. En la ficha de aplicación, usted podrá señalar 

los elementos que necesita en arriendo de modo de ya tenerlos disponibles a su 

llegada. 

 

Precios de arriendo de equipo. 

 

USD$ por día 

SACO DE DORMIR (TREKKING) 11 

MOCHILA  10 

BASTONES DE TREKKING  6 

COLCHONETA 7 

 

Trekking: 

Antes de comenzar nuestro traslado al parque Torres del Paine, en Puerto Natales, en 

el hotel usted puede dejar todos aquellos artículos que no necesitara durante los días 

de Trekking, tales como ropa limpia de recambio y otros. 

 

Este recorrido, el que completa toda la vuelta a la Cordillera del Paine, usted solo debe 

llevar una mochila con sus ropas y artículos de aseo personal, además de su saco de 

dormir. Durante todo el trayecto, las carpas, comidas y otros materiales de 

campamento serán trasladados por nuestro personal. Recomendamos para esto una 

mochila de al menos 60 litros de capacidad. Si usted no desea cargar mucho peso o 

bien llevar equipo extra de uso personal, usted puede contratar el servicio de un 

porteador que le ayudara en esta tarea. Este porteador carga en su mochila un 

máximo de 15 kilos. 

Para completar este recorrido, tenemos 8 días de trekking y 7 lugares de campamento. 

El promedio de caminata es de aproximadamente 6 horas diarias. 

Valor diario o del porteador es de USD$ 120 incluye su paga, comida y todos los gastos asociados a 
este viaje. El Circuito Paine de 10 días, requiere 7 días de porteador. 
 

http://www.andesmountain.cl/
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Clima. 

Respecto al clima, la principal característica de Torres del Paine, son sus rápidos 

cambios de clima entre sol y lluvia, o bien microclimas, donde hay sectores que son 

más secos y otros más lluviosos. 

 

MES Oct-Dic Ene-Marzo Abril-Junio Julio-Sep 

Estación Primavera Verano Otoño Invierno 

Temp. Máxima 18ºC 21ºC 11ºC 7ºC 

Temp. Mínima 1ºC 4ºC 0ºC  -3ºC 

 

Nuestra vestimenta debe ser la adecuada para estas circunstancias. Existen adecuadas 

marcas de vestuario en el mercado como Patagonia, The North Face, Mountain 

Hardwear, etc.…donde puedes adquirirlas. Estas deben estar adaptadas principalmente 

a condiciones de lluvia, viento y de secado rápido. 

 

 

 

 

Caminatas y altimetría. 

Respecto a las horas de caminata, esperamos un promedio de 6 horas diarias. El día 

de mayor subida corresponde al día 2 y 6, cuando subimos al mirador de Las Torres 

del Paine y Paso John Garner respectivamente. El resto de los dias comprende tramos 

de subidas y bajadas de menos duración. 

http://www.andesmountain.cl/
mailto:ANDES@ANDESMOUNTAIN.CL
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PROGRAMA 

 

Día 1: Punta Arenas - Puerto Natales. 
Llegada por la mañana a la ciudad de Punta Arenas. Traslado a Puerto Natales en 

vehículo privado (*). En el camino, visitaremos  Pingüinos que anidan en Seno Otway. 

Tarde libre y alojamiento en la ciudad. Charla del recorrido que comprende este 

trekking. Cena no incluida.  

Para más información de vuelos a Punta Arenas: www.lan.com, Revise precios, nosotros también 

podemos adquirir el pasaje aéreo por usted e incluirlo en el valor del viaje. 

 

Día 2: Puerto Natales – Parque Nacional Torres del Paine. 
Salida por la mañana en nuestro vehículo en dirección al Parque Nacinal Torres del 

Paine. Llegada a Torres del Paine para comenzar la subida al mirador de la Torres del 

Paine por el sendero que sube a través del Valle Asencio y que nos conducirá hacia el 

mirador de las Torres del Paine donde podremos observar estas magnificas 

formaciones rocosas, que forma parte de la Cordillera Paine. Regreso al campamento 

Torres. Snack y cena. 
Nota: Durante toda nuestra expedición está incluido el desayuno, una “ración de marcha” durante las caminatas y la 
comida.  

 
 

 

Día 3: Campamento Serón.  
Inicio del circuito Paine. Caminata de aproximadamente 4 horas hasta el campamento 

http://www.andesmountain.cl/
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Serón, por suaves lomas para llegar al campamento situado a orillas del río Paine. 

Snack y cena. 

Día 4: Campamento Dickson. 
Salida por la mañana hacia el campamento o Refugio Dickson, que se ubica junto al 

lago del mismo nombre. Caminata de aproximadamente 8 horas, pasando junto al 

Lago Paine e imponente vista de las montañas. Al llegar a nuestro campamento, 

podremos observar por primera vez el Campo de Hielo Sur. Alojamiento en carpa. 

Snack y cena. 

Día 5: Campamento Perros. 
En este día iniciaremos uno de los trayectos más hermosos de ésta excursión. 

Comprende una caminata de aproximadamente 4,5 horas por un tupido bosque típico 

de la región de Magallanes como de Lengas y Coigues, para concluir con una 

espectacular vista del glaciar Perros que cae en una pequeña laguna morrenica. 

Alojamiento en carpa. Snack y cena. 
Día 6: Campamento Grey. 
Trayecto más largo del circuito, el que posee una de las mejores vistas del Parque. 

Salida temprano de nuestro lugar de campamento, ya que es una jornada de 10 horas 

aproximadamente. Subiremos el paso montañoso John Garner (fácil) donde podremos 

observar por primera vez el imponente glaciar Grey. En el descenso nos internaremos 

nuevamente en el bosque encontrando nuestro camino que nos conducirá al 

campamento a orillas del Lago Grey, vecino al Glaciar. Alojamiento en carpa. Snack y 

cena. 

 
 

Día 7: Campamento Pehoé. 
Salida por la tarde hacia el Lago Pehoé, que se alcanza luego de 4 horas de caminata 

que va acompañada la mayor parte de una hermosa vista del lago Grey. Campamento 

en Pehoe. Alojamiento en carpa. Snack y cena. 

Día 8: Pehoe - Valle Glaciar Francés – Refugio Cuernos. 
Desayuno por la mañana. Salida temprano hacia el Valle del Francés se realiza en 

aproximadamente 4 horas, pasando por campamento Italiano. Este es un magnifico 

sitio por sus impresionantes montañas y glaciares que lo rodean. Regreso a 

campamento Italiano. La caminata luego continua por el sendero que conduce al 

refugio Cuernos, 3,5 horas. Cena. 

http://www.andesmountain.cl/
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Día 9: Refugio Cuernos – Las Torres – Puerto Natales. 

Ultimo día de caminata en dirección a nuestro punto de inicio para completar todo el 

circuito a las Torres del Paine. Duración de este tramo es de 5 horas. 

Regreso a Puerto Natales. Hotel. 

Día 10: Puerto Natales - Aeropuerto Punta Arenas. 
Traslado terrestre (*) hasta el aeropuerto en Punta Arenas. 

 

La expedición incluye:  
 

- Guía de trekking 

- 2 noche de alojamiento en Hotel en Puerto Natales, habitación doble (Desayuno 

incluido). Suplemento por habitación single USD$ 90.- 

- 6 noches de alojamiento en carpa en Torres del Paine con desayuno y cena 

- 1 noche en refugio Cuernos con desayuno y cena. 

- Todos los traslados terrestres (*) Excepto para viajes con solo una persona, los 

tramos Punta Arenas – Natales – Punta Arenas se realizaran en bus regular 

- Todas las comidas mientras se permanece en el Parque (Desayunos, box lunch, 

snack y cena) 

- Entrada al Parque Nacional Torres del Paine 

- Visita Pingüinos en Seno Otway. 

- Sitios de camping en el parque 

- Carpas de alta montaña para dormir para 2 personas 

- Carpa comedor con mesas y sillas 

- Materiales de cocina para los días de camping 

- Kit de primeros auxilios 

- Porteadores para traslados de equipo de camping y comida 

- Radios de comunicación y teléfono satelital 

 

No está incluido:  
 

- Pasajes aéreos 

- Seguros de accidente 

- Saco de dormir (disponible para arriendo) 

- Comidas en las ciudades 

- Comidas y bebidas extras durante los días de trekking 

- Equipo personal de trekking 

- Colchoneta de dormir 

http://www.andesmountain.cl/
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- Porteador para cargas de uso personal, para llevar efectos personales a traves de 

este circuito (máximo 15 kg de carga cada porteador), USD$ 910 para los 7 dias 

necesarios de Trekking. 
 

EQUIPAMIENTO PERSONAL DE TREKKING 

 

Parte superior del cuerpo:  

- Chaqueta de fleece (polar)  

- 2 camisetas de polipropileno manga larga  

- 2 camisetas manga corta (deseable polipropileno)  

- Gorro de lana o fleece  

- Chaqueta cortaviento impermeable  

- Guantes livianos  

Parte Inferior del cuerpo:  

- Bototos de trekking y zapatillas livianas 

- Polainas impermeables 

- Entre 3 y 4 pares de calcetines (se sugiere sintéticos, no de algodón) 

- Un pantalón de trekking material sintético 

- Pantalón deportivo corto  

- Cubre pantalón cortaviento impermeable  

Equipos:  

- Saco de dormir (se sugiere entre 0°C y -10º C) (disponible para arriendo) 

- Colchoneta de dormir (disponible para arriendo) 

- Artículos de aseo personal  

- Botella plástica para agua (350cc)  

- Anteojos de sol  

- Protector solar  

- Repelente de insectos  

- Mochila grande de al menos 70 litros  (disponible para arriendo) 

- Cubre mochila impermeable para lluvia  

- Bastones de trekking (se sugiere) (disponible para arriendo) 

- Ropa para dormir  

- Lámpara o linterna frontal  

- Cámara fotográfica 

- Toalla, jabón.  

Si usted necesita mayor información, favor de contactarnos. Gracias 

  

Pedro Marzolo 

Andes Mountain Expediciones 

Patagonia-Aconcagua-Andes Centrales-Cordillera Blanca-Atacama 

mail: andes@andesmountain.cl 

web: www.andesmountain.cl 

Dirección: Santiago - Chile 

Cel: +56-9-97997493 

Skype: pmarzolo 
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