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Información del circuito: 

El Circuito O pasa por los lugares más increíbles del 

famoso Circuito W, como el Mirador Base Torres, Los 

Cuernos, Valle del Francés y el Glaciar Grey, y además 

abarca las maravillas del lado norte del macizo Paine, la 

parte menos conocida del Parque. La conexión con la 

naturaleza en esos días te regalará experiencias, tierras 

salvajes y fotografías sublimes que pocos tienen el 

privilegio de apreciar. Este trekking pondrá a prueba tus 

límites, pero la autosatisfacción y lo impactante que se 

vive en terreno harán tu aventura inolvidable.

Opciones:

Duración: 8 a 9 días (puedes agregar noches 

para disfrutar aún más). 

Alojamiento: Camping, Refugio de Montaña u Hotel Las 

Torres (puedes combinar las diferentes opciones según 

sector).
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Día 1: Puerto Natales - Trekking a Sector Serón

Antes de tu aventura recibirás un correo electrónico con

información técnica para prepararte de la mejor forma 

para tu viaje a Torres del Paine. Nuestros ejecutivos 

coordinarán contigo la entrega de tu kit de bienvenida y 

vouchers. El día en que comienza tu programa deberás 

tomar el bus a las 7:00 hrs. desde Puerto Natales. El viaje se 

demora aproximádamente 2:30 horas. 

Una vez que llegues, caminarás a través del Valle 

Encantado y un bosque nativo de viejos árboles de lenga, 

para llegar al Sector Serón. Si prestas atención a los árboles 

verás que están cubiertos con un especial liquen, conocido 

como “barba de viejo”, que solo crece en los ambientes más 

puros. Mientras escuchas el canto de los pájaros, ya 

puedes disfrutar de vistas únicas al macizo Paine. 
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4-6 horas
13 kms

Dificultad
Media

Altura acumulada
250 msnm

Noche en
Sector Serón

(solo camping)
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Día 2: Trekking a Sector Dickson

Este día largo pero inolvidable te permitirá subir y bajar 

por las laderas del Macizo Paine. Todo lo que verás será 

maravilloso, por lo que tu camino se hará más fácil. La 

naturaleza tiene una forma especial de recompensar tu 

esfuerzo, justo después de la subida más empinada, 

cuando veas el valle pensarás que estás en un sueño. El 

campamento te parecerá surrealista: parece impensable 

ver las carpas y un refugio en una amplia zona verde al 

lado de un lago inmenso y a los pies de las imponentes 

montañas. Las nubes esponjosas son el toque final en esta 

escena que parece demasiado buena para ser cierta. Te 

sentirás lleno de energía para descender a la orilla del 

Lago Paine. Dependiendo del clima, podrás ver la cumbre

noreste del Macizo Paine.
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6 - 8 horas
18 kms

Altura acumulada
200 msnm
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Día 3: Trekking a Sector Los Perros

Con un día de caminata más corto por delante, aprovecha 

tu impresionante ubicación. Despiértate temprano y 

disfruta de la tranquilidad cerca al río mientras 

contemplas las imponentes montañas y las nubes que al 

pasar esconden y dejan ver lo alto de las cumbres 

nevadas. Al interiorizar todo, despídete del paisaje 

sereno y el glaciar colgante, la siguiente etapa de tu viaje 

será entrar a un bosque de lenga. Los árboles te 

protegerán contra los elementos de la naturaleza, 

percibirás los sonidos del bosque, incluido el tamborileo 

de los pájaros carpinteros magallánicos. El último tramo 

te sorprende con el Glaciar Los Perros que está sobre 

una laguna tranquila y gris.

En el Sector Perros, el servicio de comidas se brinda con 

loncheras y no hay servicio de restaurante.

Esto verás en el camino
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Altura acumulada
360 msnm
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Hoy recordarás por qué el trabajo duro vale la pena.

Posiblemente el día más difícil del viaje, también será 

uno de los más espectaculares. Sal temprano del 

camping Los Perros y anda zigzagueando por el suelo 

pantanoso del bosque hasta salir del área de los árboles. 

La mitad superior de la montaña es una subida 

empinada, rocosa y nevada hacia el sinuoso Paso John 

Gardner. Una vez que llegues, podrás observar el Campo 

de Hielo Sur con incontables cumbres irregulares y 

grietas de glaciares coloreadas. Si bien, esto es suficiente 

para alegrarte el día, camino cuesta abajo, te espera una 

vista del glaciar que parece sacada de otro planeta.

Esto verás en el camino

Día 4: Trekking al Sector Grey
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9-12 horas
15 Kms

Dificultad
Alta

Altitud
Inicial: 620 msnm

Máxima: 1.241 msnm

Noche en 
Sector Grey
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En esta parte de tu aventura comienza el Circuito W y 

explorarás las atracciones más famosas del Parque. 

Después de unos días intensos, hoy será más relajado. 

Caminarás por la ladera de la montaña y por bosques de 

hayas antárticas (ñirre), coigües y notros. Este trekking 

corto y gratificante deja una sensación única debido a la 

diversidad de los elementos naturales que inunda tus 

sentidos. Aprecia el bosque denso y las ramas bajas, los 

pájaros carpinteros magallánicos y las vistas del Cerro 

Paine Grande, la cumbre más alta de la región (3.050m) y 

sus glaciares colgantes. Al llegar al campamento puedes 

descansar y sentir el sol en la cara o caminar por la orilla 

del turquesa Lago Pehoé.

Glaciar Francés

Esto verás en el camino
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Día 5: Trekking a Sector Paine Grande
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Comienza tu mañana de manera perfecta con un ligero y 

magnífico trek al Camping Italiano. Tu mente y cuerpo se 

alinearán con el momento presente, procesando todas 

las experiencias vistas los días anteriores. Al rodearte de 

montañas le darás tranquilidad a tu alma y los sonidos 

del lago te harán vibrar de energía en medio de una 

variada y abundante vegetación que te llenarán de vida. 

Pasarás por una sorprendente cascada y podrás llenar tu 

botella con agua pura y fría. Toda esta experiencia se 

complementará perfectamente con la incomparable 

vista que se tiene desde el Valle del Francés. En el 

mirador, te deslumbrarás con una de las vistas más 

impresionantes de todo el circuito.

Glaciar Francés

Esto verás en el camino
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Día 6: Trekking a Valle del Francés
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Altitud
Inicial: 100 msnm
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Día 7: Trekking Sector Central

Camina por la tranquila orilla del Lago Nordenskjöld y a 

los pies del sorprendente Monte Almirante Nieto y sus 

glaciares colgantes. La atmósfera de silencio de las 

enormes cumbres encima del lago turquesa te pedirá que 

vayas más lento, que proceses la magnitud y que 

captures la vista para siempre con una fotografía. El lago 

está rodeado de contrastes geográficos y es el hogar de 

muchas aves, así que pon atención a los cóndores que 

vuelan en esta área. Continuarás a lo largo del Río 

Arriero, que da muchos momentos para parar, llenar tu 

botella de agua y disfrutar del presente. Cuando llegues 

al mirador más alto, podrás ver el lago completo, de 

principio a fin, también el Glaciar Francés en el Cerro 

Paine Grande. Por la noche, puedes recompensarte con 

una cerveza fría por el trekking recorrido hasta aquí.

Esto verás en el camino

CUERNOS DEL PAINE

VALLE DEL FRANCÉS

TORRES DEL PAINE

4 - 5 horas
14 Kms

Altura acumulada
200 mts

Dificultad
Media

Noche en 
Sector Central
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Día 8: Mirador Base Las Torres

El día inicia con una caminata ascendente por la pampa 

patagónica, el sendero comienza a empinarse al ingresar 

al Valle de Ascencio, hasta llegar al Paso de Los Vientos, 

con sus espectaculares vistas panorámicas de paisajes y 

lagos circundantes. Pasarás por el Sector Chileno y a 

través de un bosque de lenga nativa antes de alcanzar el 

tramo final de tu aventura. Esta parte de la caminata 

dura aproximadamente una hora sobre terreno rocoso. 

Al final de este trayecto te encontrarás con la vista más 

impresionante de las tres icónicas torres de granito y su 

laguna glaciar. 

Volverás por el mismo camino para tomar el bus en la 

tarde y regresar a Puerto Natales, una experiencia única, 

impresionante e inolvidable.
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Altitud
Inicial: 126 msnm
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Esto verás en el camino
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