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Circuito W Express

Esto verás en el camino

Información del circuito: 

El Circuito W es el más famoso circuito de trekking de 

Torres del Paine y vas a ver todas las atracciones del 

Parque: Mirador Base Torres, Los Cuernos, Valle del 

Francés, Paine Grande y el Glaciar Grey. En tu trayecto 

montañas colosales, bosques nativos, ríos claros y 

cristalinos, lagos color turquesa, cascadas poderosas e 

imponentes glaciares te están esperando.

Aunque no deja de ser una experiencia física y 

mentalmente exigente, en los senderos encontrarás lujos 

como camas cómodas, duchas de agua caliente, comidas 

calientes y contundentes y puntos de abastecimiento. 

Elige la opción de alojamiento que te acomode más y el 

tiempo que le quieras dedicar a esta aventura única.

Opciones:

Duración: 4 días / 3 noches

Alojamiento: Camping, Refugio de Montaña u Hotel Las 

Torres (se pueden combinar las diferentes opciones)
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Día 1: Puerto Natales - Mirador Base Las Torres

Esto verás en el camino

Sendero Base Torres

Antes de tu aventura recibirás un correo electrónico con 

información técnica y todos los detalles para prepararte de 

la mejor forma para tu viaje a Torres del Paine. El día que 

comienza tu programa deberás tomar el bus a las 7:00 hrs. 

desde Puerto Natales. El viaje se demora aprox 2:30 horas. 

Una vez que llegues comienzas con tu primer trekking 

por el Valle de Ascencio, hasta llegar al Paso de Los 

Vientos - con sus espectaculares vistas panorámicas del 

paisaje 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.

Monte Almirante Nieto

Cerro Paine

Sector Chileno

Hotel Las Torres

Sector Central

Centro de Bienvenida

LAS TORRES

8-10 horas
19,5 Kms.

Noche en
Sector Central

Dificultad
Alta

Altitud
Inicial: 120 msnm.

Máxima: 870 msnm.
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Tips prácticos 
para tu viaje

Salida Natales 
(2:30 hrs. aprox.)
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Día 2: Trekking a Sector Francés

Sendero Base Torres

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 sobre 

el lago turquesa te pedirá que disminuyas la velocidad, 

proceses la magnitud y captures esa 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 ofrece grandes 

oportunidades para tomar un largo y agradable descanso 

para llenar tu botella de agua y disfrutar del momento 

presente. Una vez en el mirador más alto, podrás ver el 

lago en su totalidad y el Glaciar Francés en el Cerro Paine 

Grande.

Sector Central

Sector Chileno

Esto verás en el camino

Lago Nordenskjöld

Sector Cuernos

Sector Francés

LAS TORRES

LOS CUERNOS

VALLE DEL FRANCÉS

4,5 - 6,5 horas
13,5 Kms.

Altura acumulada
200 mts.Media

Dificultad Noche en 
Sector Francés
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Día 3: Trekking Valle del Francés

Sendero Base Torres

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, los sonidos y 

olores 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

Lago Nordenskjöld

Sector Cuernos

Sector Francés

LOS CUERNOS

7 - 8 horas
15 Kms. Alta

Dificultad Altitud
Inicial: 120 msnm.

Máxima: 762 msnm.

Noche en 
Sector Francés
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Sendero Base Torres

Este asombroso trekking pasa por diferentes paisajes, 

llevándote por bosques nativos, a lo largo de las orillas de 

los lagos. 

Entretanto disfrutas de las increíbles vistas y te 

maravillas con los glaciares que se derraman sobre la 

cima de la montaña. Al salir de la arboleda, llegarás al 

primer mirador sobre el Lago Grey y de a poco 

comenzarás a ver que flotan más y más trozos del glaciar. 

Después de tu aventura, tomarás una navegación por el 

Lago Pehoé y luego un bus para volver a Puerto Natales. 

Glaciar Francés

Esto verás en el camino

Lago Grey

Sector CuernosSector Francés

Lago Nordenskjöld

Día 4: Trekking hacia sector Glaciar Grey - Navegación Lago Pehoé - Puerto Natales

GLACIAR GREY

VALLE DEL FRANCÉS

LOS CUERNOS

8 - 10 horas
31,5 Kms.

Altitud
Inicial: 43 msnm.

Máxima: 313 msnm.

Regreso a
Puerto Natales

Catamarán 
lago Pehoé Alta

Dificultad
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Puerto Natales

Puerto Natales

Sector Paine Grande
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