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REFUGIO PAINE GRANDE 

 
A orillas del lago Pehoé se encuentra este 
increíble refugio, con hermosas vistas a los 
Cuernos del Paine y el cerro Paine Grande. 

 
Es el punto de partida de la ruta hacia el Valle del 
Francés y del sendero hacia el glaciar Grey. 

 
Refugio Paine Grande está abierto de octubre a 
abril. 
 

 
Check in: desde las 13:00 hrs 
Check out: 09:30 am 
 
ACCESOS 
- Catamarán Pudeto - Pehoé (30 min de navegación áprox) 
- Sendero Italiano - Paine Grande (7,6 km – 2,5 hrs áprox - Dificultad baja) 
- Sendero Grey - Paine Grande (11 km – 3,5 hrs áprox - Dificultad media) 
- Sendero Las Carretas (Administración - Paine Grande, 17 kms – Dificultad media)*   
 
*IMPORTANTE: este sendero se utiliza para ingresar y salir, desde y hacia la Administracion del parque a Paine 
Grande. En temporada alta sólo se habilita el sendero para salir del parque (consultar en CONAF por habilitación 
del sendero).              

 
HABITACIONES 
Nuestro refugio cuenta con una capacidad para 100 pasajeros diariamente en habitaciones compartidas mixtas 
con literas, que se dividen entre camas simples (camas con cubre colchón, almohada y funda) y camas armadas 
(cubre colchón, sábanas, almohada con funda y cobertor). Las camas simples son ideales para quienes prefieren 
viajar con su saco de dormir, mientras que el servicio de camas armadas está pensado para quienes prefieren 
dormir como en casa y caminar por el parque sin ese peso extra. 
 
Todas nuestras habitaciones tienen casilleros para que puedas guardar tus pertenencias de mayor valor (¡recuerda 
traer tu candado!). 

 
Tarifas Temporada 2022 - 2023 (01 de octubre 2022 al 30 de abril 2023) 
Cama simple: $43.000 / US$59.00 
Cama armada: $68.000 / US$92.00 
 
Servicios adicionales 
Kit cama (por persona, por noche): $25.000 / US$33.00 
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Tarifa dólar válida sólo para extranjeros no residentes en Chile, presentando pasaporte y tarjeta de ingreso al 
país válida. Revisar condiciones al momento de reservar y pagar. 
 
BAÑOS 
Los baños son compartidos (separados hombre / mujer), cuentan con lavamanos, inodoros y duchas de agua 
caliente.  
 
Horarios de funcionamiento 
Baños: 24 hrs 
Duchas: 12:00 a 22:00 hrs 
 

CAMPING 
Camping Paine Grande puede recibir hasta 260 personas diariamente. Cuenta con un quincho para cocinar que 
resguarda a nuestros visitantes del viento, en el caso de que quieran preparar sus propios alimentos, y baños 
(separados hombre / mujer) con duchas con agua caliente.  
Nuestro servicio de arriendo de equipo de camping (carpas armadas, sacos de dormir y colchonetas) está 
disponible para reservarlo previamente. Esta opción es muy conveniente para aquellos que quieren disfrutar de su 
aventura sin llevar peso extra. 
 

Tarifas Temporada 2022 - 2023 (01 de octubre 2022 al 30 de abril 2023) 
Sitio de camping (por persona, por noche): $8.500 / US$12.00 
Carpa (máximo 2 personas, por noche): $23.000 / US$32.00 
Saco de dormir (por persona, por noche): $17.000 / US$23.00 
Colchoneta (por persona, por noche): $6.000 / US$9.00 
 
Tarifa dólar válida sólo para extranjeros no residentes en Chile, presentando pasaporte y tarjeta de ingreso al 
país válida. Revisar condiciones al momento de reservar y pagar. 
 

RESTAURANTE 
El refugio cuenta con restaurante tipo casino con 1 menú diario y 1 alternativa vegetariana. Cena, desayuno y 
almuerzo disponibles, así como box lunch (alternativa para llevar, se debe solicitar con anticipación) para que 
puedas llevarlo contigo a tu trekking y almuerces al aire libre (¡recuerda llevar contigo tu basura!). Bebidas, cervezas 
y vino a la venta. 
También se ofrece servicio de cafetería, con café, té, sándwich y pizzas. La cena debe ser reservada antes de las 
15:00 hrs. 
 
Tarifas Temporada 2022 - 2023 (01 de octubre 2022 al 30 de abril 2023) 
Pensión completa (cena, desayuno y almuerzo/box lunch, en ese orden): $45.000 / US$61.00 
Desayuno: $14.000 / US$19.00 
Almuerzo o Box lunch: $14.000 / US$19.00 
Cena: $23.000 / US$32.00 
 
Fechas especiales 
Pensión completa Navidad - Año Nuevo: $69.000 / US$94.00 
Cena Navidad - Año Nuevo: $52.000 / US$71.00 
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Horario de los servicios 
Desayuno: 07:00 a 09:00 am 
Almuerzo: 12:00 a 14:00 hrs 
Cena: 19:00 a 21:00 hrs 
 
Nota 
Existen alternativas para celíacos, veganos y vegetarianos, con previo aviso al momento de efectuar la reserva. 
 
Tarifa dólar válida sólo para extranjeros no residentes en Chile, presentando pasaporte y tarjeta de ingreso al 
país válida. Revisar condiciones al momento de reservar y pagar. 
 
BAR 
Ubicado en el segundo piso de nuestro restaurant, el bar Paine Grande ofrece una hermosa vista panorámica desde 
el lago Pehoé, pasando por los Cuernos del Paine y hasta el imponente macizo Paine Grande, donde puedes 
disfrutar de nuestra carta de vinos, cerveza y exquisitos cocteles. 
 
Horario de atención 
15:00 a 22:30 hrs 
 
SALAS DE ESTAR 
De uso exclusivo para los huéspedes del refugio, cuentan con calefacción de combustión lenta a leña y sillones 
para descansar luego de un día de aventuras por los senderos de Torres del Paine. 

 
MINIMARKET Y CAFETERIA (Coffee Store) 
Encontrarás todo lo necesario para cocinar en caso de que desees preparar tu propia comida, incluyendo abarrotes 
de primera necesidad, bebestibles, chocolates, barras energéticas y galletas, entre otros. También podrás 
encontrar souvenirs y equipo de montaña.  
En el área de cafetería puedes disfrutar de un buen café, muffins o una hamburguesa con una cerveza fría si lo 
prefieres.  
 
Horario de funcionamiento 
07:00 am a 22:00 hrs 
 
QUINCHO (ÁREA PARA COCINAR) 
Para quienes prefieren preparar sus propios alimentos, tenemos un área designada para ello que está protegida   
del viento y la lluvia ya que no está permitido cocinar dentro del refugio o las carpas ni al aire libre. 
 
Horario de funcionamiento 
07:00 am a 22:00 hrs 
 

TERRAZA COFFEE STORE  
Junto al área de camping está nuestra terraza, donde puedes deleitarte con todo lo que ofrece nuestro Coffee 
Store con una hermosa vista del macizo Paine Grande.  
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ELECTRICIDAD  
Encontrarás enchufes disponibles en las habitaciones (220V) y en las salas de estar (sólo para huéspedes). En la 
noche no hay electricidad para ahorrar energía.  
 
Horario de funcionamiento 
06:00 am a 00:00 hrs 
 
CUSTODIA DE EQUIPAJE  
Servicio de custodia disponible para huéspedes.  
Valor servicio de custodia: $4.000 por mochila.* 
*Este servicio está liberado de pago para los huéspedes del refugio. 
 
INTERNET  
No hay señal de celular en todo el parque. En refugio Paine Grande puedes contratar Wi-Fi de pago, para lo cual 
debes tener habilitada una cuenta de PayPal. Consulta los valores en la Recepción. 
 
 


