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CAMPING LOS PERROS 
 

 

Ubicado en las profundidades del Parque Nacional Torres 
del Paine, camping Los Perros se encuentra entre un 
océano de árboles de Lenga y Coigüe. Al ser utilizado 
como campamento base para el famoso Paso de John 
Garner, este sector de camping está pensado para un 
relajante descanso nocturno antes de comenzar la 
desafiante caminata. 

 
Abierto de noviembre a marzo (sujeto a 
condiciones climáticas). 

 

Check in: desde las 13:00 hrs 
Check out: 09:30 hrs 

 

ACCESO 
Sendero Dickson – Los Perros (10,5 kms / 3,5 hrs áprox / Dificultad media) 

 

CAMPING 
Con capacidad para 100 campistas, este camping está equipado con baños compartidos (separados por género 
hombres / mujeres), duchas de agua fría y un área designada para cocinar refugiados del viento. El equipo de 
camping (carpa, colchoneta y saco de dormir) está disponible para reservar para quienes desean disfrutar de esta 
aventura al aire libre sin tener que cargar peso extra.  

 
Tarifas Temporada 2022 - 2023 (02 de noviembre 2022 al 31 de marzo 2023) 
Sitio de camping (por persona, por noche): $7.500 / US$10.00 
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. 

 
BAÑOS 
Los baños son compartidos (separados hombre / mujer), cuentan con lavamanos (sólo agua fría), inodoros y 
duchas, también de agua fría.  

 
Horarios de funcionamiento 
Baños: 24 hrs 
Duchas: 07:00 a 09:00 am y 14:00 a 21:00 hrs 
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SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 
Esta temporada contamos con el servicio de pensión completa, que consiste en cena el día de la llegada, desayuno 
y box lunch para que hagas una parada durante tu caminata y disfrutes de un almuerzo al aire libre (¡recuerda 
llevar tu basura contigo!) el día siguiente.  
 
Tarifas Temporada 2022 - 2023 (02 de noviembre 2022 al 31 de marzo 2023) 
Pensión completa (cena, desayuno y box lunch, en ese orden): $45.000 / US$61.00 
 

Horarios de los servicios 
Desayuno: 05:00 a 07:00 am 
Cena: 18:00 a 20:00 hrs 
 

Notas 
El servicio de alimentación se entregará sólo a quienes lo hayan reservado con anticipación, no podrá reservarse 
directamente en la recepción del camping. 
Existen alternativas para celíacos, veganos e intolerantes a la lactosa, 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. 

 
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 de las carpas ni al aire libre. 
 
Horarios de funcionamiento 
04:00 a 09:00 am y 13:00 a 22:00 hrs 
 

MINI MARKET  
Encontrarás todo lo necesario para cocinar en caso de que desees preparar tu propia comida, incluyendo 
provisiones en general, bebestibles, además de chocolates, barras energéticas, galletas, etc… También, podrás 
encontrar souvenirs y equipo de montaña.  
 
Horario de funcionamiento 
07:00 a 09:30 am y 13:00 a 21:00 hrs 

 
ELECTRICIDAD 
Encontrarás enchufes disponibles (220 V) en el mini market. En la noche no hay electricidad para ahorrar energía.  
 
Horario de funcionamiento 
06:00 am a 00:00 hrs 

 
INTERNET 
No hay señal de celular en todo el parque. Camping Los Perros no cuenta con servicio de Wi-Fi ni internet para 
huéspedes. 


