
 
 

 
 
  

5 DÍAS / 4 NOCHES 
CIRCUITO MACIZO PAINE CORTO 

 (TDP 014) 



 

 

5 DÍAS / 4 NOCHES 
CIRCUITO MACIZO PAINE CORTO 
 
RESUMEN 
 
Día 1: Llegada al Parque Nacional Torres de Paine – Caminata a Dickson.  
Día 2: Caminata a Los Perros. 
Día 3: Caminata a Grey pasando por el Paso John Garner. 
Día 4: Caminata a Paine Grande. 
Día 5: Visita al Valle Francés – Regreso a Natales. 
 
 
ITINERARIO DETALLADO 
 
Día 1: Llegada al Parque Nacional Torres del Paine – Caminata a Dickson 
 
Luego del desayuno en el hotel en Puerto Natales, debes 
solicitar tu box lunch y dirigirte al terminal de buses para 
tomar el bus de las 07:00 am (recomendamos estar, por 
lo menos, 10 minutos antes de la salida) para ir en 
dirección al Parque Nacional Torres del Paine. El trayecto 
se realiza en medio de la pampa patagónica, para llegar 
a Laguna Amarga, principal entrada del parque, y lugar en 
donde se debe registrar el ingreso con CONAF (guarda 
parques). Se hace transbordo con “Transporte Las 
Torres”, quienes te llevarán hasta el Centro de Bienvenida, lugar donde se realiza el registro de 
pasajeros en la Reserva Cerro Paine. Luego se comienza la caminata hacia refugio Dickson. El primer 
tramo de la caminata es simple, pero nos ofrece muchos paisajes asombrosos, se camina por una 
vibrante alfombra verde de árboles, para seguir por una agradable ladera que desciende hacia un 
interminable pastizal, en la llanura patagónica y donde se apreciarán cristalinos riachuelos. El 
segundo tramo es más demandante, a través de cerros ondulantes y húmedas vegas al interior del 
parque. Montañas cubiertas de nieve, lagos color azul pastel y grandes extensiones de pastizales 
serán el telón de fondo al explorar el lado norte del parque, además de las asombrosas e imponentes 
vistas del Glaciar Dickson, el Cerro Cuba y otras cumbres escarpadas que marcan el límite entre Chile 
y Argentina. Una vez que se llega al área de Dickson, realizas tu check in y disfrutar de tu cena en el 
refugio. 

Distancia 27,5 kms 
Tiempo 10 - 11 hrs. 
Nivel de dificultad Demandante 
Alojamiento Refugio (cama 

armada) o 
Camping 
Dickson 

Comidas Box lunch y cena 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Día 2: Caminata a Los Perros 
 
El día de hoy la caminata se realizará en la 
zona más recóndita del parque, en medio de 
una frondosa y verde vegetación. Se podrá 
sentir el viento soplar en medio de los 
arbustos y escuchar el agradable sonido de 
los pájaros carpinteros magallánicos. Al 
bordear el río Los Perros, se sube por una gran morrena donde quedarás sin aliento al ver otra 
montaña pintoresca como telón de fondo, el maravilloso Glaciar Los Perros y su laguna de color azul 
verdoso. Se continúa por un sendero rocoso antes de llegar al camping Los Perros, que será el 
alojamiento de esta noche. Se recomienda descansar, el siguiente día será largo. 
 

 
 

Distancia 9 kms 
Tiempo 5 hrs. 
Nivel de dificultad Demandante 
Alojamiento Camping Los Perros 
Comidas Desayuno, box lunch, Cena 



 

Día 3: Caminata a Grey pasando 
por el Paso John Garner  
 
Toma aliento y prepárate para el día más 
demandante del Circuito Paine, pero, a su 
vez, uno muy gratificante. Después de 
desayunar temprano en la mañana en el quincho y de solicitar tu box lunch, comenzarás a abrirte 
camino por nudosas raíces de árbol y grandes charcos de barro, bajo la verde copa de los árboles. 
Saliendo del bosque comienzas a ascender por rocas desgastadas y sueltas (a veces con nieve) 
hasta alcanzar el punto más alto en el Circuito Paine, el famoso Paso John Garner (1.200 m.s.n.m). 
Envuelto por los fuertes vientos patagónicos mientras te impresionas con el Campo de Hielo Sur y 
su maravillosa alfombra resplandeciente, el descenso se realiza por el lado de un muro gigante de 
hielo y se continúa el sendero por el camping El Paso, donde hay una avanzada de guarda parques. 
Luego, se atraviesa por los emocionantes puentes colgantes antes de llegar al refugio Grey para la 
cena y un muy merecido descanso. 
 
 
 

 
 
 

Distancia 22 kms. 
Tiempo 10 – 12 hrs 
Nivel de dificultad Muy demandante 
Alojamiento Refugio o camping Grey 
Comidas Desayuno, box lunch y cena 

Distancia 11 kms 
Tiempo 4 – 4.5 hrs 
Nivel de dificultad Media 
Alojamiento Refugio (cama armada) o 

camping Paine Grande 
Comidas Desayuno, box lunch y cena 



 

 
Día 4: Caminata a Paine Grande  
 
Disfruta del desayuno en refugio Grey antes de comenzar a maravillarte con más paisajes 
espectaculares del Campo de Hielo Sur y los témpanos del Lago Grey (¡no olvides pedir tu box lunch!). 
Una caminata en ascenso por un bosque montañoso hasta alcanzar el, algunas veces muy, ventoso 
mirador del Glaciar Grey. Se continúa la caminata hasta llegar a la Laguna Los Patos, donde 
comienzas el descenso por un angosto y ventoso valle que te lleva directamente al refugio Paine 
Grande. 
 
OPCIONAL 
Hoy tienes tiempo en la mañana para hacer kayak en Lago Grey o el Ice Trek previa reserva, consulta 
por precios y disponibilidad. 
 
 
Día 5: Exploración al Valle Francés y regreso a Puerto Natales 
 
En tu último día en el parque, inicia temprano para 
tener todo un día de caminata hacia el corazón del 
Parque Nacional Torres del Paine. Después del 
desayuno, solicita tu box lunch y prepárate para un 
día de paisajes de montañas patagónicas. Camina 
en medio de áridos paisajes y por la orilla de las 
maravillosas aguas azules de Lago Skottsberg. 
Luego de aproximadamente 2.5 horas de caminata llegarás al camping Italiano, donde comienza el 
ascenso hacia el Valle Francés. 
Sube a través del inmenso terreno rocoso y sigue por el borde de la cima de árboles hasta alcanzar 
el Mirador Francés, donde serás recompensado con impresionantes paisajes de Los Cuernos, 
lagunas glaciales color turquesa y maravillosos glaciares colgantes que caen en forma de cascadas 
por la cara este del Cerro Paine Grande (3.050 mts). ¡Si tienes suerte, escucharás el estruendo del 
agua y hielo cayendo! También es un punto donde comúnmente se pueden observar avalanchas. 
Este es el momento ideal para tomar algunas fotografías y disfrutar del box lunch. Debes regresar 
por el mismo sendero hasta Paine Grande para tomar el catamarán a las 18:00 hrs, que te llevará 
hasta Pudeto, donde tomarás el bus que te llevará de regreso a Puerto Natales. 
 
 
 
 
 

Distancia Paine 
Grande a Mirador 
Francés. 

15 Kms. (ida y regreso) 

Tiempo 5 – 6 hrs. 
Nivel de dificultad Demandante 
Comidas Desayuno, box lunch  



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
RESTRICCIONES Y RECOMENDACIONES 

• Este programa no es recomendable para niños menores de 10 años. 
• Pasajeros deben ser capaces de llevar sus pertenencias personales por la duración del 

programa.  
• Recomendamos usar una mochila de 40 litros. 
• Ofrecemos custodia de equipaje en nuestra oficina en Puerto Natales para aquellos que deseen 

dejar pertenencias durante su caminata. 

SALIDAS 

• Todos los días (según disponibilidad) de noviembre a marzo. Por otras fechas consulte salidas 
guiadas. 

 
MODIFICACIONES DEL PROGRAMA 

• Todas las excursiones están sujetas a las condiciones climáticas. 

 

INCLUYE 
• Alojamiento en camping y / o refugio. 
• Alojamiento en refugio es en dormitorios compartidos y mixtos, con literas, para un máximo de 

6 personas. 
              *La cama armada incluye sábanas, cobertor y almohada. 
• Alojamiento en camping incluye carpa, saco de dormir y colchoneta. 
• Bus regular hacia y desde el Parque Nacional + transfer al Centro de Bienvenida. 
• Entrada al Parque Nacional Torres del Paine. 
• Ticket catamarán Paine Grande a Pudeto. 
• Comidas de acuerdo con el itinerario. 
• En caso de tener alguna restricción alimenticia, asegurarse de informar al momento de hacer 

la reserva. Las restricciones alimenticias sólo serán respetadas si son informadas con 
anticipación. 
 

NO INCLUYE 
• Seguro médico y / o de viaje de cualquier tipo. 
• Vuelos. 
• Propinas. 
• Guía / Porteador. 
• Gastos personales. 
• Kayak en el lago Grey o caminata en el glaciar Grey. 
 


