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L A G R A N

Lagos y lagunas son elementos 
característicos de Torres del Paine. Hay 
decenas, la mayoría extendidas en zonas 
de mesetas y estepas como sucede tanto 
con las lagunas Amarga y Azul como con 
los enormes lagos Pehoé y Sarmiento.
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TEXTO Y FOTOS CHINO ALBERTONI

En el extremo sur, el Parque Nacional Torres del Paine 
es uno de los sitios más hermosos de la geografía 

patagónica. Animate a desandar un trekking espectacular. 

M A R A V I L L A
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Los principales circuitos de trekking cuentan 
con refugios en los que pasar la noche. Sus 
ubicaciones suelen ser estratégicas, lo que 
permite a los caminantes programar 
adecuadamente los descansos. 
ARRIBA El ñandú es una de las especies más 
representativas de Torres del Paine.



E
stá acabando la noche y las nubes 
corren ligeras en el cielo. Un 
viento fuerte las empuja sin darles 
tregua mientras el primer sol de la 
mañana empieza a iluminar las 
laderas de roca desnuda de esos 
tres altos picos que parecen torres. 
A los pies de las montañas, 

agitados aún por un camino que los ha 
obligado a andar a oscuras desde la 
madrugada, los senderistas se preparan 
entonces para maravillarse con el espectá-
culo. En silencio se sientan en el suelo 
pedregoso, frotan sus manos para combatir 
el frío y sólo contemplan como las Torres 
del Paine se van encendiendo de fuego al 
amanecer. El espectáculo es inolvidable.

Ubicado en el sur de Chile, el Parque 
Nacional Torres del Paine es uno de los 
más hermosos rincones de la región 
patagónica. Su nombre hace referencia a 
tres peculiares picos cuya extrema 
verticalidad les da una inequívoca 
apariencia de torres, levantados todos 
más allá de los 2.500 metros de altura y 
que pueden observarse de casi cualquier 
rincón del área protegida. Convertidos 
lógicamente en la postal más reconocida 
del parque, las tres Torres del Paine 
tienen un aspecto especialmente especta-
cular en los amaneceres de cielos mayor-
mente despejados, cuando el sol oblicuo y 
rojizo del crepúsculo los ilumina y parece 
encenderlos con un fuego intenso. El 
mejor sitio para observar el inolvidable 
espectáculo es la base, a la que puede 
llegarse por uno de los muchos senderos 
de trekking. Hasta ese punto privilegiado 
arriban diariamente varias decenas de 
senderistas, esperando contar con la 
suerte de ese cielo claro que le permita al 
sol iluminar las paredes de las torres. El 
clima patagónico es muy cambiante y 
duro, especialmente en los inviernos. Por 
eso no es fácil encontrarse con amanece-
res de cielos despejados que permitan ver 
las torres iluminadas de rojo de esa 
increíble manera. Pero cuando eso 
sucede, no hay mejor lugar que la base de 
las torres para verlas. Obviamente, para 
estar ahí al amanecer los trekkers tienen 
que arrancar la caminata de noche, 
muchas veces en una oscuridad casi total. 
Pero vale la pena el esfuerzo, aún si el 

cielo no está despejado como para ver las 
montañas color fuego. “El sólo hecho de 
tener esas tres torres ahí, tan altas y tan 
cerca, es suficiente”, asegura Arturo Báez, 
director general de la agencia Patagonia 
Planet y especialista en turismo en Torres 
del Paine y otros destinos del sur chileno.

Declarado como Reserva de la Biosfera 
por la UNESCO desde hace algo más de 
tres décadas, el Parque Nacional Torres del 
Paine está ubicado a 112 kilómetros de 
Puerto Natales, la capital de la provincia 
chilena de Última Esperanza y una de las 
ciudades más importantes del extremo 
austral del país. Su superficie protegida 
supera las 180 mil hectáreas y está mayori-
tariamente constituida por glaciares, lagos, 
ríos y montañas. Anualmente es visitado 
por 250 mil personas, entre ellos una 
enorme legión de apasionados del trekking 
que han convertido a esta zona protegida 
en uno de los sitios favoritos del senderis-

TORRE S  D E L  P A IN E

La Laguna Amarga es uno de 
los sitios más visitados de 
Torres del Paine. Diariamente, 
cientos de turistas llegan 
hasta allí con sus vehículos.

Enero 2017    Lonely Planet Traveller 49



Lonely Planet Traveller    Enero 201750

mo internacional. Para estos caminantes 
existen en el parque numerosos senderos 
que llegan a los sitios más impresionantes 
de la zona y cubren varios cientos de 
kilómetros. Entre esos circuitos se destaca 
muy especialmente el llamado Circuito W, 
una huella de numerosos ascensos y 
descensos que comienza bordeando el 
Lago Nordenskjöld por el valle del río 
Ascencio, llega luego hasta los pies 
mismos de las Torres del Paine, sigue 
desde allí rumbo hacia el Valle del Francés 
y el glaciar Grey, para finalmente concluir 
en la zona de la guardería Lago Pehoé. El 
Circuito de la W es el más popular de todos 
y exige cuatro días de caminatas bastante 
intensas, con muchos desniveles, para 
cubrir los 50 kilómetros de su recorrido. Y 
otro sendero que también ha ganado fama 
entre los trekkers es el Circuito Grande, 
que tiene una longitud total de 120 
kilómetros que se recorren en una semana 
y bordea lugares de Paine como el lago 
Dickinson, el río Los Perros y el lago Grey. 
“El Parque Nacional Torres del Paine es la 
capital latinoamericana del trekking y por 
eso recibe muchísima gente de Estados 
Unidos, Canadá y todo Europa. Para esos 
senderistas que vienen hasta la Patagonia 
desde tan lejos, este lugar es un sueño 
realizado”, afirma Arturo Báez.

Desde Puerto Natales
Por su cercanía y accesibilidad, Puerto 

Natales es la principal puerta de acceso al 
Parque Nacional. Una ruta asfaltada en 
casi la totalidad de su recorrido lleva 
directamente desde la ciudad hasta las 
porterías de Sarmiento y Laguna Amarga, 
las dos entradas más importantes de Torres 
del Paine. Ubicado frente a las aguas 
siempre mansas del Canal Señoret, Puerto 
Natales cuenta con una muy importante 
oferta en materia de alojamientos, que 
incluye hoteles de alta categoría y servi-
cios permanentes de enlace con el Parque 
para los turistas. “Natales es una ciudad en 
permanente crecimiento que en la actuali-
dad está ofreciendo servicios a la altura de 
lo que necesita un turismo exigente como 
es el que visita Torres del Paine”, indica 
Sergio Tapia Contreras, presidente de la 
Cámara de Turismo de Magallanes, la 
región del sur chileno en la que se encuen-
tra Puerto Natales.

Más allá de los muchos hoteles que 
ofrece Puerto Natales, existen opciones de 
alojamiento de alta gama situados en la 
periferia e incluso en el corazón mismo del 
Parque Nacional. “La ubicación y la 
exclusividad de estos hoteles los han 
convertido en los favoritos de los turistas 

más exigentes, es decir de aquellos que 
llegan a la Patagonia con la idea de 
disfrutar de manera integral de la expe-
riencia, concibiendo al paisaje y al 
alojamiento como una unidad”, explica 
Paula Valdés, gerente del Tierra Patagonia 
Hotel & Spa, un exclusivo alojamiento 
ubicado sobre las orillas del Lago Sarmien-
to, en las adyacencias del acceso al área 
protegida. Casi mimetizado con el paisaje a 
partir de una arquitectura concebida para 
integrarse con la geografía patagónica, el 
hotel tiene una orientación privilegiada 
que permite ver en toda su dimensión esos 
mágicos amaneceres que iluminan las 
Torres del Paine. 

Uno de los muchos salones de 
relax del Tierra Patagonia. 
DERECHA El Circuito de la W 
es el recorrido más popular 
entre los senderistas. Puede 
ser completado en cinco días 
de intensas caminatas.
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Magnífica vista de las Torres 
del Paine desde su base. 
Hasta allí se puede llegar con 
el recorrido del Circuito W.

TORRE S  D E L  P A IN E
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Obviamente, sus célebres picos y los 
senderos de trekking no son los únicos 
atractivos del Parque Nacional Torres del 
Paine. Alimentados por el llamado Campo 
de Hielo Patagónico Sur, los glaciares son 
una de las maravillas de la zona protegida 
y cada vez es mayor la cantidad de gente 
que organiza su viaje hasta esta zona de la 
Patagonia chilena para poder verlos. “Los 
cinco grandes glaciares de la zona que son 
los más atractivos para los visitantes son el 
Olvidado, el Zapata, el Geikel, el Tindall y 
el Grey”, dice el capitán Arturo Almona-
cid, quien desde hace dos décadas realiza 
navegaciones que llevan hasta el frente 
mismo del Glaciar Grey. “El glaciar está 
ubicado en el extremo más lejano del Lago 
Grey, sobre el que navegamos por más de 
una hora esquivando grandes pedazos de 
hielo que se desprendieron del frente del 
glaciar y flotan a la deriva en las aguas”, 
cuenta Almonacid, a quien apodan El 
Huaso. De sonrisa amplia y casi siempre 
enfundado en una campera azul, Almona-
cid tuvo una intervención decisiva en el 
terrible incendio que sufriera el Parque 
Nacional Torres del Paine en los finales de 
2011. “Yo fui quien descubrió el fuego en 
la tarde del 27 de diciembre, cuando 
empezó ese incendio”, recuerda El Huaso, 
que observó las primeras llamas desde su 
embarcación, en una zona costera al lago 
Grey que se conoce como Olguín. “Había 
mucho humo, muy espeso y muy negro. 
Enseguida le di aviso desde el barco a la 
CONAF, que es la Corporación Nacional 
Forestal de Chile, para que tomaran los 
recaudos necesarios para ver la gravedad 
del hecho. Después volví a tierra y apeni-
tas pasadas las nueve y media de la noche 
se embarcó conmigo gente de la brigada de 
incendios y salimos navegando para la 
zona en la que había visto el humo. Ahí 
empezamos a tratar de controlar el fuego, 
que era muy intenso y se extendía muchí-
simo, porque los vientos eran de sesenta 
nudos y llevaban las llamas hacia todos 
lados”, cuenta Almonacid. Aquel incendio 
afectó a una gran parte del Parque Nacio-
nal y recién pudo ser extinguido diez días 
después, ya durante la primera semana del 
mes de enero de 2012. Fue un incendio 
que nadie olvidará y las cenizas aún hoy 
siguen pudiéndose ver en algunos lados. 
“Tuvimos suerte que los brigadistas 
trabajaron muy bien y se jugaron el pellejo 
para contenerlo, porque la naturaleza 
podría haber perdido aún más de 
lo que perdió”, dice Almonacid. 
Con la vista fija en el Glaciar Grey, 
lleva a su nave hacia el frente 
gélido. Desde la cubierta, los 
viajeros empiezan a maravillarse y 
van preparando celulares y 
cámaras. Con el glaciar como 
fondo, las selfies serán inevita-
bles. También la emoción. 

El frente del imponente 
Glaciar Grey, ubicado en la 
zona occidental del Parque 
Nacional Torres del Paine. 
Tiene una superficie de 
270 kilómetros cuadrados 
y forma parte del muy 
vasto Campo de Hielo Sur.
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H A C E L O  P O S I B L E

 UBICACIÓN
El Parque Nacional Torres del Paine se 
encuentra en la Región de Magallanes 
y la Antártica Chilena. Con una 
superficie de 242 mil hectáreas, es 
uno de los parques nacionales más 
grandes de Chile y el tercero más 
visitado del país. La ciudad más 
cercana es Puerto Natales. 

 CÓMO LLEGAR
El acceso más directo es desde 
Puerto Natales, a través de una 
carretera asfaltada que lleva 
directamente hasta los accesos 
principales del Parque Nacional. Son 
112 kilómetros que pueden llevarse 
a cabo en una hora y media de viaje. 
De todas formas, Natales no tiene 
conexiones aéreas por lo que la 
mayoría de la gente llega hasta allí 
por tierra desde la ciudad de Punta 

Arenas, ubicada a 226 kilómetros 
hacia el sur. LATAM opera vuelos dia-
rios desde Buenos Aires a Punta 
Arenas, con escala en Santiago de 
Chile, (desde US$302, latam.com).
Vale destacar que también es posible 
llegar desde la ciudad argentina de El 
Calafate, en un viaje por carretera de 
algo más de cuatro horas y casi 250 
kilómetros de distancia. Varios 
transportes públicos cubren 
diariamente esta distancia, en 
especial en los meses de verano.

 DÓNDE DORMIR
En Puerto Natales, el hotel Charles 
Darwin tiene dobles desde 81 
dólares, dependiendo de la 
temporada del año. hotelcharles-
darwin.com
Para turismo de alta gama existen 
varias opciones para alojarse dentro 

Sitios webs oficiales: chile.travel y parquetorresdelpaine.cl

del Parque Nacional y en sus zonas 
adyacentes. Una de las mejores 
alternativas es Tierra Patagonia 
Hotel & Spa, ubicado en las orillas 
del Lago Sarmiento. Ofrece 
Programas Todo Incluido, con la 
totalidad de las comidas y 
excursiones diarias. Valor por tres 
días en habitación doble desde 
2250 dólares. tierrahotels.com

 AGENCIAS
En Puerto Natales, Punta Arenas y 
El Calafate existen varias agencias 
que ofrecen paquetes para visitar el 
Parque Nacional Torres del Paine. 
De ellas, la empresa de turismo 
Patagonia Planet cuenta con la 
mayor gama de alternativas, 
incluyendo opciones para senderis-
tas. Está radicada en Puerto 
Natales. patagoniaplanet.com
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