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La Patagonia es uno de los lugares más recónditos y bellos de nuestro planeta.
Situado en una tierra apenas habitada y esculpida por los vientos glaciares a su anto-
jo, la naturaleza cobra el protagonismo por encima de cualquier vestigio de civiliza-
ción. La quietud y el silencio serán los compañeros de una ruta en la que el viajero
deberá ser parte activa. Y es que este no es un viaje para que te lleven en autobús de
un sitio a otro como si de una maleta se tratara. Esto es un trekking y esto conlleva
por parte del excursionista tener ganas de caminar, de descubrir, con los sentidos
siempre atentos, aquello que te pueda regalar cada momento. Una experiencia que
cambiará la forma de ver un mundo en el que entre los humos y contaminación aún
hay pequeños paraísos para revivir las experiencias de esos emprendedores que des-
cubrieron tierras vírgenes y llenas de encanto.

Trekking en
PATAGONIA
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DDóónnddee  eessttáá
La zona suroeste de sudamérica, que ocupa terri-
torio chileno y argentino y que se encuentra deli-
mitado por la cordillera de los Andes y el Océano
Atlántico Sur es la Patagonia. 

Esta zona se caracteriza porque es una de las
zonas naturales y protegidas donde la mano del
hombre no se ha dejado notar. La extensión es tan
vasta que los viajes turísticos que se realizan por
la zona se centran en torno al Hielo Sur
(Argentina), al que se accede desde la población
de Chaltén y el Parque Natural de las Torres del
Paine, al que se llega desde Punta Arenas. Ambas
son zonas montañosas en las que se encuentra la
mayor diversidad natural.
Las dos extensiones cuentan con zonas de bos-
ques frondosos con árboles milenarios, estepas
con paisajes casi lunares llenos de arbustos y
pedregosos, lagos silenciosos, glaciares inmen-

sos, prados de margaritas, cascadas, cataratas y
montañas afiladas y casi esculpidas que coronan
los paisajes. 
En cuanto a la fauna que se puede ver por allí,
cabe destacar el cóndor por encima de cualquier
animal. Y es que esta gigantesca ave, que puede
llegar a los cuatro metros de envergadura, es la
auténtica reina de los Andes. Además se pueden
encontrar ciervos como el huemul o el pudú, que
es el más pequeño del mundo, y pingüinos pata-
gónicos. También hay guanacos, ñandús, zorros,
conejos, loros, halcones, águilas, cisnes de cuello
negro, patos...Con suerte se podría divisar algún
puma, de los que en el Parque Natural de las
Torres del Paine apenas quedan 60 ejemplares.    

CCaarraacctteerríí sstt iiccaass  ddeell  ttrreekkkkiinngg
Viajes kor a,  es una de las agencias pioneras en
este tipo de expediciones. De hecho es la primera
que ha abierto las puertas del Parque Natural de
las Torres del Paine, en el corazón de la Patagonia
chilena (de donde se han tomado las fotos de este
reportaje). Pero dicha agencia también se ha lan-
zado al otro lado de la frontera, a la Patagonia
argentina, donde se ha preparado otro trekking
bajo los míticos picos para escaladores como el

Fitz Roy y el Cerro Torre. 
Ambos viajes constan de diciocho días,
de los que en unos diez se requiere cami-
nar. En el caso del Parque Natural de las
Torres del Paine, del que vamos a hablar,
conlleva marchas de cuatro o cinco horas
diarias de media y en las que la distancia
más larga recorrida en un día será de 21
kilómetros.
Pese a que parezca todo un desafío físi-
co, el trekking por el Parque no implica
un sobreesfuerzo ni tampoco tener una gran forta-
leza física o un entrenamiento específico. El estado
de salud debe ser normal y lo más importante, en
boca del guía de la agencia, Diego Sáinz, “es la pre-
disposición y las ganas”. Y es que los desniveles
que se presentan en la hoja de ruta no son en casi
ningún caso duros, ni tampoco hace falta una acli-
matación previa como en Himalaya o cordilleras de

gran altitud, ya que la Patagonia, si exceptuamos
los picos míticos de escalada (las Torres del Paine
en Chile y el Fitz Roy y el Cerro Torre en Argentina),
se encuentra al nivel del mar. Además, en la época
en la que se marcha tampoco se producen tempe-
raturas extremas ya que se coincide con el verano
austral y el termómetro no suele bajar de 0 grados
por la noche ni subir de 25 durante el día.
La alimentación en la zona es muy rica en carnes y

pescados, que es lo que se come en los refugios, y
el agua de la zona, al ser glaciar, es muy pura rica
en sedimentos y baja en nutrientes.
Como novedad, este año el plan de ruta se adentra
en un valle en el que según los responsables del
Parque, contadas han sido las personas que lo han
visitado. Este no es otro que el Bader, a los pies de
la Torre Sur del Paine. Para no olvidar y si no, las
imágenes valen más que las palabras.

Patagonia se caracteriza por ser la región más
austral del planeta, repleta de glaciares, bos-
ques, lagos, cataratas, picos, ...

A lo largo del recorrido se puede disfrutar de los paisajes que ofrecen los
glaciares. Entre ellos destacamos el Glaciar Grey y el inicio del Hielo Sur
que se extiende 400 km. hacia Argentina.

Vista de los Cuernos del
Paine. De izquierda a dere-
cha: el Norte (2.400 metros),
Central (2.600 mtrs), Este
(2.260 mtrs). Torres del
Paine (al fondo). El Sur
(2.850 mtrs) y el Central
(2.800). Desde el Lago

Pehoe. 



Equipamiento básico

8786

viajes

Equipamiento de montaña en tiendas Koala. Calle León 29 (91 4299189) y Calle Gaztambide, 21 (91 5500324).
Página web: www.koala-deportes.com 

ITINERARIO 
DICIEMBRE
Día 1/2 diciembre:
Madrid-Santiago de Chile

Día 2/3: Santiago de
Chile-Punta Arenas. Esta
ciudad es la más austral
del planeta y está baña-
da por el Estrecho de
Magallanes.

Día 3/4: Puerto Natales-
P.N. Torres del Paine.

Día 4 al 15: Trekking
alrededor de las Torres,
alternando noches en
refugio con camping. Se
visita el Lago Dickson
con su glaciar, el glaciar
de los Perros, el Paso
John Garner (1.300
metros), el punto más
alto del Parque desde
donde se ve el Hielo Sur
(400 kilómetros de exten-
sión), el Glaciar Grey, el
Lago Pehoe, el Valle del
Francés, el Valle Bader,
el Valle Ascensio y el del
Silencio.

Día 15/16: Playa Grey y
Puerto Natales. Hotel.

Día 16/17: Punta Arenas-
Santiago de Chile.

Día 17/18: Santiago de
Chile-Madrid

Día 18/19: Madrid.

Expediciones Kora
  

91 829 83 90
www.koratrek.com

Botas de trekking Boreal
Trotter para verano en alta mon-
taña y poca nieve. 
Chubasquero impermeable
North Face Hyvent modelo
Various Light para chico y chica.
Forro Polar. Trango.
Mochila de 55 a 60 litros mode-
lo Fórmula de Vaude.
Botella agua Sigg con trata-
miento antibacterias y antimez-
cla de sabores. (foto)
Funda botella para hacerla tér-
mica tanto frío como calor de 3 a
4 horas. (foto)
Saco de dormir Coleman con
fibras huecas y Thermolite hasta -
3 grados. (foto)
Gafas North Face modelo ventis-
ca con filtros de rayos uva y pro-
tectores laterales. (foto)

Foto: Verónica Herránz

Botas rígidas. Boreal G-I, inver-
nal, muy técnica y acrampona-
ble. (foto)
Piolet para cascada de hielo.
(foto)
Casco Petzl Ecrines Rock poliva-
lente para descenso cañones,
rafting, escalada. (foto)
Crampones Charlet Moser.
Automáticos, para escalada en
hielo y dry tooling (escalada
deportiva artificial sobre hielo).
(foto)
Mochila Lowe Alpine polivalente
con enganches laterales para los
esquíes y frontal para pala de
nieve. Capacidad para 2 días.
(foto)
Mochila Black Diamond de ata-
que para escalada de 1 ó 2 días
de 30 a 40 litros.

Viajes Marcenado

TARIFAS ECON
ÓMICAS

C/ Marcenado, 22   28002  Madrid.Tel: 91 415 23 13 y 91 416 43 52  
Fax: 91/519 50 17  Móvil: 615 973 775    C.I.C.M.A.1353    C.I.F.  B - 83093872 www.viajesmarcenado.es

Madrid- 

Santiago de C
hile-

Punta Arenas
 

desde 930 E

Vuelo de ida / vuelta

pago hasta 6 meses
SIN INTERESES

VUELOS
NACIONALES
desde 25 E
VUELOS

NACIONALES
desde 25 E

7% de DESCUENTO
sobre precio 
catálogo

Coche de alquiler en Punta
Arenas desde 80,39 € / día

Para escalada

Fitz Roy y Cerro Torre (Argentina)
En el Campo Patagónico del Hielo Sur, se encuen-
tran dos de míticos picos de escalada como el
Cerro Torre y el Fitz Roy. Allí se cruzan los Pasos
del Viento, Marconi y el Circo de los Altares, entre
glaciares inimaginables. 
La expedición a través del Hielo Sur es de cuatro a
siete días con una climatología muy variable a tra-
vés del hielo glaciar.
Por otra parte, cabe destacar la variedad de activi-
dades que se pueden practicar en la Patagonia
como la escalada, el esquí extremo, el raffting, des-
censo de cañones...  

GUIA ÚTIL

No olvidar:
Crema solar protectora.

Un bastón si resulta 
más cómodo para andar.

Gorra.
Calcetines transpirables.
Para las rozaduras son
muy útiles las dobles
pieles de silicona que
venden en farmacias.

Un frontal de luz.
Aspirinas y redoxon para
las posibles agujetas.




