




TREKKING 
DIENTES DE NAVARINO

Ubicación

Navarino es una isla 
chilena perteneciente a 
la comuna de Cabo de 
Hornos, Provincia de la 
Antártica Chilena en la 
Región de Magallanes. 

Se encuentra ubicada al sur de Tierra del Fuego, 
separada de ésta por el canal Beagle que colinda 
además con Argentina, teniendo por el sur la Bahía 
Nassau que limita con las Islas Wollaston, al poniente 
el Canal Murray cercano a la Isla Hoste y al oriente el 
Paso Goree que une la Isla Lennox y la Isla Picton.

Sus principales poblados, unidos por un camino 
costero que bordea el Beagle, son Puerto Williams la 
capital provincial, Puerto Navarino, Caleta Eugenia y 
Puerto Toro ubicadas al poniente y al oriente de la isla 
respectivamente, todos ubicados en la ribera norte 
de la Isla. La mayoría de su población son marinos y 
pescadores dedicados a la recolección de centolla.



El paisaje predominante es de 
montañas, lagos, bosques y tundra, 
junto a cascadas y represas de 
castores.Destacándose un cordón 
montañoso denominado Dientes de 
Navarino, nombre que se debe a los 
característicos pináculos dentados que 
posee y que se asemejan a dientes.

El punto más alto de la isla es 
precisamente una de las cumbres 
de esta cadena montañosa 
encontrándose por sobre los 1.200 
metros sobre el nivel del mary 
desde donde se pueden apreciar 
las ciudades de Puerto Williams y 
Ushuaia, el imponente Canal Beagle, el 
archipiélago de Cabo de Hornos, bahía 
Nassau y archipiélago de las Wollaston, 
entre otros imponente paisajes.

El trekking nos lleva a rodear el 
macizo de Dientes de Navarino, con 
aproximadamente 45 kilómetros de 
distancia a recorrer enun promedio de 5 
horas de caminata por día, a una altura 
máxima de 800 metros de este a oeste 
pasando por: camino rural, bosques, 
bosques aparragados, turbales, valles, 
laderas, pequeñas lagunas, riachuelos, 
piedras sueltas, etc. 

Descripción  



EQUIPO SUGERIDO

El punto de encuentro es en la ciudad de Punta Arenas el 
día 03 de Enero. Cabañas sugeridas Departamentos 
Ejecutivos Jamboree (reservar con tiempo).

Ese día se recomienda disponer 3 horas para una charla 
técnica de la actividad.

Todos los integrantes de la actividad se dividirán en 
cordadas, idealmente de 2.

ITINERARIO

Día 1 - 04 de Enero 
Vuelo Punta Arenas -Pto. Williams (45 min.)

Llegada a Puerto Williams aprox. a medio día, donde proce-
deremos a iniciar el trekking / Acercamiento en vehículo a 
inicio de trekking / Laguna El Salto.

Duración de la caminata: 4:30 h

Tras cruzar un frondoso bosque iniciaremos el ascenso al 
cerro Bandera, desde donde disfrutaremos de una hermosa 
vista al Beagle, Puerto Williams y Ushuaia. Continuaremos 
por una escarpada ladera donde tendremos en todo momen-
to vista a nuestro objetivo, los Dientes de Navarino, hasta 
llegar a donde descenderemos amontar nuestro primer cam-
pamento, la Laguna El Salto.



Día 2 - 05 de Enero 
Laguna El Salto / Laguna Escondida.

Duración total de caminata: 5:30 h

Iniciaremos temprano la marcha cruzando dos importantes 
pasos al pie de los mismos Dientes de Navarino, para luego, 
teniendo a la vista el imponente Monte Betinelli, continuar 
bordeando los dientes, cruzando la Laguna de Los Dientes 
hasta llegar a nuestro segundo campamento, en la Laguna 
Escondida.

Día 3 - 06 de Enero 
Laguna Escondida - Laguna Martillo.

Duración total de caminata: 4 h.

Esta parte del recorrido comprende una distancia de 6,1 km 
y una duración aproximada de 4 horas. Este recorrido es me-
nos exigente físicamente que respecto a los tramos anterio-
res, realizándose un ascenso de 100 mts.

Pasos montañosos y lagunas forman parte del paisaje 
durante este tramo, así como zonas de bosques donde se 
puede observar el efecto catastrófico que los castores están 
causando en el ecosistema local. Los castores son una es-
pecie introducida que, al no tener depredadores naturales en 
esta zona, construyen una multitud de represas que elevan 
el nivel del agua e inundan grandes áreas de bosque nativo.
Luego de pasar por lugares como el Paso Ventarrón y Lagu-
na Hermosa, el tramo finaliza a orillas de la Laguna Martillo.



Día 4 - 07 de Enero 
Laguna Martillo - Laguna Los Guanacos.

Duración total de caminata: 5 h

Este tramo de 9,6 km tiene una duración aproximada de 5 
horas e incluye un ascenso de alrededor de 400 metros. 
Desde la Laguna Martillo se avanza hacia el noroeste a través 
del valle, bordeando pequeñas lagunas hasta el comienzo 
del ascenso al Paso Virginia. El trayecto por el Paso Virginia 
que es sin duda, el tramo más peligroso de la ruta, debe ser 
realizado con mucho cuidado, dado que es frecuente la ocu-
rrencia de violentas e imprevisibles ráfagas de viento. 
La ruta sigue a través del faldeo de la montaña, donde se debe 
tener cuidado dado que cruza zonas muy empinadas. Este 
tramo culmina con el descenso a la Laguna Los Guanacos.

Día 5 - 08 de Enero 
Laguna Los Guanacos - Puerto Williams

Duración total de caminata: 5 h.

El tramo final de la ruta Dientes de Navarino recorre una dis-
tancia de 10,2 km. A partir de este punto, es sólo descenso 
en dirección a la costa, atravesando bosquesy lagunas, dis-
frutando de hermosas vistas del Canal Beagle, hasta llegar 
a las instalaciones de la pesquera MacLean. A partir de este 
punto son alrededor de 2 horas de recorrido por el camino 
de autos hasta Puerto Williams.Cena de culminación de la 
expedición y alojamiento en hostal.

****Todas las actividades están sujetas a condiciones climáticas***

Día 6 - 09 de Enero 
Salida Pto. Williams- Punta Arenas vía Dap.



PROGRAMA INCLUYE

Pasajes aéreos Puerto Williams / Punta Arenas (se sugiere 
hacer efectiva la reserva al instante de confirmar su partici-
pación , con el fin de no tener inconvenientes con los cupos 
del vuelo / se agotan rápidamente) 
El peso máximo de equipaje por persona es de 10 kg. (Cada 
kilo de sobrepeso tiene un valor de $1500).
1 Noche de alojamiento en hostal en Puerto Williams (día de 
término de trekking).
Al llegar a Wiilliams, dejaremos todo el equipo extra en el 
hostal dondel pernoctaremos al regreso del trekking. 
3 guías profesionales bilingües(español/inglés).
Se puede facilitar equipo de campamento (carpas, anafres, 
ollas, etc.) en caso de que los clientes necesiten, sin embar-
go, dependiendo de las cantidades y pesos, estos se facilita-
ran entes de tomar el vuelo para dividir el peso de lo que han 
solicitado.
10 creditos para llamadas satelitales, para usarse en llamadas 
de voz o mensajes de texto (1 credito= 0,77 minutos o 2 SMS)

Sobreequipaje (sobrepeso) en vuelo Dap, Puerto Williams – 
Punta Arenas.
Seguros de cualquier tipo.
Todo gasto ajeno al itinerario establecido por la organización 
en este documento/Cambio de programa.
Propinas.
Compras personales.
Lavandería.
Equipo personal (lentes vestimenta técnica, bolsas de dormir, 
colchonetas, etc.). En caso que no disponga se le puede arren-
dar. solicitado en PDF anexo.
Comida o alimentación durante los días de expedición o 
ajena al programa, sin embargo la organización sugerirá que 
tipo de comida llevar para esta expedición.
Se puede dar la opción de un Porteador, el cual puede llevar 
máximo 15 Kg en una sola mochila, además de instalar sus 
respectivas carpas. Valor día $50.000.- 

PROGRAMA NO INCLUYE



VALOR EXPEDICIÓN

El valor de la expedición p/p es de $ 800.000.- IVA Incluido.

Este valor es con un número mínimo de 6 clientes.

Para reservar un cupo se debe cancelar el 50% de la expedi-
ción. Saldo restante se cancela máximo el 15 de Diciembre.

MODALIDAD DE PAGO 

CONTACTO

Transferencias electrónicas a la siguiente cuenta bancaria:

CUENTA BANCARIA / / ALERCE OUTDOOR.
Nombre: Turismo Alerce Limitada.
Rut: 76.154.549-3
Nº Cuenta- Vista/ Chequera Electrónica: 721-7-103739-6
Banco Estado
E-Mail: contacto@turismoalerce.cl

Turismo Alerce

contacto@turismoalerce.cl

Erwin Martínez M.

emartinez@turismoalerce.cl

Teléfonos

 7 847 42 19 / 9 802 58 99


