
 
 

 

 
 

ASCENSIÓN CERRO CASTILLO – 3 A 6 DIAS 
 

El Cerro Castillo es la montaña probablemente más emblemática de la Patagonia 
Chilena , aparte de las Torres del Paine. Es una montaña técnica e inaccesible 

desde todas sus vertientes, de ahí que tenga este nombre que tan bien la define. 
Cuando uno llega al Portezuelo Ibáñez, la puerta del Valle del Rio Ibáñez donde 
está ubicada la villa Cerro castillo, uno queda sobrecogido con la imagen de esta 
tremenda montaña. 
 
El cerro castillo es un gran reto para cualquier escalador o montañero, sin importar 
cuál sea su nivel técnico. No es sencillo por ningún lado y requiere un mínimo de 

experiencia.  
 
De todas formas se puede alcanzar la cumbre con un nivel de escalada de V grado, 
siempre y cuando vayas con un compañero que sea capaz de escalar el largo de 6a 
de la Torre somital. Nosotros exigimos un mínimo de experiencia para nuestros 
clientes y que nos manden un pequeño resumen de su nivel de escalada y 
experiencia previas en montan. 

 

Cuando subimos con un cliente bien preparado, subimos en 3 días desde el pueblo 
a la cumbre y vuelta al pueblo. 
 
Si vemos que el nivel técnico del cliente es justo, preparamos un Stage Cerro 
castillo de 6 días para preparar al cliente y estar seguros de que hay posibilidades 

de cumbre. En este Stage preparamos al cliente técnicamente para la ascensión y 
confiamos totalmente en la opinión de nuestros Guías de Alta Montana para que 
tomen la decisión de subir o no la cumbre del Cerro castillo según sea la respuesta 
del Cliente a nuestro entrenamiento. En el caso de que consideremos que el cliente 
no está preparado técnica y físicamente para afrontar la ascensión, buscaríamos 



una actividad alternativa que supongan un gran reto y que en todo caso la 
experiencia sea satisfactoria. 
 
Nosotros trabajamos con Guías de Alta Montana UIAGM en la mayoría de los casos, 

o un nivel similar en el caso de que no hayan alguno disponible en la región.  
 

1.- Cumbre Cerro Castillo ruta Normal 
 
Duración: 3 días, cliente preparado 

 
Época: todo el año 
 

Precio: 1.200€ (incluye: transfer a comienzo del camino, equipo de campamento y 

cocina, equipo no-personal de escalada, entrada al parque, Guía de Alta Montana.  
 
No Incluye: seguro de accidentes del cliente, comida) 
* Si son dos clientes el precio sería de 750€ por cliente 
 
Ratio cliente: Guía 2:1 

 

2.- Cumbre Cerro Castillo ruta Japoneses 

 
Duración: 2-3 días, cliente preparado.  
 
Ratio cliente: Guía 1:1 
 
Época: todo el año 
 

Precio: 1.300€ (incluye: transfer a comienzo del camino, equipo de campamento y 
cocina, equipo no-personal de escalada, entrada al parque, Guía de Alta Montana. 
No Incluye: seguro accidentes cliente,  comida) 
 

3.- Cumbre Cerro Castillo  

 
Duración: 6 días, cliente a quien le hace falta preparación y capacitación técnica. 
Dependiendo de la época del ano y condiciones de la montaña haremos el 

entrenamiento en el macizo de Cerro castillo, Cerro Puntudo o Cerro Peñón 
 
Época: todo el año 
 
Precio:  2350€ (incluye: transfer a comienzo del camino, equipo de campamento y 
cocina, equipo no-personal de escalada, entrada al parque, Guía de Alta Montana. 

No Incluye: seguro accidentes cliente,  comida) 
 
Ratio cliente: Guía 2:1 

* Si son dos clientes el precio sería de 1400€ por cliente 

  
 


