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Durante años la escalada de boulder ha 
crecido exponencialmente pero a la vez 
en silencio, algunas zonas por años han 
sido conocidas solo de boca en boca.

La gran cantidad de nuevos escaladores 
no siempre cuenta con la información 
objetiva para visitar estos lugares y 
pasados varios años algunas zonas 
siguen siendo tan desconocidas como 
la primera vez que se escalaron, y para 
encontrar un bloque determinado se vaga 
sin certeza del camino. Esta guía logra 
recopilar la gran mayoría de los sectores 
de boulder más populares de Chile y bajo 
el concepto foto-topo muestra cada  uno 
de los distintos problemas que conforman 
cada uno de estos sectores.

Ha sido un trabajo arduo, en donde la 
desinformación ha sido una dura muralla 
que derribar, pero hemos intentado que 
la información de esta guía sea lo más 
fidedigna a la dificultad de cada  boulder,  
aunque también creemos que puede haber 
diferencias de opinión en la dificultad de 
cada problema.

Esperamos que esta guía sea un paso mas 
para la motivación de cada escalador y el 
descubrimiento y desarrollo  de nuevas 
zonas de escalada y boulder en Chile.

Introducción Introduction

For years boulder climbing has grown 
exponentially but at a time in silence, 
some areas have for years been known 
only by word of mouth.

A large number of new climbers do not 
always have objective information to visit 
these places, and for several years some 
of this areas remain just as unknown as 
when climbed  for the first time, and to 
find a particular block you might roam 
with no certainty of the way.

This guide does collect the majority of the 
most popular bouldering areas in Chile 
and by the concept “photo-topo” shows 
each of the various blocks that compose 
each of these sectors.

It's been hard work, where misinformation 
has been a tough wall to break down, 
but we have worked hard to make the 
information in this guide is as accurate to 
the difficulty of each boulder as posible, 
none the less there may be differences of 
opinion on the difficulty of each problem.

We hope this guide represents a step 
forward in the motivation of each climber 
and the discovery and development of new 
climbing and bouldering areas in Chile.

Facundo Langbehn    Cajón del Maipo     Foto: Juan Luis De Heeckeren camilo Bruna: Jurasick Park
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Tabla de conversión de grados  /  Grade conversion table

V-GRADE FONTAINEBLEAU

V0 3

V1 4- / 4+

V2 5- / 5 / 5+

V3 6a / 6b

V4 6c / 6c+

V5 7a

V6 7a+

V7 7b

V8 7b+

V9 7c

V10 7c+

V11 8a

V12 8a+

V13 8b

V14 8b+

V15 8c

V16

MATT SEGAL 
GRAMPIANS, AUSTRALIA

THENORTHFACE.CL

otras observaciones:

• Bloque no necesariamente significa 1 
roca particular, esta descripción también 
puede referirse a más de una roca con una 
afinidad importante o con una cercanía 
tal que conforman un sector.

• Las divisiones de los sectores en ésta 
guía se han realizado arbitrariamente 
como una forma de ordenar la información.

other observations:

• Block doesn't necesarily refere to a 
specific rock, this description might also 
be refering to  more than one rock with 
an obvious afinity, or with an important 
proximity  conforming a little sector.

• The division of the sectors in this guide 
have been created arbitrarily as a way to 
organize the information.
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coquimbo coquimbo

Coquimbo es una ciudad-puerto y por otro lado comuna-balneario, capital de la 
provincia de Elqui, 4ta región. Este privilegiado sector del norte de Chile cuenta 
con muchas extensas zonas de Boulder pero en esta guía hemos privilegiado 
"Monster" y "Golden". 
De norte a sur, "Monster" queda inserta en la costa de la ciudad de Coquimbo y 
"Golden" algunos kilometros al sur de la ciudad.

Coquimbo is a port city and municipality, also capital of the province of Elqui, 4th 
region of Chile. This privileged area of northern Chile has 2 large areas of boulder 
these are "Monster" and "Golden".
From north to south, "Monster" is inserted in the seaside of the city of Coquimbo 
and "Golden" a few kilometers south.

Monster 

Esta zona de Boulder en plena costa de la 
cuidad de Coquimbo, esta a un costado 
(al sur) de un monumento nacional,  “El 
Fuerte Lambert” verdadera reliquia que 
data del siglo XVII.

Una gran cantidad de rocas (algunas a 
metros del mar), se juntan para generar 
uno de los lugares más clásicos de 
boulder de la 4° región y uno de los más 
antiguos de Chile.

Monster 

This area of   Boulder on the coast of the 
city of Coquimbo, is on the south side of 
a national monument, "Fort Lambert" a 
relic building dating from the seventeenth 
century.

A large number of rocks (some a few meters 
from the sea), come together to create 
one of the most classic boulder areas of  
4th region and one of the oldest in Chile.

¿cómo llegar?

Estando en  la cuidad de Coquimbo,  hay que dirigirse al “Fuerte Lambert” que 
esta en la punta nor-oeste de la península, al final del puerto de Coquimbo, y por 
ser un monumento de la cuidad esta muy bien señalizado.

how to get there?

While in the city of Coquimbo, one must head towards "Fort Lambert" which is 
on the northwest tip of the peninsula, at the end of the port of Coquimbo. Beeing 
a city monument it is very well signaled.

¿Se puede acampar?

Es preferible no hacerlo, pues por ser 
puerto, podría ser tal vez peligroso para 
la integridad personal y económica 
quedarse de noche en el sector. 
Durante el día es seguro. 

Where to camp?

Althrough it is safe during the day It 
is preferable not to camp overnight. 
Beeing city and a port, might perhaps 
be dangerous to  ones' integrity due to 
delincuency and night life.

obligaciones

Es nuestra obligación respetar el entorno 
y no dejar basura.

Duties and obligations!

It is our obligation to respect the 
environment and keep this area as 
clean as posible.

Francisco Mardini: coquimbo "golden"

hans Molina: coquimbo "golden"
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Está compuesto por 39 bloques los  
cuales están marcadas en el mapa 
panorámico. Esta división se ha realizado 
arbitrariamente como una forma de 
ordenar esta guía.

En los topos se muestra en línea roja 
punteada la trayectoria de la vía a escalar 
con su respectivo número en blanco que 
indicara el nombre, la dificultad de la vía 
y algún comentario si así fuese necesario.

It is made up of 39 blocks which are 
marked on a panoramic map. This 
division was made arbitrarily as a way 
to order this guide.

In the "TOPOS" marked in the red dotted 
line shows the trajectory of the track to 
climb with their respective number in white 
to indicate the name, the difficulty of the 
route and any comments if necessary.

Bloques y rutas

Blocks and  routes

Bloque 1 / Block 1

1) Facilidad: 4+/V1

2)  5+/V2

3) 4+/V1

4)  3/V0

Bloque 2 / Block 2

1) Fanático: 5+/V2

2)  6b/V4

Mapa panorámico / Panoramic map

Sector I.a / coQuIMBo / "Monster"
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Bloque 3 / Block 3

1) 6b/V4

2) 6c/V5

3) 5+/V2

4) 5+/V2

Bloque 7 / Block 7

1) 7a de Boris: 7a/V6

2) Proyecto: 7c/V9-10

Bloque 4 / Block 4

1) 5+/V2

2) 6a/V3

3) 6b/V4

4) 6b/V4

5) 6a/V3

6) 6a/V3

7) 5+/V2

Bloque 5 / Block 5

1) 6c/V5

Bloque 6 / Block 6

1) 6a/V3

Sector I.a / coQuIMBo / "Monster"
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Bloque 8 / Block 8

1) Movilidad: 5+/V2

Bloque 9 / Block 9

1) 6a/V3

2) Proyecto: 7c?/V9?

3) 
3) Del corral: 
5+/V2 (dinámico)

Bloque 10 / Block 10

1) Bloquee: 5+/V2

Bloque 11 / Block 11

1) 3/V0

2) 5+/V2

3) 5+/V2

4) 5+/V2

Bloque 12 / Block 12

1) 4+/V1

2) 6a/V3

3) 5+/V2

4) 5+/V2

Sector I.a / coQuIMBo / "Monster"
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Bloque 14 / Block 14

1) La pera: 6c/V5

Bloque 15 / Block 15

1) Cara de camello: 7a/V6

2) Ojo de camello: 6b/V4

3) Balance: 6a/V3

Bloque 16 / Block 16

1) Mini comunión: 6a/V3

Bloque 17 / Block 17

1) Filoso: 6b/V4

Bloque 18 / Block 18

1) El tajo: 7a/V6

Bloque 13 / Block 13

1) Encuevado: 6a/V3

Sector I.a / coQuIMBo / "Monster"
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Bloque 19 / Block 19

1) 7a de Quijote: 7a/V6

Bloque 20 / Block 20

1) 6a/V3

2) Pichintunflin: 5+/V2

3) 4+/V1

4) 6b/V4

Bloque 21 / Block 21

1) Monster de monster: 8a/V11

Bloque 23 / Block 23

1) Apreté real: 6b/V4

2) Lateralista: 6a/V3

3) El clásico: 6a/V3

Bloque 24 / Block 24

1) 6b/V4

Bloque 22 / Block 22

1) Proyecto

Sector I.a / coQuIMBo / "Monster"
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Bloque 25 / Block 25

1) Proyecto: V?

Bloque 26 / Block 26

1) Guapaje: 5+/V2

2) Gua pa: 5+/V2

Bloque 27 / Block 27

1) Mandril: 6a/V3

2) Proyecto: V?

3) La comunión: 5+/V2

4) Motivación real: 6a/V3

5) Pura fe: 6b/V4

6) Francis Drake: 5+/V2

Bloque 28 / Block 28

1) 5+/V2

2) 5+/V2

3) 5+/V2

4) 5+/V2

Bloque 29 / Block 29

1) 6a+?/V3-4?

2) 6a+?/V3-4?

Sector I.a / coQuIMBo / "Monster"

22

c
o

Q
u

IM
B

o
Sector I.a / coQuIMBo / "Monster"

23

c
o

Q
u

IM
B

o



Bloque 30 / Block 30

1) 5+/V2

2) 6a/V3

Bloque 34 / Block 34

1) El de precaliente: 4+/V1

2) Infinito: 7a/V6 (travesía)

Bloque 32 / Block 32

1) Desplomasis: 5+/V2

2) Hediondo: 6a/V3

Bloque 33 / Block 33

1) Artritis: 6a/V3

2) Legendario: 5+/V2

Bloque 31 / Block 31

1) Lateralidad románica: 5+/V2

Sector I.a / coQuIMBo / "Monster"
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Bloque 35 / Block 35

1) 7b Coquim boulder:  7b/V8

Bloque 36 / Block 36

1) El paso: 5+/V2

Bloque 37 / Block 37

1) Viejo perro: 6a/V3

Bloque 38 / Block 38

1) En patines: 6a/V3 (fisura)

2) Durosky: 6b/V4

Bloque 39 / Block 39

1) Herná: 6a/V3

2) La flecha: 5+/V2

Sector I.a / coQuIMBo / "Monster"
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golden

Esta zona de Boulder de la 4° región, se 
ha transformado en una de las predilectas 
de la zona, principalmente por la calidad 
de sus  problemas y por la soledad del 
lugar que le da ese aire de lejanía de 
la civilización que tan preciado es por 
algunos escaladores.
Sus formas, techos y problemas de 
toda dificultad generan el deleite de 
quien visita y no es apresurado decir 

que por la calidad de la roca es uno de 
los mejores lugares de Chile.
Golden pertenece a la comunidad de 
Totoralillo, por ende esta prohibido pasar 
en auto. A la fecha de esta publicación 
no había mayor problema con pasar a 
escalar, pero evitar quedarse a dormir 
o dejar basura (obvio).

¿cómo llegar?

Se sitúa a dos kms por la costa hacia el 
norte desde  la localidad de Totoralillo, 
playa turística que se usa tanto para 
el nado como para surfear. Totoralillo 
queda a unos pocos kms al sur de la 
ciudad de Coquimbo.
en locomoción colectiva: 
Si se viene desde Santiago avisar al 
chofer que se bajara en Totoralillo. La 

caminata hasta la playa no es más de 
15 minutos.
Desde Coquimbo hay locomoción hacia 
Totoralillo, pero es mucho mas frecuente 
y expedita en verano.
Particular: 
En auto llegando desde Santiago como 
desde Coquimbo, todo esta muy bien 
señalizado.

¿Donde acampar?

Es preferible no hacerlo en las zonas, para 
mantenerse en paz con la comunidad 
de Totoralillo.
En la playa de Totoralillo hay zonas de 
camping.

Temporada

Todo el año, pero de preferencia en 
primavera, por la vegetación que 
deslumbra en belleza en esta época. El 
clima es semi desértico, por ende las 
lluvias son más bien escasas todo el año.

obligaciones

Es nuestra obligación respetar el entorno 
y no dejar basura.

golden

This area of   Boulder from Chiles' 4th 
region has become one of the favorite 
in the area, primarily by the quality of 
its problems and the loneliness of the 
place that gives it an air of remoteness 
from civilization that is so precious for 
some climbers.
Its shapes, roofs and problems of variuos 
range of difficulty generate the delight of 
those who visit and it is not hasty to say 

that the quality of the rock make Golden 
into one of the best places in Chile.
Golden belongs to the community of 
Totoralillo therefore it's forbidden to enter 
by car. Up to the date of this publiction 
there has not been any problem with 
climbing, none the less is not recomended 
to sleep over. 
We urge you to be mindfull of not leaving 
trash (obvious tip).

how to get there?

It's Located two kms along the coast 
north from the town of Totoralillo, wich is a 
tourist beach suitable for both swimming 
and surfing. Totoralillo is a few kilometers 
south of the city of Coquimbo.
Public transportation:
If you come from Santiago make sure 
to notify the bus driver to let you off in 
Totoralillo. The walk to the beach is not 

more than 15 minutes.
From Coquimbo to Totoralillo there is 
public locomotion, but its  much more 
frequent during summer.
Private locomotion:
By car coming from Santiago and 
from Coquimbo, everything is very 
well signaled.

Where to camp?

Is not recomended to camp out in the 
boulder areas, to insure good term 
relations between climbers and the 
comunity of Totoralillo.
There are camping areas in the 
Totoralillo beach.

Season

All year, but preferably in spring, 
because of the vegetations' dazzling 
beauty at this time. The climate is 
semi-desertic, rainfall is therefore 
rather low throughout the year.

Duties

It is our responsability to respect the 
envaiornment and keep it unpoluted.
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• El plano de topos va de sur a norte, siguiendo el sentido de la costa.

Está compuesto por 35 bloques los  
cuales están marcadas en el mapa 
panorámico. Esta división se ha realizado 
arbitrariamente como una forma de 
ordenar esta guía.

En los topos se muestra en línea roja 
punteada la trayectoria de la vía a escalar 
con su respectivo número en blanco que 
indicara el nombre, la dificultad de la vía 
y algún comentario si así fuese necesario.

Bloques y rutas

Mapa panorámico / Panoramic map

• The planes in this guide go from south to north, following the direction of the 
coast.

It is made up of 35 blocks which are 
marked on a panoramic map. This 
division was made arbitrarily as a way 
to order this guide.

In the "TOPOS" marked in the red dotted 
line shows the trajectory of the track to 
climb with their respective number in white 
to indicate the name, the difficulty of the 
route and any comments if necessary.

Blocks and  routes

Sector I.b / coQuIMBo / "golden"
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Bloque 3 / Block 3

1) 6a/V3

2) 6b/V4

3) 4+/V1

4) 6a/V3

5) 5+/V2

Bloque 1 / Block 1

1) 6b/V4

2) 6a/V3

Bloque 2.1 / Block 2.1

1) 6a/V3

2) 3/V0

3) 4+/V1

Bloque 2.2 / Block 2.2

1) 6a/V3

Bloque 4 / Block 4

1) 6b/V4

2) Proyecto: V?

3) 7a/V6

4) 7a/V6

5) 6c/V5

6) 6a/V3

Sector I.b / coQuIMBo / "golden"
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Bloque 5 / Block 5

1) 5+/V2

2) 6a/V3

Bloque 6 / Block 6

1) 6b/V4

2) Proyecto: V? 

Bloque 8 / Block 8

1) 7c/V9

2) (Proyecto) Twister: V? 

Bloque 9 / Block 9

1) 6a/V3

Bloque 7 / Block 7

1) Malamanta: V?

2) Al filo de lo fino: V?

3) Risueño: V?

4) Ñapero: 7a+/V7

Bloque 10 / Block 10

1) 6b/V4

2) 5+/V2

3) 6a/V3

4) Proyecto V?

5) 5+/V2

Sector I.b / coQuIMBo / "golden"
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Bloque 12.3 / Block 12.3

1) 6a/V3

2) 6a/V3

3) 6c/V5

4) Proyecto V?
Bloque 12.1 / Block 12.1

1) 5+/V2

2) 6b/V4

3) 7b/V8

4) 6c/V5

Bloque 12.2 / Block 12.2

1) 4+/V1

2) Proyecto: V?

3) 5+/V2

Bloque 11 / Block 11

1)  6c/V5

Bloque 13.1 / Block 13.1

1) 6b/V4

Sector I.b / coQuIMBo / "golden"
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Bloque 13.2 / Block 13.2

1) Travesía: 5+/V2

2) 6a/V3

3) 5+/V2

4) 4+/V1/2

Bloque 14.2 / Block 14.2

1) 6b/V4

2) 6a?/V3?

3) 5+/V2

4) 6a/V3

Bloque 15 / Block 15

1) 4+/V1

2) 5+/V2

3) Proyecto: V?

4) Proyecto: V?

5)  5+/V2

Bloque 14.1 / Block 14.1

1) 7a?/V6? 5) 5+/V2 9) 6a/V3

2) 6b/V4 6) 6a/V3 10) 6b/V4

3) 6c/V5 7) 5+/V2

4) 6b/V4 8) 5+/V2

Sector I.b / coQuIMBo / "golden"
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Bloque 16.1 / Block 16.1

1) 5+/V2

2) 5+/V2

3) 6a/V3

Bloque 17 / Block 17

1) 4+/V1

2) 5+/V2

Bloque 18 / Block 18

1) 6a?/V3?

2) 6a?/V3?

Bloque 19 / Block 19

1) 6c?/V5?

2) 6b?/V4?

Bloque 20 / Block 20

1) 5+/V2

2) 6a/V3

Bloque 16.2 / Block 16.2

1) 6a/V3

2) Proyecto: V?

3) Proyecto: V?

4) 5+/V2

Sector I.b / coQuIMBo / "golden"
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Bloque 23 / Block 23

1) 3/V0

2) 6b/V4

3) 6a/V3

4) 5+/V2

Bloque 21 / Block 21

1) 6c?/V5?

2) Proyecto: V?

3) 6c/V5

Bloque 22 / Block 22

1) 3/V0

2) Proyecto: V?
Bloque 24 / Block 24

1) 4+/V1 4) 6a/V3

2) Travesía: 6b/V4 5) 7a+/7

3) 6a/V3

Sector I.b / coQuIMBo / "golden"
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Bloque 25 / Block 25

1) 5+/V2

2) 5+/V2

Bloque 26 / Block 26

1) Proyecto: V?

Bloque 28 / Block 28

1) Proyecto: V?

2) Proyecto: V?

3) Proyecto: V?

Bloque 27 / Block 27

1) 6c?/V5?

2) 6b?/V4?

3) Proyecto: V?

Sector I.b / coQuIMBo / "golden"
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Bloque 29 / Block 29

1) (Travesía) 5+ / V2

2) (Travesía) 6a/V3

3) Proyecto: V?

4) Proyecto: V?

Bloque 30 / Block 30

1) 6c / V5

2) 6a / V3

3) 6a? / V3?

Bloque 31 / Block 31

1) 6b/V4

2) Proyecto: V?

3) Proyecto: V?

Bloque 32.1 / Block 32.1

1) Proyecto: V?

Bloque 32.2 / Block 32.2

1) 7c / V9

Sector I.b / coQuIMBo / "golden"
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Bloque 33.1 / Block 33.1

1) 6c/V5

2) (Travesía) V?

3) 7a+/V7

Bloque 33.2 / Block 33.2

1) 4+/V1

2) 6a/V3

Bloque 35.1 / Block 35.1

1) (Proyecto) Irreal: V?

2) 6b/V4

Bloque 35.2 / Block 35.2

1) 6b?/V4?

2) 6b?/V4?

Bloque 34 / Block 34

1) 6b/V4

1

2
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ALTAMENTE COMPRIMIBLE LA 
CHAQUETA VERTO LE PERMITE 

A CEDAR REACCIONAR 
RAPIDAMENTE FRENTE A 

CONDICIONES OSCILANTES

FOTO: TIM KEMPLE
CEDAR WRIGHT, GRAMPIANS, AUSTRALIA

“el ASIeNTo”

Este sector recientemente descubierto y 
en constante crecimiento, se sitúa en la 
comunidad que lleva el mismo nombre 
en las afueras de San Felipe (a unos 80 
kms. de Santiago aprox). Ofrece una 
gran variedad de bloques dispuestos a 
lo largo de la falda del cerro. La escalada  
se caracteriza por ser de mediana altura 

y de buena base para las caídas por lo 
que  un par de crash-pad será suficiente 
para una escalada segura. Se recomienda  
escalar en la temporada de otoño e 
invierno y principios de la primavera, ya 
que en verano el calor puede ser muy 
molesto alterando además la adherencia 
de la roca.

¿cómo llegar?

Para llegar a la zona de escalada primero 
se deberá llegar a  SAN FELIPE:
locomoción colectiva: Hay buses 
saliendo constantemente desde Santiago 
hacia San Felipe cada 30 minutos, siendo 
los mas comunes desde el terminal de 
buses  LOS HÉROES(buses ahumada) , 
y  desde el terminal  ALAMEDA  ( buses  
Pullman) . Una vez en el terminal de San 
Felipe se debe tomar la micro (una cada 
1 hora) que va hasta la comunidad “el 
asiento”  hasta llegar al ultimo paradero  
donde el camino de pavimento termina 
y continua de tierra. Desde ahí se debe 
caminar   en dirección hacia la  MINERA 
que se ve en el fondo, hasta uno 200 
metros antes  de esta donde se deberá  

dirigir hacia la izquierda hasta llegar a 
la zona de los bloques.
Particular: Desde Santiago se debe 
tomar la autopista  LOS LIBERTADORES 
hacia San Felipe. En la entrada por el 
puente “El Rey” seguir derecho hasta 
encontrarse con el tercer semáforo y 
doblar a la izquierda, de ahí continuar  
en dirección a Putaendo hasta donde 
esta el puente “21 de mayo” que cruza 
el río hacia el poniente. De ahí continuar 
derecho hasta llegar a la comunidad  de 
“El Asiento” hasta donde se topa con 
un paradero y el camino se divide en 
dos caminos de tierra. Subir por el de la 
izquierda hasta poco antes de la mina y 
virar hacia la izquierda hasta las rocas.

¿Donde acampar? Peligros

En el sector se puede acampar entremedio 
de los bloques, evitando siempre la 
cercanía con la minera. No hay agua en 
el sector mismo, pero en la comunidad 
del asiento hay negocios donde se 
puede abastecer de líquido y víveres. 
En el asiento también hay lugares de 
camping para quienes deseen ese tipo 
de comodidades.

Los mayores peligros en el asiento son la 
gran cantidad de litres,  que a personas 
muy alérgicas les puede provocar varios 
problemas, y también la abundancia de 
madera y hojas secas en el suelo que si 
no se tienen las precauciones necesarias  
podrían provocar un incendio de gran 
proporción.
Es zona de la vinchuca de las rocas, 
especie que en un 2% transmite el 
Chagas, por ende al dejar cosas tener 
cuidado de no traerse una en la mochila 
y cosas personales. Los mismo si se 
acampa hacerlo siempre en carpa 
cerrada.
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Está compuesto por 22 bloques los  
cuales están marcadas en el mapa 
panorámico. Esta división se ha realizado 
arbitrariamente como una forma de 
ordenar esta guía.

En los topos se muestra en línea roja 
punteada la trayectoria de la vía a escalar 
con su respectivo número en blanco que 
indicara el nombre, la dificultad de la vía 
y algún comentario si así fuese necesario.

It is made up of 22 blocks which are 
marked on a panoramic map. This 
division was made arbitrarily as a way 
to order this guide.

In the "TOPOS" marked in the red dotted 
line shows the trajectory of the track to 
climb with their respective number in white 
to indicate the name, the difficulty of the 
route and any comments if necessary.

Bloques y rutas

Blocks and  routes

“el ASIeNTo”

This newly discovered Sector, is in the 
community that bears the same name 
on the outskirts of San Felipe (about 
80 kms. Of Santiago approx). It offers 
a variety of blocks arranged along the 
hillside. The climbing is characterized 
as of medium height and good base for 

falls so a couple of crash-pad will be 
enough for a safe climb. 
Climbing is recommended in the autumn 
and winter and early spring and in summer 
the heat can be very annoying besides 
altering the adherens of the rock   

¿how to get there?

To reach the climbing area first you 
should reach SAN FELIPE:
Public transportation: There are buses 
leaving constantly from Santiago to San 
Felipe every 30 minutes, being the most 
common from the bus terminal HÉROES 
(buses Ahumada), and from the terminal 
ALAMEDA (Pullman buses). Once at the 
terminal of San Felipe to take the micro 
(one every 1 hour) going to the "El Asiento" 
community until the last bus-stop where 
pavement road ends and becomes a 
dirt road. From there you must walk in 
the direction of mining that is seen in 
the background, 200 meters before the 

mining you should walk to the left until 
you reach the blocks area.
Private transportation: From Santiago 
take the Los Libertadores Highway to San 
Felipe. At the entrance to the bridge "El 
Rey" go straight until you see the third 
traffic light and turn left, then continue 
towards Putaendo until the bridge "21 de 
Mayo" across the river to the west. From 
there continue straight until arriving at 
the community of "El Asiento" to where 
it meets a stop and the road is divided 
into two dirt roads. Go up the left road 
until shortly before the mine and turn 
left onto the rocks.

¿Where to camp? Dangers

You can camp in between the blocks, 
always avoiding proximity to the mine. 
There is no water in the sector itself, but 
there are business in the community "El 
Asiento" where you can supply liquid and 
food. El Asiento is also camping sites 
for those who like that kind of comfort.

The greatest dangers in El Asiento are 
the large number of Lithraea trees, which 
can cause several problems to highly 
allergic people, and also the abundance 
of wood and dried leaves on the ground 
that if not taken necessary precautions 
could cause a fire of great proportion.
This is "Vinchuca" area, this insect is 
near the rocks, a species that in a 2% 
transmits Chagas desease. Don't leave 
things arround and be careful not to bring 
one in the bag or personal items. When 
camping always keep the tent closed.

Mapa panorámico / Panoramic map
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Bloque 1 / Block 1

1)  Jadeo: 5+/V2

Bloque 2 / Block 2

1)  Ya lo pensé: 7a+/V6

Bloque 3.1 / Block 3.1

1) Cuzqueña: 5+/V1/2

2) Fantasilandia: 5+/V2

Bloque 3.2 / Block 3.2

1) Tiburón: 3/V0

Bloque 4 / Block 4

1) Proyecto

2) Proyecto

Bloque 5 / Block 5

1) Lancelot: 7a/V5
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Bloque 6 / Block 6

1) Caupolican: 4+/V1

2) Sacoepapa: 5+/V2

Bloque 8 / Block 8

1) Duende leñador: 4+/v1

Bloque 9 / Block 9

1) Proyecto

2) Forestin: 4+/V1-2

3) Proyecto

Bloque 10 / Block 10

1) 6b/V3

2) 6b/V3

3) 6b/V3

Bloque 7 / Block 7

1) Duende (proyecto): 6b-6c+/V3-4

2) Duende galo 6c+/V4

3) Duende grande: 5+/V2

4) Proyecto (travesía)
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Bloque 11 / Block 11

1) 3/V0

2) Martin Fierro: 4+/V1

3) La momia regresa: 6c+/V4-5

4) La gorda suelta: 5+/V2

Bloque 12.1 / Block 12.1

1) El cuento del tío: 5+/V2

2) Mucho por hoy: 4+/V1

3) CTM: 4+/V1

Bloque 14.1 / Block 14.1

1) Travesura: 5+/V2

2) 3/V0

3) 3/V0

Bloque 13 / Block 13

1) Proyecto

2) Riose 6b/V3

Bloque 12.2 / Block 12.2

1) Resaca: 4+/V1

2) El abrazo del tío: 6b/V3
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Bloque 14.2 / Block 14.2

1) Cristal: 4+/V1

2) No se na yo: 5+/V2

3) Tecate: 5+/V2

4) Única grande y nuestra: 5+/V2

5) Calentacion: 4+/V1

Bloque 15 / Block 15

1) Access found: 3/V0

2) Sabotaje: 4+/V1

3) Como zapato arriba del techo: 6c+/V4

4) Jardinero: 4+/V1

Bloque 16.1 / Block 16.1

1) Triángulo infernal: 7b+/V8

Bloque 16.2 / Block 16.2

1) Rata sabe: 5+/V2
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Bloque 17 / Block 17

1) Proyecto

2) El araña de wáter: 5+/V2

3) Shack attack: 5+/V1/2

Bloque 18.1 / Block 18.1

1) Asiento eyectable: 6c+/V4

2) Agipoa las ursulinas: 5+/V2

3) La tortuga: 4+/V1

Bloque 20.1 / Block 20.1

1) Como pedro: 3/V0

2) Litroso: 4+/V1

3) Equilibrium: 5+/V2

Bloque 18.2 / Block 18.2

1) 6b/V3

2) 4+/V1

3) 5+/V2

Bloque 19.2 / Block 19.2

1) Proyecto

2) Guayacan: 6b/V3

Bloque 19.1 / Block 19.1

1) Bicho: 5+/V2

2) Proyecto

3) Arista: 4+/V1
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Bloque 20.2 / Block 20.2

1) Francis Drake: 6c+/V4

2) Ollazo: 5+/V2

Bloque 21.1 / Block 21.1

1) Libro de la selva: V?

Bloque 21.2 / Block 21.2

1) Proyecto

Bloque 22.2 / Block 22.2

1) Proyecto

2) Proyecto

Bloque 22.3 / Block 22.3

1) Proyecto

2) El huevo 6b/V3

Bloque 22.1 / Block 22.1

1) Proyecto

2) Proyecto

3) Guiollotina: 6b/V3
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Jurassic Park

Esta zona se ha convertida en una de las 
mas populares para los escaladores de 
Santiago, y esto se debe a su cercanía 
y fácil acceso, sin dejar de nombrar que 
sus bloques en pequeña cantidad dejan 
una veintena de excelentes problemas 
para ser resueltos.

A unos pocos pasos de la ciudad el 
paisaje inmerso en un bosque típico 
de la zona central, te hace olvidar que 
solo a un par de kms existe una ruidosa 
y congestionada cuidad.

¿cómo llegar?

Desde Av. Juan Pablo II hacia Chicureo, 
se encontraran  a izquierda las canchas 
del Colegio Craighouse y desde este 
punto y a un kilómetro  mas o menos 
aparecerá a derecha un portón de madera 
frente a una señalética que dice “hielo”. 
Atravesar el portón y tomar el camino 
de tierra en dirección Sur (mirando hacia 

Santiago) y seguir aproximadamente diez 
minutos hasta llegar a una planicie donde 
el camino comienza a bajar. Desde ese 
lugar se ven los dos bloques grandes 
que se encuentran en el bosque. Hay 
que internarse en él para encontrar las 
rocas que conforman este lugar.

¿Se puede acampar?

El dueño y cuidador dejan acampar en 
la misma zona, pero con los cuidados 
obvios de no dejar basura ni hacer fuego 
que pueda generar un incendio.

obligaciones

El cuidador  hasta la edición de esta 
guía deja pasar a escaladores, pero solo 
CAMINANDO. Es una obligación NO pasar 
con el auto  ni destruir los alambrados, 
pues significaría que exista la posibilidad 
que el cuidador cambie de opinión y no 
deje pasar a nadie más.

Sector III / JurASSIc PArk
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Havoc GTX Mid
Te espera un largo camino en busca de tu próximo Boulder? 
Quieres un producto liviano como una zapatilla, pero con el 
soporte y protección de un bototo? 
Deja de lado el exceso de peso y ponte tus nuevos 
HAVOC MID GTX, desarrollados con tecnología donde más lo 
necesitas: Bajo tus Pies. La ingeniería biomecánica Cradle™, 
ofrece un perfecto equilibrio de estabilidad, amortiguación y 
comodidad, esencial para un rápido acercamiento a través de 
las montañas.

thenorthface.cl



Jurassic Park

This area has become one of the most 
popular for climbers of Santiago, due 
to its proximity and easy access, goes 
without saying that this area gives you 
about 20 excellent problems to be solved.

A few steps from the city landscape 
immersed in a typical forest of the Chilean 
central zone, makes you forget that just 
a couple of miles away there is a noisy, 
congested city.

how to get there?

From Avenida Juan Pablo II to Chicureo, to 
your left you will find Craighouse College 
courts, about a mile or so from this point 
appears to the right a wooden gate in 
front of a streetsign that says "Hielo" 
(ice). Go through the gate and take the 
dirt road heading south (facing Santiago) 

and follow approximately ten minutes to 
reach a plateau where the road begins 
to descend. Since there are two large 
blocks that are in the woods. You have 
to go into these woods to find the rocks 
that make up this boulder area.

Where to camp?

The owner and the keeper will let you 
camp in this area, but with the obvious 
cares. Do not to leave trash and be 
responsible with fire hazzards that could 
create a forest fire.

Duties

The keeper up until this guides’ edition 
will let climbers pass, but only by foot. It 
is prohibited to go inside by car.
Also do not destroy fences to go in. If 
you do so it could mean the closure of 
these place for climbers.

Está compuesto por 12 bloques los  
cuales están marcadas en un mapa 
panorámico. Esta división se ha realizado 
arbitrariamente como una forma de 
ordenar esta guía.

En los topos se muestra en línea roja 
punteada la trayectoria de la vía a escalar 
con su respectivo número en blanco que 
indicara el nombre, la dificultad de la vía 
y algún comentario si así fuese necesario.

It is made up of 12 blocks which are 
marked on a panoramic map. This 
division was made arbitrarily as a way 
to order this guide.

In the "TOPOS" marked in the red dotted 
line shows the trajectory of the track to 
climb with their respective number in white 
to indicate the name, the difficulty of the 
route and any comments if necessary.

Bloques y rutas

Blocks and  routes

Mapa panorámico / Panoramic map
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Sector III / JurASSIc PArk Sector III / JurASSIc PArk

Bloque 1 / Block 1

1) Tu si que sabes: 6c+/V4

2) Pon cara: 7a/ V5

3) S/N: 6b / V3

4) 12 a ciegas  6c+ / V4

5) Cortamente: 5+ / V2

Bloque 1.1 / Block 1.1

1) Deinonicus: 8a / V11

2) Demetrio: 6c+ / V4

3) Demetrio y medio: 6b / V3

4) El paso: 6c+ / V4

Bloque 3 / Block 3

1) Romeo: 6b / V3

2) Manjar de dioses: 6c+/ V4

3) S/N: 5+ / V2

4) Oe wacho!: 6c+ / V4

Bloque 2 / Block 2

1) El árbol  7b+ / V8

70

Ju
r

A
S

S
Ic

 P
A

r
k

71

Ju
r

A
S

S
Ic

 PA
r

k



Sector III / JurASSIc PArk Sector III / JurASSIc PArk

Bloque 4 / Block 4

1) Manuela Palma: 6c+ / V4

2) Pata e pollo: 6b / V3

3) Micky Mouse: 7a/ V5

4) Corta chico: 7a+ / V6

5) La travesía: 7a+ / V6

6) S/N: 6c+/ V4

Bloque 5 / Block 5

1) 6b / V3

2) 6b / V3

3) 6c+/ V4

Bloque 7.1 / Block 7.1

1) Camino al cielo 6b / V3 (7 mts)

2) No estamos solos (8 mts): Proyecto

Bloque 6 / Block 6

1) Fontainebleau: 7a/ V5
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Sector III / JurASSIc PArk Sector III / JurASSIc PArk

Bloque 7.2 / Block 7.2

1) Saliste a piso: 6c+/ V4

2) Entre apriete y psico: Proyecto

Bloque 8 / Block 8

1) Salamandra Style: 6b / V3

2) Coco king kong:  7b+ / V8

3) Aprietalo negro:   7a/ V5

Bloque 9 / Block 9

1) S/N: 6c+/ V4

2) Atrapado: 7a/ V5

Bloque 10 / Block 10

1) Pacman: 6b / V3
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Sector III / JurASSIc PArk

Bloque 11 / Block 11

1) Tuareg: 6c+/ V4

2) Rompeculo:  6c+/ V4

Bloque 12 / Block 12

1) Arranca Obama: Proyecto

2) Ossama: 8a+ / V12 ?
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Escalamos cumbres de 8.000 metros en pleno invierno esperando momentos como estos.
Denis Urubko junto a su equipo, en la ruta hacia la cima de Gasherbrum II, hacen historia 
en el mundo del montañismo.

THENORTHFACE.CL

CORY RICHARDS FOTOGRAFÍA EL PROGRESO DEL PRIMER  ASCENSO INVERNAL AL GASHERBRUM II, PAKISTAN. (8,035 M)



Arrayán boulder

El Arrayán es un sector de vías, pero 
igual existen algunos boulders que se 
han abierto en estos años. La mayoría 
son más bien duros, encontrándose la 
mayoría en la muralla que aparece a la 
derecha del sector. El resto se situa al 
inicio de la zona y el otro inmediatamente 
debajo del primero en medio de la 
pequeña quebrada.
Este lugar esta cuidado por Eduardo 
quien usufructúa de estas tierras y 
quien ha logrado que todo se mantenga 
ordenado y limpio. También es un buen 
guía cuando se requiere de orientación 
de cómo llegar. 

Hasta la fecha todos los escaladores 
y en forma voluntaria dan un aporte 
a Don Eduardo para que todo se siga 
manteniendo tal cual se conoce hasta 
ahora. Don Eduardo también posee 
caballos y hace  paseos a lugares algunos 
kilómetros más arriba del sector de rocas, 
de una belleza que pocos conocen. Para 
este fin  pueden contactar con él.
Don Eduardo no se hace responsable ni 
de accidentes durante la escalada ni de 
problemas que puedan tener los autos 
estacionados en el camino.

¿cómo llegar?

locomoción colectiva: Llegar a plaza 
San Enrrique (ver transantiago según 
época) y tomar colectivos que se dirigen 
al Santuario de la naturaleza, donde los 
dejaran prácticamente en el final del 
camino pavimentado. 

Particular: Tomar avenida Las Condes 
y llegar hasta plaza San Enrrique, 
donde deberán tomar el camino que 
va al “Santuario de la naturaleza”. 
Desde dicha plaza recorrerán 4,5 Km. 
aproximadamente (camino El Volcán) 

donde terminara el camino pavimentado. 
En dicho lugar podrá estacionar el auto. 
Desde aquí y por el camino de tierra, 
caminaran 100 metros y a mano derecha 
deberán entrar por un portón de metal y 
seguir caminando por un camino privado. 
Subir unos 300 metros y después de un 
establo se abre un camino peatonal a la 
izquierda entre pequeños árboles, que 
deberán seguir para luego de no más de 
15 minutos entrar en el pequeño cajón 
que alberga las rocas del Arrayán.

¿Donde acampar?

Temporada

obligaciones

Si desean acampar se deben conversar 
con Eduardo para preguntar la posibilidad 
de hacerlo en la misma zona de escalada.

Todo el año pero es ideal en verano y 
primavera pues el lugar es de sombra 
todo el año y todo el día.

Es nuestra obligación mantener éste lugar 
limpio, y mantener buenas relaciones 
con el cuidador para mantener el sector 
abierto a los escaladores.

Arrayán boulder

"El Arrayán" is clasic clambing spot, 
but in the recent years there also have 
been some boulders opened. Most of 
them are rather hard, the majority are 
located in the wall that appears to right 
of the sector. The remaining boulders at 
the beggining of the area and the other 
immediately below the first half of the 
small creek. 

This palce is taken care of "Eduardo" who 
profits off this land. He has managed to 
keep the area net and free of garbage, he 
also turns out to be really helpfull when 
directions are needed.

Up to the date climbers give a voluntary 
cuote, so that "don Eduardo" keeps his 
labor keeping the place. Eduardo also has 
horses available for rides up the creek 
to places of a very uncomun beauty that 
not many people has seen.
Don Eduardo is not responsible for 
accidents during climbing or damage 
suffered by cars parked on the road.

how to get there?

Public locomotion: Get to Plaza San 
Enrrique (look up "transantiago"), and 
take a "colective cab" that go to The 
Santuario de la naturaleza, those cabs 
will take you practically to the end of the 
paved road. 

Private locomotion: Take Las Condes 
Ave. and reach plaza San Enrrique, where 
you should take the road that leeds to 
the "Santuario de la naturaleza". From 
Plaza San Enrrique you must go 4,5 
Km aproximately (El Volcán road) up 

until the pavement road ends, you can 
park there. From here and through out 
the dirt road you must walk 100 meters 
and up to your right hand there will be a 
metal gate that one has to go thorough 
and keep walking on a private path. Go 
up about 300 meters and after a barn 
you will find a path to the left between 
some bushes, you need to follow this 
path for about 15 minutes and you will 
get to the creek that holds the rocks of 
"El Arrayán".

Where to camp?

Season

Duties

If you wish to camp out you need to ask 
Mr Eduardo for permission, the place to 
camp is at the feet of the climbing spot.

All year long, but this area is ideal for 
spring and summer, trees will provide 
shade all day long.

It is our duty to keep this place clean 
and to preserve the good relations with 
the guard to insure that this place stays 
open for climbers.
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Bloque 1 / Block 1

1) Rock garden: 7a / V5

Bloque 2 / Block 2

1) Vo vela: 7a+ / V6 Bloque 5 / Block 5

1) Pincachu: 6c+ / V4

Bloque 6 / Block 6

1) Pincachu: 6c+ / V4

Bloque 4 / Block 4

1) Buda: 7b / V7

Bloque 3 / Block 3

1) Pinza hutt:  7a / V5

2) 7a+ / V6

Sector Iv / ArrAYÁN
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las Melosas

Este sector que se descubrió y potencio 
en el verano del 2010/2011, ha crecido 
para transformarse en uno de los mejores 
lugares de Boulder cercanos a Santiago.
Posicionado en plena precordillera, las 

rocas que lo conforman están rodeadas 
de una gran cantidad de arboles y 
arbustos de distinto tamaño, lo cual le 
da una belleza que hace de la escalada 
de este lugar una experiencia increíble.

¿cómo llegar?

Se puede llegar solo en auto. No hay 
locomoción colectiva.
Siguiendo el Camino el volcán (Cajón del 
Maipo) deberán dirigirse rumbo a San 
Gabriel y cruzada esa localidad (último 
control de carabineros) a 5,5 kilómetros 
aproximadamente se abre un camino a 
la derecha que señala a “Queltehues”. 
Sigan el camino y a unos 2,5 kilómetros 
aparecerá un puente que deberán 
cruzar. Sigan por el único camino que 

hay y pasado varios y siempre con el 
río a su mano izquierda, aparecerá un 
bifurcación, para la izquierda un puente 
para la derecha  un portón. Crucen el 
portón y continúen siempre con el río a 
mano izquierda, y a 4 kms estará la zona 
de estacionamiento, como referencia 
un gran álamo a mano izquierda (los 
estacionamientos quedan antes).  La 
zona se encuentra subiendo el cerro 
por un río seco (ver mapa).

¿Se puede acampar?

Temporada

obligaciones

Hay infinidad de lugares donde quedarse 
a dormir. Hay agua en una pequeña 
vertiente casi al frente de la zona de 
estacionamiento.

Todo el año excepto invierno pues el 
frío puede ser un gran inconveniente a 
la hora de escalar.

Es nuestra obligación el preservar el 
medio ambiente y respetar la flora y 
fauna del lugar.
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LIVIANA. COMPRIMIBLE. DE ALTA DURACIÓN. 
DE 26 LITROS DE CAPACIDAD A SÓLO 1, 

LA VERTO PACK SE GUARDA EN SU PROPIO 
BOLSO CON CIERRE, VOLVIÉNDOLA UNA 

MOCHILA ÓPTIMA PARA LA CUMBRE.
THENORTHFACE.CL

FOTO: DAMIANO LEVATI
IKER & ENEKO POU, DOLOMITAS, ITALIA IKER & ENEKO POU, DOLOMITAS, ITALIA 



Está compuesto por 28 bloques los  
cuales están marcados en un mapa 
panorámico. Esta división se ha realizado 
arbitrariamente como una forma de 
ordenar esta guía.

En los topos se muestra en línea roja 
punteada la trayectoria de la vía a escalar 
con su respectivo número en blanco que 
indicara el nombre, la difi cultad de la vía 
y algún comentario si así fuese necesario.

It is made up of 28 blocks which are 
marked on a panoramic map. This 
division was made arbitrarily as a way 
to order this guide.

In the "TOPOS" marked in the red dotted 
line shows the trajectory of the track to 
climb with their respective number in white 
to indicate the name, the diffi culty of the 
route and any comments if necessary.

Bloques y rutas

Blocks and  routes

Mapa panorámico / Panoramic map

Soho Langbehn    Cajón del Maipo     Foto: Juan Luis De Heeckeren

las Melosas

This area was discovered and promoted 
in the summer of 2010/2011, it has grown 
to become one of the best places for 
Boulder near Santiago. Located at the 
foothills of the Andes mountains, the rocks 

that compose the area are surrounded 
by a lot of trees and bushes of a variaty 
of sizes wich give the a area a unique 
beauty that makes climbing here an 
incredible experience.

how to get there?

You can only ge there  by car, there is 
no public transport.
Following the road El Volcan (Cajon 
del Maipo) you should go towards San 
Gabriel after crossing this town (and the 
last police post) to approximately 5.5 
kilometers opens a path to the right that 
says to "Queltehues". Follow the road 
about 2.5 kilometers you will fi nd a bridge 
crossing. Continue down the only road 

out there always with the river on your 
left, you will come upon  a bifurcation to 
the left you will see a bridge and to the 
right a gate. Cross the gate and continue 
always with the river to your left hand, 
and is the parking area is 4 kms ahead, 
as a reference you will see a big alamo 
on the left (the parking lots are above). 
The area is up the hill by a dry river bed 
(see map).

Where to camp?

You can camp just about anywhere in the 
area. If needed you can supply water from 
a little stream right by the parking area.

Season

All year round exept winter due to low 
temperatures wich can make climbing 
unconfrtable.

Duties

It is our responsability to preserv the 
enviornment and to respet the fl ora 
and fauna of this place.
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Bloque 1 / Block 1
Cara	Este	/	East	face

1) 7a / V5

2) 7a / V5

Bloque 1 / Block 1
Cara	Oeste	/	West	face

1) 7a+ / V6-7

2) 7b+ /V8

3) 7a+ / V6

4) 7a / V5

5) 7a / V5

Bloque 2 / Block 2
Cara	Sur	/	South	face

1) Cajero Automático: 5+ / V2

2) 6c+ / V4

3) 7a / V5

4) Camplus: 7b+ /V8-9

5) 7b / V7

Bloque 2 / Block 2
Cara	Oeste	/	West	face

1) 6b / V3

2) 6b / V3

3) 5+ / V2Bloque 1 / Block 1
Cara	Sur	/	South	face

1) Piscolero: 7b / V7

2) Proyecto

3) 7a / V5

4) 7c+ / V10

Sector v / MeloSAS
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• En la cara que mira 
norte hay dos boulder 
altos graduados como 
V4 (6 mts)

• There are two more 
tall boulders on the 
north face their grade 
is V4 (6 mts)

Bloque 3 / Block 3

1) 6b / V3

2) 6b / V3

3) 5+ / V2

4) 5+ / V2

5) 7a / V5

Bloque 4 / Block 4

1) 6c+ / V4

2) 7b / V7

Bloque 7 / Block 7

1) 6b / V3

2) 6b / V3

Bloque 5 / Block 5

1) 6c+ / V4

2) 6c+ / V4

3) 7a / V5

4) 6c+ / V4

Bloque 6 / Block 6

1) 6b / V3

Sector v / MeloSAS
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Bloque 8 / Block 8

1) Parabens viado: 7b / V7

2) 7a+ / V6

3) 6c+ / V4

4) 6c+ / V4

5) 6b / V3

6) 6b / V3

Bloque 9 / Block 9

1) 6b / V3

Bloque 10 / Block 10
Cara	Norte	/	North	face

1) 6c+ / V4

Bloque 10 / Block 10
Cara	Oeste	/	West	face

1) ¿?

2) ¿?

3) ¿?

4) ¿?

Bloque 11 / Block 11

1) 4+ / V1

2) 5+ / V2

Bloque 12 / Block 12

1) 5+ / V2

2) 5+ / V2

Sector v / MeloSAS
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Bloque 14.3 / Block 14.3

1) 4+ / V1

2) 5+ / V2

3) 4+ / V1

Bloque 15.1 / Block 15.1

1) 6c+ / V4

2) 7a / V5

3) 6b / V3

Bloque 13.1 / Block 13.1

1) 4+ / V1

2) 5+ / V2

3) 4+ / V1

Bloque 13.2 / Block 13.2

1) 4+ / V1

Bloque 14.1 / Block 14.1

1) 6b / V3

2) 6b / V3

Bloque 14.2 / Block 14.2

1) 6c+ / V4

2) 6b / V3

Sector v / MeloSAS
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Bloque 15.2 / Block 15.2

1) 6c+ / V4

2) 7a / V5

Bloque 15.3 / Block 15.3

1) 5+ / V2

2) 6c+ / V4

Bloque 16 / Block 16

1) 7b / V7

Bloque 17 / Block 17

1) ¿?

2) ¿?

Bloque 18 / Block 18

1) 6c+ / V4

2) 6c+ / V4

Sector v / MeloSAS
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Bloque 19.1 / Block 19.1

1) 6b / V3

2) 6b / V3

3) 7a / V5

Bloque 19.2 / Block 19.2

1) 4+ / V1

Bloque 21.2 / Block 21.2

1) 5+ / V2

Bloque 19.3 / Block 19.3

1) 4+ / V1

2) 3 / V0

Bloque 20 / Block 20

1) 4+ / V1

2) 7b+ / V8

Bloque 21.1 / Block 21.1

1) 4+ / V1

2) 6c+ / V4

Sector v / MeloSAS
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Bloque 23.2 / Block 23.2

1) 7a / V5

2) 7a / V5

3) 6b / V3

4) 6b / V3

Bloque 22 / Block 22

1) 5+ / V2

Bloque 23.1 / Block 23.1

1) 6b / V3

2) 6c+ / V4

Bloque 23.3 / Block 23.3

1) 6b / V3

2) 7b / V7

Bloque 25.1 / Block 25.1

1) Proyecto

Bloque 24 / Block 24

1) 6c+ / V4

Sector v / MeloSAS
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Bloque 25.2 / Block 25.2

• Vías escuela

• School routes

Bloque 26 / Block 26

1) 7b+ / V8-9

Bloque 27.1 / Block 27.1

1) ¿?

Bloque 28.1 / Block 28.1

1) ¿?

Bloque 28.2 / Block 28.2

1) ¿?

Bloque 27.2 / Block 27.2

1) 7a+ / V6

Sector v / MeloSAS
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choriboulder

Es probablemente la más famosa y 
grande zona de Boulder de Chile.
Su nombre lo recibe de principios del 
2000 donde se realizo un evento que 
recibió dicho nombre y que lo bautizo 
a la vez.
En plena cordillera de los Andes, 
específicamente en el Cajón del Morado 
conocido como Cajón del Arenas, 
Choriboulder presenta dos grandes 
sectores y que están divididos en función 

de hasta donde llega el auto:
La zona de abajo, a su vez se subdivide 
en dos, una que esta cercana al camino   
principal de autos (sección camino) y 
otra que se acerca a un pequeño río que 
limita el lugar (sección río). (Ver mapa)
La zona de arriba, solo se puede llegar 
en un auto 4x4 y es donde se encuentran 
los más antiguos y populares boulders 
del lugar.

¿cómo llegar?

Solo es posible llegar en auto.
Se debe dirigir a Baños Morales, por 
el camino el Volcán, prácticamente al 
final del Cajón del Maipo, pero en vez 
de entrar al camino a Baños Morales 
de debe continuar hacia el Este. Se 
deberá  continuar camino y pasado unos 
kilómetros cruzaran un pequeño puente 
y a  unos 50 metros hay una entrada 
de autos y una zona de cabrerío a la 
izquierda, donde comienza un nuevo 
sendero que se dirige hacia el oeste y 

que desciende hasta encontrarse con 
un nuevo puente aun más pequeño. 
Desde este punto el camino nuevamente 
asciende y a unos pocos kilómetros se 
habré una zona de boulder (meseta) 
bastante obvia (al terminar las curvas). 
El camino para auto sin tracción es hasta 
este primer sector. El segundo sector 
(segunda meseta) está a 500 metros 
siguiendo el camino que suele estar en 
muy mal estado y solo para autos 4x4.

¿Se puede acampar?

Temporada

obligaciones

Hay infinidad de lugares donde quedarse 
a dormir. Es preferible llevar agua potable 
ya que el agua que corre por el río aledaño 
tiene una alta concentración de minerales

Desde finales de octubre hasta principios 
de mayo.

Es nuestra obligación el preservar el 
medio ambiente y respetar la flora y 
fauna del lugar.
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THE NORTH FACE®

TRAILHEAD APP
The North Face®Trailhead App es tu aplicación para salir a explorar.        
Trailhead encuentra senderos, excursiones, rutas para bicicletas y más,    
según tu ubicación. Incluso puedes buscar por actividad y por duración 
de esta. Puedes seleccionar un viaje existente o iniciar uno nuevo, en 
Trailhead sigues tu ruta, distancia, velocidad y elevación en tiempo real. 
Cuando termines de explorar, puedes publicar tus viajes en Facebook, 
Twitter o EveryTrail.com. Te acompañamos cuando sales a vivir el outdoor,              
Never Stop Exploring! 

www.thenorthface.cl

Conrad Anker, Sierra Nevada, California. Foto: Jimmy Chin



MAPA CHORIBOULDER GENERAL
1) Sección abajo – Camino
2) Sección abajo – Río
3) Choriboulder Alto

MAPA CHORIBOULDER GRL. ABAJO
1) Sección Camino
2) Sección Río

GENERAL CHORIBOULDER MAP
1) Low section – Road
2) Low section – River
3) High Choriboulder

GENERAL LOW CHORIBOULDER MAP
1) Road Section
2) River Section

Mapa panorámico / Panoramic map •Mapa panorámico Grl 
  Choriboulder bajo  

•General Panoramic map 
  Low Choriboulder 

Este sector está compuesto por 2 
secciones las  cuales están marcadas 
en un mapa panorámico. Esta división 
se ha realizado arbitrariamente como 
una forma de ordenar esta guía.
En los topos se muestra en línea roja 
punteada la trayectoria de la vía a 
escalar con su respectivo número 
en blanco que indicara el nombre, la 
dificultad de la vía y algún comentario 
si así fuese necesario.

Bloques y rutas

Facundo Langbehn    Choriboulder     Foto: Juan Luis De HeeckerenFacundo Langbehn    Choriboulder     Foto: Juan Luis De Heeckeren

Facundo langbehn: choriboulder     Foto: Juan luis De heeckeren

choriboulder

It is probably the most famous and largest 
boulder area of Chile.
It receives its name in early 2000 where 
an event took place from which received 
the name and was baptize after it.
In the middle of the Andes mountains, 
specifically in the "Cajón del Morado" 
also known as "Cajón del Arenas", 
Choriboulder has two large sections that 
are divided according to the capability 

of the car:
The area below, in turn subdivides into 
two, one that is close to the main road  
(road section) and one that approaches 
a small river which borders the site (river 
section), (See map).
The area above, can only be reached 
in a 4x4 car and it is where the oldest 
and most popular boulders of the palce 
can be found.

how to get there?

You can only get there by car.
You need to head towards Baños Morales, 
by the road "Camino el Volcán", near the 
end of the Cajon del Maipo, instead of 
entering the road to Baños Morales you 
should continue to the east. After a few 
miles you will cross a small bridge and 
about 50 meters there will be a driveway 
and a goats area to the left, there you 
will find a new path that goes west and 

descends to an even smaller bridge. 
From this point the road rises again 
and a few miles down there is a   boulder 
area (plateau) , it is fairly obvious (at the 
end of the curves). The road for cars 
without traction ends in this first sector. 
The second sector (second plateau) 
is 500 meters down the road which is 
often in very poor condition and its only 
recomended for 4x4 vehicles.

Season

Where to camp? Duties

There are plenty of good places to camp . 
It is recomended to bring potable water .

From the las days of October to the 
begginings of May.

It is our responsability to preserv the 
enviornment and to respet the flora 
and fauna of this place.

Sector vI / chorIBoulDer / Sección baja / low section
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•Mapa panorámico / Sección Río
•Panoramic map / River Section

It is made up of 2 sections and 
35 blocks which are marked on 
a panoramic map. This division 
was made arbitrarily as a way to 
order this guide.
In the "TOPOS" marked in the red 
dotted line shows the trajectory 
of the track to climb with their 
respective number in white to 
indicate the name, the difficulty 
of the route and any comments 
if necessary.

Blocks and  routes

Bloque 2.2 / Block 2.2

1) 4+-5+ / V1-2

2) 4+-5+ / V1-2

3) 5+ / V2

4) 6b / V4

5) ¿?

Bloque 1 / Block 1

1) Proyecto

2) Proyecto

3) Vigorban: 7a+ / V7

Bloque 2.1 / Block 2.1

1) 4+ / V1

2) 4+ / V1

3) 4+ / V1

•Mapa panorámico / Sección Camino
•Panoramic map / Road Section

Sector vI / chorIBoulDer / Sección baja / low section
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Bloque 4.3 / Block 4.3

1) Inipiñi: 6a / V3

2) Directisima: 6a+ / V3-4

3) 6a / V3

Bloque 4.1 / Block 4.1

1) 5+ / V2

2) 6a / V3

Bloque 3.1 / Block 3.1

1) 4+ / V1

2) 5+ / V2

Bloque 4.2 / Block 4.2

1) 6b / V4

2) La piedra verde: 6c+ / V5-6

Bloque 3.2 / Block 3.2

1) 5+ / V2

Bloque 5 / Block 5

1) Super traverse: 6b+ / V4-5 5) Proyecto

2) 6b+ / V4-5 6) Fe: proyecto

3) 7a / V6 7) Travesía: 6a / V3

4) Proyecto

Sector vI / chorIBoulDer / Sección baja / low section
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Bloque 8 / Block 8

1) Proyecto

2) La vaca muerta: 6a / V3

3) 5+ / V2

Bloque 9 / Block 9

1) Juana pelame la banana: 7c+ / V10

2) Super Negro: 7a+ / V6

Bloque 10 / Block 10

1) Filo y bloquea: 6a+ / V3-4

2) La casa de Joaquin: 7c / V9

3) Canapé 6c+ / V5-6

4) Traverse: 6a / V3

Bloque 6 / Block 6

•Vías escuela

•School routes

Bloque 7 / Block 7

1) Anfiteatro: 7c / V9 4) 6b / V3

2) 7a / V6 5) Zararará: 7a+ / V7-8

3) 6b / V3

Sector vI / chorIBoulDer / Sección baja / low section
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Bloque 14 / Block 14

1) Filo 4+/V1

2) 4+ / V0-1

3) 4+ / V0-1

4) 4+ / V0-1

Cara noreste / Northeast face

4) Casi filo: 4+ / V1

6) El corazón: 4+ / V1

Bloque 15 / Block 15

1) 5+ / V2

2) 5+ / V2

3) 6a / V3

Bloque 16 / Block 16

1) 6b / V4

Bloque 11 / Block 11

1) 4+ / V1

2) Laly lila: 5+ / V2

3) Señor cortina: 6b / V4

4) Shufly: 6a+ / V3-4

Bloque 12 / Block 12

•Vías escuela

•School routes

Bloque 13 / Block 13

1) 7a? / V6¿?

Sector vI / chorIBoulDer / Sección baja / low section
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Bloque 20 / Block 20

1) Super preto: 7c+ / V10

Bloque 21 / Block 21

1) 6a+ / V3-4

Bloque 22 / Block 22

1) 4+ / V1

Bloque 18 / Block 18

1) 6b / V4

2) El nido: 7a+ / V7-8

Bloque 19 / Block 19

1) Proyecto

Bloque 17 / Block 17

1) 6a / V3

Sector vI / chorIBoulDer / Sección baja / low section
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Bloque 23 / Block 23

1) 4+ / V1-2

2) 6a+ / V3-4

Bloque 25 / Block 25

1) Proyecto

2) Proyecto

Bloque 27.2 / Block 27.2

•Escuela

•School

Bloque 26 / Block 26

1) Proyecto

Bloque 27.1 / Block 27.1

1) 4+ / V1Bloque 24 / Block 24

1) Proyecto

Sector vI / chorIBoulDer / Sección baja / low section
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Bloque 32 / Block 32

1) 6a / V3

Bloque 33 / Block 33

1) Proyecto

Bloque 31 / Block 31

1) 6b / V4

2) 6a / V3

3) 6b / V4

4) 6b / V4

Bloque 29 / Block 29

1) Proyecto

2) 7a / V6

Bloque 28 / Block 28

1) Proyecto

Bloque 30 / Block 30

1) 7c / V9

Sector vI / chorIBoulDer / Sección baja / low section
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Bloque 34 / Block 34

1) Proyecto

2) 7a / V6

Bloque 35 / Block 35

1) Techotrav:  7b / V8

2) 7b? / V8¿?

Bloque 36 / Block 36

1) 6a / V2-3

2) 6a / V2-3

Bloque 37 / Block 37

1) Proyecto

2) Proyecto

Bloque 38 / Block 38

1) 5+ / V2

2) 6a / V3

Bloque 39 / Block 39

1) 6b / V4

2) Proyecto
Bloque 40 / Block 40

1) 6b+ / V4-5

Sector vI / chorIBoulDer / Sección baja / low section
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MAPA CHORIBOULDER GENERAL
1) Sección abajo – Camino
2) Sección abajo – Río
3) Choriboulder Alto

GENERAL CHORIBOULDER MAP
1) Low section – Road
2) Low section – River
3) High Choriboulder

Está compuesto por 35 bloques 
los  cuales están marcadas en un 
mapa panorámico. Esta división se 
ha realizado arbitrariamente como 
una forma de ordenar esta guía.
En los topos se muestra en línea 
roja punteada la trayectoria de la 
vía a escalar con su respectivo 
número en blanco que indicara el 
nombre, la dificultad de la vía y algún 
comentario si así fuese necesario.

It is made up of 35 blocks which 
are marked on a panoramic map. 
This division was made arbitrarily 
as a way to order this guide.
In the "TOPOS" marked in the red 
dotted line shows the trajectory 
of the track to climb with their 
respective number in white to 
indicate the name, the difficulty 
of the route and any comments if 
necessary.

Bloques y rutas

Blocks and  routes

•Mapa panorámico / Choriboulder Alto
•Panoramic map / High Choriboulder

Nico hernandez: choriboulder

Mapa panorámico / Panoramic map

Sector vI / chorIBoulDer / Sección alta / high section
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Bloque 1 / Block 1

1) 4+ / V1

Bloque 2.2 / Block 2.2

1) Chocolate: 6b / V3

Bloque 4 / Block 4

1) Teticho: 8a+ / V12

Bloque 2.1 / Block 2.1

1) Proyecto

2) Dos nidos: 7a / V5

3) Proyecto

4) Tetis: Proyecto

Bloque 3 / Block 3

1) Proyecto

2) Proyecto

3) Ultimate: Proyecto

4) Proyecto

5) Regletes: 7b+ / V8

6) No te Creas: 7b / V7

Sector vI / chorIBoulDer / Sección alta / high section
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Bloque 5 / Block 5

1) 
Sds crimen ferpecto: 7c+ / 
V10, -X (ferpecto) 7b+ / V8 

2) Gingi: V3/6b

Bloque 6 / Block 6

1) Ratatata: 7c / V9

2) La Lógica: 6c+ / V4

Bloque 7 / Block 7

1) 4+ / V1

2) 4+ / V1

Bloque 8 / Block 8

1) Travesía: 7b / V7

Bloque 9 / Block 9

1) 8a / V11

2) 7a+ / V6

3) Diedris: 7a+ / V6

4) Calcifer: 7b+ / V8

Bloque 10 / Block 10

1) Plaplaca: 7a+ / V6

2) Proyecto

3) Proyecto

Sector vI / chorIBoulDer / Sección alta / high section
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Bloque 11.1 / Block 11.1

1) Proyecto 4) Crepusculo: 6c+ / V4

2) Proyecto 5) Antecrepusculo: 6c+ / V4

3) Actitud María Marta: 7c / V9 6) Flor: 6b / V3

Bloque 11.2 / Block 11.2

1) Flor: 6b / V3 3) Kimberly: 6c+ / V4

2) 5+ / V2 4) Proyecto

Bloque 13.1 / Block 13.1

1) 6c+ / V4 4) 6b / V3

2) 7b / V7 5) 6b / V3

3) La Fisura Perfecta: 6b / V3

Bloque 12 / Block 12

1) Petit 1: 5+ / V2

2) Petit 2: 6b / V3

3) Filo: 4+ / V1

Sector vI / chorIBoulDer / Sección alta / high section
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Bloque 15 / Block 15

1) Chocolate 1: 3 / V0

2) Chocolate 2: 3 / V0

Bloque 16 / Block 16

1) 6c+ / V4

Bloque 14.2 / Block 14.2

1) V2-3/6b+

Bloque 13.2 / Block 13.2

1) 6c+ / V4 4) 7a / V4-5

2) 6c+ / V4 5) Super Lolot: 7a / V4-5

3) Helicopter: 7b / V6-7

Bloque 14.1 / Block 14.1

1) 6b / V3 4) Manoplats: 7c / V9

2) 7a / V4-5 5) 7b / V7

Sector vI / chorIBoulDer / Sección alta / high section
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Bloque 17 / Block 17

1) Embaraso: 4+ / V1

Bloque 18 / Block 18

1) Proyecto

Bloque 19.1 / Block 19.1

1) Black line: 7a+ / V6

Bloque 20 / Block 20

1) Proyecto

Bloque 19.2 / Block 19.2

1) Higt Travers: 7b / V7 4) Mr Wood: 7c / V8-9

2) Proyecto 5) Proyecto

3) Proyecto

Sector vI / chorIBoulDer / Sección alta / high section
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Bloque 21.2 / Block 21.2

1) 3 / V0

2) 3 / V0

3) 3 / V0

Bloque 23 / Block 23

1) 3 / V0

2) 3 / V0

3) 3 / V0

Bloque 25 / Block 25

1) Filo Chori: 5+ / V2

2) Punta Chori: V3

Bloque 22 / Block 22

1) 4+ / V1

Bloque 24 / Block 24

1) 4+ / V1

2) 4+ / V1

3) 4+ / V1

4) 5+ / V2

5) 5+ / V2

Bloque 21.1 / Block 21.1

1) 4+ / V1 5) 6c+ / V4

2) 6b / V3 6) 6c+ / V3-4

3) 6b / V3 7) Travesía: 6b / V3

4) 6c+ / V4

Sector vI / chorIBoulDer / Sección alta / high section
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Bloque 26.1 / Block 26.1

1) 6c+ / V3-4

2) 7a / V4-5

Bloque 26.3 / Block 26.3

1) 5+ / V1-2

Bloque 27 / Block 27

1) 6b / V3

Bloque 26.2 / Block 26.2

1) 5+ / V1-2

2) 5+ / V1-2

3) 5+ / V1-2

Bloque 28 / Block 28

1) 6c+ / V3-4

2) 6b / V3

3) 6b / V3

4) 6b / V3

Bloque 29 / Block 29

1) 5+ / V2

2) 5+ / V2

3) Proyecto

Sector vI / chorIBoulDer / Sección alta / high section
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Bloque 34.1 / Block 34.1

1) 7a / V4-5

2) 7a+ / V5-6

3) 7a+ / V6

Bloque 30 / Block 30

1) 7a / V5

2) 6c / V4

Bloque 31 / Block 31

1) 7a / V5

2) 6b / V3

Bloque 33 / Block 33

1) Hasta la X 5+ / V2

2) 6c+ / V4

Bloque 32 / Block 32

1) 4+ / V1 5) 3 / V0

2) 4+ / V1 6) 3 / V0

4) 3 / V0

Sector vI / chorIBoulDer / Sección alta / high section
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EMILY HARRINGTON ESCALANDO UNA 
PERFECTA RUTA EN PIEDRA CALIZA, TURKIA.  

THENORTHFACE.CL

Fotos: Jimmy Chin

Bloque 34.2 / Block 34.2

1) 5+ / V2

2) 6c+ / V3-4

Bloque 35.1 / Block 35.1

1) 4+ / V0-1

2) French Men: 6c+ / V4

3) 6b / V3

Bloque 35.2 / Block 35.2

1) Proyecto

2) Proyecto

Sector vI / chorIBoulDer / Sección alta / high section
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Pilolcura

Pilolcura es una pequeña playa del sur 
ubicada a 25 kilómetros de Valdivia, 
Región de los ríos, conocida por su 
exuberante naturaleza y escarpada 
geografía, lo que la hace atractiva de 
conocer no solo para los escaladores. 
En ella podrás encontrar lugares para 
acampar y abastecerte de agua, incluso 
baños públicos.
A ambos costados de la playa se 
encuentran abruptas rocas, algunas de 

las cuales se internan en el mar, haciendo 
honor a su nombre mapudungun (pilun-
cura = oreja de piedra). Gracias a su 
geografía y sus cientos de bloques de 
roca amontonados caóticamente, desde 
hace algunos años se ha transformado en 
un concurrido lugar para los escaladores 
locales amantes del Boulder, contando 
con un gran potencial para el desarrollo 
de esta modalidad de escalada.

¿cómo llegar?

Lamentablemente hasta el momento 
solo se puede llegar a este lugar en 
locomoción particular. Sin embargo, 
si bien el camino es de ripio, este se 
encuentra en excelentes condiciones.
Para llegar a esta playa, desde Valdivia, 
tienes que tomar la dirección hacia la 
costa de Niebla, pasando por el sector 
de Isla Teja y cruzando el Puente Cruces. 

Una vez que atraviesas el Puente Cruces 
a unos 500 metros te encontraras con 
el cruce de Curiñanco, el cual te lleva 
hacia el Parque Oncol, y debes tomar la 
ruta T-340 siempre en dirección hacia el 
Oncol. Casi al final del camino hay una 
señalización que indica una bajada que 
te llevara a la playa de Pilolcura. Esta 
todo señalizado.

¿Donde acampar?

Se recomienda acampar en la playa al 
lado de la caseta de los salvavidas, debido 
a que ahí encontraras agua potable, 
baños públicos y un terreno plano.

Temporada

Si bien este hermoso lugar se puede 
visitar todo el año, durante otoño e 
invierno, en caso de lluvia, solo se 
necesita uno o dos días para que la roca 
se seque, dependiendo de la intensidad 
de la lluvia.

obligaciones

Es nuestra obligación preservar el medio 
ambiente y respetar la flora y fauna del 
lugar.

Pilolcura

Pilolcura is a small beach located 25 
kilometers south of Valdivia, Region of 
the rivers, known for its exuberant nature 
and rugged geography, which makes it 
attractive to know not just for climbers. 
Here you can find campgrounds, places 
to stock up on water, and even public 
bathrooms.
Both sides of the beach have steep 
rocks, some of which disappear into 

the sea, living up to its Mapudungun 
name (pilun-cure = stone ear). Thanks 
to its geography and its hundreds of 
stone blocks piled chaotically, in recent 
years it has become a popular place for 
local Boulder lovers. The area has great 
potential for developing this modality of 
climbing.

how to get there?

Unfortunately so far you can only reach 
this place in particular locomotion. 
However, although the road is gravel, it 
is in excellent condition.
To reach this beach, from Valdivia, you 
have to take direction towards the coast 
of Niebla, through the sector of Isla Teja 
and crossing the Cruces bridge. Once 

you go through the bridge at about 
500 meters you will meet Curiñanco 
crossing, which takes you to the Oncol 
Park, then you take the T-340 road still 
heading towards Oncol. Near the end of 
the road is a sign indicating a descent 
that will take you to the Pilolcura beach. 
It's well signaled.

Where to camp?

It is recomende to camp out at the 
beach by the life guards booth. There 
you will find drinking water, public ba-
throoms, and flat lands for your tent.

Season

Althrough this beautifull place can be 
visited all year round in otom and winter 
rain might wet the rock on wich case it 
needs one or two days for the rocks to 
dry out.

Duties

It is our duty to preserve the environment 
and respect the flora and fauna.
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Se subdivide en 2 sectores. Sector 
norte con 5 bloques y sector sur con 23 
bloques los  cuales están marcados en 
un mapa panorámico. Esta división se 
ha realizado arbitrariamente como una 
forma de ordenar esta guía.

En los topos se muestra en línea roja 
punteada la trayectoria de la vía a escalar 
con su respectivo número en blanco que 
indicara el nombre, la dificultad de la vía 
y algún comentario si así fuese necesario.

It is made up of 2 sectors. The north 
sector with 5 blocks and the south 
sector with 25 blocks all indicated on a 
panoramic map. This division was made 
arbitrarily as a way to order this guide.

In the "TOPOS" marked in the red dotted 
line shows the trajectory of the track to 
climb with their respective number in white 
to indicate the name, the difficulty of the 
route and any comments if necessary.

Bloques y rutas

Blocks and  routes

MAPA GENERAL

1)Playa de Pilolcura
(Estacionamiento)
2) Sector norte
3) Sector sur

GENERAL MAPA

1) Pilolcura Beach
    (Parking)
2) North sector
3) South sector

Sector norte / North sector

Bloque 1 / Block 1

1) 3+ / V0

2) 3+ / V0

Bloque 2 / Block 2

1) 3+ / V0

2) 3+ / V0
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Bloque 3.1 / Block 3.1

1) 3+ / V0

2) 3+ / V0

3) 4- / V1

Bloque 5.1 / Block 5.1

1) Proyecto

2) La travesía de Mau: 5+ / V2

Bloque 3.2 / Block 3.2

1) 6a / V3

Bloque 5.2 / Block 5.2
"Meteorito"

1) 4- / V1

Bloque 4 / Block 4
"La Orca"

1) Fiesta de tabanos: 6a / V3

2) 6a / V3

3) 5+ / V2
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Playa Pilolcura: valdivia

Sector sur / South sector

Bloque 5.3 / Block 5.3
"Meteorito"

1) 5+ / V2

2) 6c+ / V4

Bloque 5.4 / Block 5.4
"Meteorito"

1) 5+ / V2

2) 4- / V1

3) 3+ / V0

Sector vI / PIlolcurA / Sector sur / South sector
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Bloque 2.1 / Block 2.1
"Cabeza Marioneta"

1) 3 / V0

2) 3 / V0

3) 6a / V3

Bloque 1.1 / Block 1.1

1) 3 / V0

Bloque 1.2 / Block 1.2

1) 3 / V0

Bloque 3 / Block 3

1) 3+ / V0

2) 3+ / V0

3) 3+ / V0

Bloque 2.2 / Block 2.2

1) Proyecto 4) 6a / V3

2) 4- / V1 5) 3 / V0

3) 3 / V0 6) 3 / V0

Sector vI / PIlolcurA / Sector sur / South sector
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Bloque 5.1 / Block 5.1

1) 3 / V0

2) El filo: 4- / V1

3) Niño Luchin: 4- / V1

4) Durmiendo con lo peces: 4- / V1

Bloque 5.2 / Block 5.2

1) Caderiña: 6b / V3

2) 3 / V0

Bloque 4.1 / Block 4.1

1) 3+ / V0

2) 3+ / V0

3) 3+ / V0
Bloque 4.4 / Block 4.4

1) 5 / V2

Bloque 4.2 / Block 4.2

1) 3+ / V0

2) 4- / V1

3) 5 / V2

Bloque 4.3 / Block 4.3

1) 5 / V2

Sector vI / PIlolcurA / Sector sur / South sector
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Bloque 5.3 / Block 5.3

1) 3+ / V0

2) 4- / V1

3) 6b / V3

Bloque 7 / Block 7

1) Indajouse: 6b V3

2) O usia: 6c+ / V4

3) 3 / V0

Bloque 6 / Block 6

1) 6b / V3

Bloque 9 / Block 9

1) 3 / V0

Bloque 8 / Block 8

1) 3 / V0

Sector vI / PIlolcurA / Sector sur / South sector
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Bloque 12 / Block 12
"La lobera"

1) 4- / V1

2) La lobera: 7a+ / V6

3) 5+ / V2

Bloque 13 / Block 13

1) 4- / V1

2) 5 / V2

3) 5 / V2

Bloque 10 / Block 10

1) 5 / V2

Bloque 11 / Block 11

1) 3 / V0

Bloque 15 / Block 15

1) 3 / V0 

2) 3 / V0

Bloque 14 / Block 14

1) Proyecto 

Sector vI / PIlolcurA / Sector sur / South sector
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Bloque 16.1 / Block 16.1

1) 3 / V0

2) 3 / V0

Bloque 18 / Block 18

1) El techo del Chowa: V3 / 6b

2) 4- / V1

Bloque 17.2 / Block 17.2

1) 5 / V2

Bloque 19.1 / Block 19.1

1) 4- / V1

Bloque 16.2 / Block 16.2

1) Proyecto

Bloque 17.1 / Block 17.1

1) La naranja mecánica: 5 / V2

Sector vI / PIlolcurA / Sector sur / South sector
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Bloque 22.1 / Block 22.1

1) 4+ / V1

2) 4+ / V1

3) 5 / V2

Bloque 22.2 / Block 22.2

1) 6b / V3

2) 6b / V3

Bloque 23 / Block 23

1) 4+ / V1

2) 4+ / V1

3) Proyecto

Bloque 20.1 / Block 20.1

1) 6b V3

2) 6b V3

Bloque 20.2 / Block 20.2

1) Panoptico: 5 / V2

Bloque 21 / Block 21

1) 6b / V3

Bloque 19.2 / Block 19.2

1) Proyecto

Sector vI / PIlolcurA / Sector sur / South sector
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RUTA: TAPOUT (M7/8) FOTO: BOONE SPEED.

Roca desplomada. Hielo escarpado. 
Líneas imponentes. 
Vivimos por días como este. Emily 
Harrington practicando escalada mixta 
en invierno y poniendo a prueba los 
productos Summit Series™ en Ri� e, 
Colorado.

THENORTHFACE.CL



Fonos de emergencia / emergency numbers

1) Bomberos / Fire department: 132

2) Carabineros / Police department: 133

3) Ambulancia / Ambulance: 131

4) Cuerpo de Socorro Andino / Andes mountaineering rescue corp: 02-699 47 64
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2) Carabineros / Police department: 133

3) Ambulancia / Ambulance: 131

4) Cuerpo de Socorro Andino / Andes mountaineering rescue corp: 02-699 47 64
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ALEX HONNOLD, YOSEMITE
Free-solo en la cara Noroeste del Half Dome.
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