
PRESENTADO POR 

Esta es una guía DESCARGABLE. Evita su impresión 
si puedes cargarla y utilizarla en un Tablet o 
teléfono inteligente. De lo contrario, cuídala, 
compártela, no es la idea que la botes y 
reimprimas cada vez que visites el lugar. Evita 
gastar papel de más. RECICLA.  

Marcelo Ríos 



1 Muralla China 
2 Ojo de Sauron (Villa El Morro) 
3 Mosquetas (Ensenada) 



Marcelo Ríos 



Esta enorme pared, que se le llama así por su 
semejanza con la famosa muralla ubicada en China, 
construida entre el 770 al 221 ac., es un punto de 
importancia turística para la Región de Aysén. Su 
deslumbrante tamaño y la increíble calidad de la 
roca le han ido otorgando poco a poco una fama 
mundial a este spot para la escalada. Lugar que 
además es de muy fácil acceso desde la ciudad de 
Coyhaique.  
 
Se puede escalar desde principios de Primavera 
hasta finales de otoño (septiembre a fines de abril), y 
por lo general hay mucho viento.  
 
La roca es pura calidad: placa, de caliza sólida, que 
permite vías bastante largas y de todos los grados, 
incluso alta dificultad.  
 
No hay agua. No se debe acampar ni hacer fuego. 
 
 

Rodolfo Torrens Marcelo Ríos en «Apriete que se va la marca» 5.13b 



MURALLA CHINA 
 
Para llegar a la Muralla China, ya sea en auto, a pie o en bicicleta, se debe avanzar hacia el 
Sur por la Ruta 7 hasta el Km 15. Desde ese punto, a mano izquierda, se puede observar 
una tremenda en inconfundible pared blanca (ver foto).  
 
Se puede acceder caminando desde el camino hacia la base de la pared o subiendo en 
auto desde el cruce a camino El Fraile. Se puede estacionar al lado del camino, justo donde 
hay un par de casas. Existe una tranquera por la que se accede a unos potreros, desde 
donde se puede caminar hasta la pared unos 400 m bordeando el cerco. 

Francisco Valenzuela 



1. Willyboy………………………………. 5.10a (Andres Bozzolo) 
 
 



2. Frankenstain 5.10………………… 5.10c (Marcelo Ríos) 
3. Paleta seca…………………………… 5.11d (Javier Aguilar, Marcelo Ríos) 
4. Reboléate un mate………………. 5.11d (Javier Aguilar, Marcelo Ríos) 
5. La escondida………………………… 5.12a 
6. La mancha……………………………. 5.10b (Pere Vilarasau) 
    La mancha roja (extensión)….. 5.10c  (Francisco Valenzuela) 
7. Bombilla de gaucho……………… 5.11a (Pere Vilarasau) 
 
 



8.   Inocencia perdida………………… 5.13a (Rodolfo Torrens,  Marcelo Ríos) 
9.   La sikalada……………………………. 5.12c (Pere Vilarasau) 
10. El verijero………………………….. …5.12d (Pere Vilarasau) 
11. Big ass………………………………..… 5.11c (Pere Vilarasau) 
12. Torre de Babel………………..….... 5.12a (Enrico Vicentini, Marcelo Ríos) 
13. Estados unidos no cae……………….. x? (Pablo Miranda) 
14. A la que te criaste…………………. 5.13c (Rodolfo Torrens, Marcelo Ríos) 
15. Apriete que se va la marca…... 5.13b (Pere Vilarasau) 
16. El patagón va de frente……..…  5.13a (Pere Vilarasau) 
 
 



17. El filuo……………………………….…… 5.13a 
18. (Tradicional) 
19. Flor………………………………..………. 5.10c 
(Pere Vilarasau) 
20. Truco……………………………..………  5.10b 
(Pere Vilarasau) 



21 Campanita.……………………….  5.9 (Enrico Vicentini) 
22 Goofy…………………………….…. 5.9 (Enrico Vicentini) 
23  (Tradicional) sin nombre…...  x? (Ignacio Vergara) 



24. Punto y aparte………………….5.13ª 
(Pere Vilarasau) 
25. La señalada.……………..…..… 5.12d 
(Pablo Miranda) 
26. Donde duerme el puma.. 5.13b/c 
(Pere Vilarasau) 
 
 



Marcelo Ríos 



El Sector Ojo de Sauron se ubica en 
territorio privado, dirigido por una 
escuela de guías de montaña 
norteamericana. Pueden hablar con 
"Ben o Yaya" para acceder al lugar. En 
esta zona, además del Ojo de Sauron, 
existen unas cuantas vías más que se 
han ido equipando por locales y 
personal de la escuela.  
 
La roca es de caliza, con un extraplomo 
muy fuerte en 45º. Estas vías no han 
sido encadenadas aún y se presume 
que una de ellas es 5.14 o más.  
 
Idealmente se escala entre los meses de 
septiembre y abril. Se puede escalar con 
lluvia, ya que al estar al interior de una 
cueva, no se moja.  
 
No hay agua. No se debe acampar ni 
hacer fuego. 

Marcelo Ríos 



OJO DE SAURON (VILLA EL MORRO) 
 
Para llegar al Ojo de Sauron, deben tomar el mismo camino a la Muralla China, sector que se encuentra un poco después, por la 
misma Ruta 7. El Morro donde está «el ojo» se observa a la derecha de la carretera. Deben ingresar por un sendero que sube el 
morro por un bosque de pinos hasta llegar a la cueva. 



1 proyecto……..   x? (Francisco Valenzuela) 
2 Proyecto……..  5.14? (Rodolfo Torrens, Marcelo Ríos) 
 
 



Marcelo Ríos 



El Sector Mosquetas se encuentra en la Zona 
de Ensenada, una pared que cuenta con varias 
vías de deportiva y un par de varios largos, 
ubicada dentro del Valle Simpson, la cual es 
bastante cercana a la ciudad de Coyhaique y de 
fácil acceso. No obstante, no llega el transporte 
público. La pared está ubicada en un sector 
privado, pero el paso está liberado.  
 
El clima, como es usual en la Patagonia, es 
bastante incierto, sin embargo, se puede 
escalar desde principios de Primavera hasta 
finales de otoño, en Invierno el lugar es muy 
frío y usualmente hay nieve. Debido al 
desplome de este sector en particular, se 
puede escalar con un poco de lluvia. 
 
El tipo de roca es conglomerado sólido de 
calidad media.  
 
No hay agua. No se debe acampar ni hacer 
fuego. 

Marcelo Ríos 



MOSQUETAS (ENSENADA) 
 
Para llegar a Ensenada, la única opción es auto o bicicleta. No hay transporte público. Desde Coyhaique, hay que avanzar 
hacia el Sur por la Ruta 7. En el Km 12, se encuentra la Escuela de la NOLS, pasado este punto, se abre un desvío a la 
derecha. Se debe seguir por el camino de ripio, pasar un puente y continuar por unos 200 metros hasta llegar a una 
tranquera ubicada a la izquierda. Desde este lugar, se puede ver la gran pared de roca.  
 
Específicamente, el sector Mosquetas se encuentra ubicado unos 100 m caminando por el  sendero hacia la derecha de 
las vías clásicas de multilargos hasta topar con un cerco. Es evidente el lugar por el desplome que posee la pared.  



1 Pantera negra……………. X? (Javier Aguilar) 
2 Pájaro loco………………… 5.12b (Manuel Medina) 
3 Tom y Jerry………………. 5.12c (Marcelo Ríos) 



4 Cuncuna marilla……… 5.12a (Diego Sáez) 
5 Riendas cortas………….. 5.12b (Marcelo Ríos) 



• El clima es muy incierto, es necesario ir preparado y protegido 
para el viento. 

• Llevar casco para asegurar, porque en todos estos sectores 
hay varias rutas nuevas por lo que podría haber rocas  sueltas. 

• La época para escalada parte en septiembre y dura máximo 
hasta abril.  

• No acampar ni hacer fuego en ningún sector.  
• En general hay señal de celular, siempre es recomendable 

llevar el teléfono pues es muy útil en caso de accidentes.  
• Llevar agua.  
• No ensuciar. Llevarse la basura.  

Fito Torrens, uno de los principales 
desarrolladores de la escalada en Coyhaique. 




