
Topos de los nuevos sectores 2013 de  
Las Chilcas, V° Región, Chile.  

GUIA DE topos 



SECTORES 

1 Sector El Cubo 
2 Sector Señuelo (NUEVO!) 
3 Sector La Piedra del Cóndor (NUEVO!) 
4 Sector Cueva (NUEVO!) 



COMO 

LLEGAR 

Los sectores 3 y 4 se encuentran aproximadamente a 40 minutos de caminata desde el 
estacionamiento “clásico” de autos, subiendo por detrás del El Cubo hacia una huella que se 
abre un poco hacia la izquierda (está marcada con pircas cada cierta distancia), que luego 
topa con un sendero que va hacia la derecha hasta salir al filo. Desde ahí, hay que subir un 
poco para después bajar y llegar al sector 2, “Señuelo” (20-25 minutos aprox). Desde este 
sector, sale otro sendero que va casi en línea recta hasta “La Piedra del Cóndor” (25-30 
minutos). 



COMO 

LLEGAR 

Específicamente, para llegar a La Cueva, Sector 4, hay que bajar por el borde de la pared y 
seguir hacia la izquierda, pegados a la roca, hasta encontrar una huella no muy buena entre 
ramas y matorrales que topa a la izquierda con un ¡DESPLOMÓN! (30-40 Minutos). 



Sector 

senuelo 

1. Sin Nombre //5.10 a/b//6a 
2. Rodilla de Bronce //5.10 a /b//6a 
3. Pimienta y merquen //5.10 a /b//6a 
 



Sector  

piedra del condor 

1. Su majestad el Jerry //5.11b/C//6c/+              
2. El especialista //5.12d //7c                  
3. Proyecto Cristóbal //Proyecto                       
4. Control Machete //5.12a //7ª+     

5. Be wáter//5.11ª//6b+ 
6. Se vino //5.10d//6b 
7. La escandalosa //5.11c//6c+ 
 



Sector CUEVA 

1. Capitán cavernícola //512ª/b//7ª+/b 
2. Humosapiens //5.12c/d//7b+/c 
3. Pica aquí pica acá pica flor //proyecto 
4. Obsesión //Proyecto  

5. Emoushooon //5.12d/5.13ª//7c/+ 
6. Cuatrero //Proyecto 
7. Variante cuatrero //Proyecto 
8. Ruta del Juanjo //5.13b//8a??? 



recomendaciones 

• USAR CASCO, al ser un sector nuevo, las rutas no 
están muy definidas y al contar con pocos pegues, 
siempre se puede romper algo.  
 

• Todavía son rutas NUEVAS y con grados a 
confirmar.  
 

• Para el sector Piedra del Cóndor, máximo 14 cintas, 
que es el sector que más tiene. El resto anda cerca 
de las 8 o 9 chapas. 

 
• Por la orientación del sector, la mejor época para la 

escalada es en invierno, o temprano en la mañana. 
 

• Atento con las VINCHUCAS, hay muchas.  
 

• Tengan especial cuidado con la flora y fauna, ya que 
este territorio está bastante virgen y hay muchas 
especies muy delicadas que no se ven abajo. Por lo 
mismo, sólo utilicen caminos delimitados.  
 

• No ensuciar. Llevarse la basura.  



COLABORADORES 


