
Punta de Parra
“The new spot of climbing of Bio Bio”



El sector de escalada deportiva, ubicado en la localidad de Punta de Parra, privilegiado de un

entorno natural, y de una combinación perfecta entre roca y playa, es reconocido por su belleza y

tranquilidad para disfrutar el mar.

El sector cuenta con 10 rutas aproximadamente, que redondean el sexto y séptimo grado en la

escala francesa. La roca del lugar no es muy estable, sobre todo ahora que se esta recién equipando

como un nuevo lugar de escalada deportiva, por lo cual es necesario que el uso del CASCO SEA

OBLIGATORIO.

DESCRIPCIÓN



Punta de Parra se encuentra ubicado en la

Región del Bio Bio, a 30 minutos de

Concepción. para llegar a este poblado se

debe tomar la carretera 150, en dirección a

Tome, pasando por Penco y Lirquén. lugar

reconocido por su hermoso balneario, para

el cual el ingreso es privado.

UBICACIÓN



ACCESO dos formas principales para llegar:

• a través del autobús, se debe tomar uno
con recorrido a Tome y bajarse en la
localidad de punta de Parra, desde ahí

llegar al portón del balneario y tomar
el sendero de color blanco, para
entrar caminando y sin costo.

• En vehículo se toma la ruta 150 y se llega
hasta la localidad de Punta de Parra,
existiendo dos formas de ingresar una a
través del sendero, en donde debes dejar
el auto antes del portónw y la otra por el
camino que lleva al restaurant del
balneario, para lo cual se debe pagar el
ingreso.



La temporada de escalada es durante todo el año, pero tener en cuenta que el lugar esta en un sector

costero, por lo cual en invierno la marea es mas alta que en verano y el clima más inestable.

1. El casco tanto para el asegurador como escalador es OBLIGATORIO.

2. No ensuciar, llevar tu basura y siempre aporta limpiando el sector.

3. Al ser un lugar costero, las mañanas y tardes son bien frías, algo de abrigo no esta mal.

4. En el sector no hay agua potable, ni vertientes cercanas para obtenerla.

5. Por favor no acampar a pie de vías, muchos desprendimientos de roca aun.

RECOMEDACIONES



Paredones de Escalada

SECTOR PARA ACAMPAR
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Id. Nombre ruta Grado Abridor/es

1 ? ? Nico Saravia

2 Sirenas de montaña ? Juan Vidal – Pablo Ramis

3 Viste que te quiere 10c Juan Vidal
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Id. Nombre ruta Grado Abridor/es

4 Por ella 10a Nico Saravia

5 ? 10b Nico Saravia – Pablo Ramis

6 Cocos pelaos 11b Pablo Ramis

7 La suelta 10a R Nico Saravia

8 ? 10c Nico Saravia

9 Escoliosis 10b Nico Saravia

10 Todo bueno Mono 11c Nico Saravia
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Id. Nombre ruta Grado Abridor/es

11 ? ? Nico Saravia

12 ? ? Julián Martínez

a Acceso ---------- -----------------------------------
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El único fin de este topo es aportar a la comunidad 

escaladora y a la seguridad en este nuevo sector.
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