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SEÑORES 
VISITANTES PN TORRES DEL PAINE
PRESENTE

Estimado/a visitante,

Un nuevo acontecimiento inesperado nos hace pedir disculpas a todos aquellos 
visitantes que no pudieron cumplir con el recorrido de la excursión programada al 
interior del Parque Nacional Torres del Paine.  Algunos años atrás por incendios
provocados por acciones de los mismos visitantes;  la temporada pasada al cerrar 
parcialmente algunas zonas de montaña por causa de sobre visitación;  y esta vez 
y debido al fortuito incidente ocasionado por la fatiga de material en uno de los 
pilares de un puente peatonal ubicado sobre el río Francés, frente al Campamento 
Italiano, nos vimos enfrentados a una situación que obligó a todos los 
excursionistas que el 2 de diciembre de 2016 circulaban por la zona antes 
señalada, tuvieran que modificar su programa de visita al interior del Parque.

La reciente emergencia y al igual que las ocurridas anteriormente, son 
imprevistos difíciles de enfrentar y a pesar de todos los esfuerzos que la 
Corporación realiza por evitar o disminuir la alteración de los itinerarios de los 
visitantes, aun así, siempre habrá alguien perjudicado.  Entendemos la 
complicación que pudo ocasionar esta situación, sin embargo, ello fue excepcional 
al igual que las medidas adoptadas, las que sólo tenían por objeto evitar que los 
visitantes del Parque vieran interrumpidos sus circuitos y por sobre todo velar por la 
seguridad de los mismos.

Finalmente, queremos hacer presente que en todas las áreas naturales existe la 
probabilidad de que ocurra algún hecho inesperado, sea este por causas naturales; 
 por falta de infraestructura o por acción indebida de los mismos visitantes;  entre 
otras.  En tal sentido, será siempre necesario que los excursionistas que visiten 
lugares o ambientes naturales, comprendan y tengan la capacidad de poder 
reorganizarse sin que ello implique una alteración en su objetivo principal, sabiendo 
que algún hecho pudiera provocar un cambio en su programación.



A la espera de la máxima compresión de aquellos turistas que se vieron afectados, 
a quienes pedimos nuestras sinceras disculpas.

Saluda atentamente a ustedes,

NELSON MONCADA BARBE
DIRECTOR REGIONAL (S)
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