
Excursión  

Paleontológica



Estancia Cerro Guido cuenta con una gran riqueza natural y patrimonial. Dentro de las excur-

siones que se pueden realizar se puede conocer este territorio en épocas antiguas, visitando lugares 

donde hace más de 40 millones de años vivían sorprendentes fauna y flora, y donde encontramos 

descubrimientos paleontológicos y la historia de los grupo humanos cazadores recolectores que vi-

vieron a las orillas del Río Baguales y el Valle del Palike hace más de 1,000.

El trabajo del INACH:

Los descubrimientos Paleontológicos han suce-

dido durante los últimos 10 años, donde se han 

realizado una serie de expediciones a la localidad 

de Cerro Guido - Valle del Río de las Chinas, 

ubicada a unos 106 km de la ciudad Puerto Na-

tales (Provincia de Última Esperanza, Región de 

Magallanes y Antártica Chilena). Durante estas 

expediciones se han llevado a cabo estudios geo-

lógicos y paleontológicos, con el objetivo de des-

cribir el registro fósil, comprender la evolución 

paleoambiental y climática, y evaluar posibles 

conexiones con Antártica. Esta localidad es di-

vidida en 4 sitios. 

Los tres primeros se denominan El Puesto, Sau-

rópodo y Casa de Nano, las cuales se distribu-

yen a lo largo del Valle del Río de las Chinas. El 

cuarto sitio se denomina Cerro Guido, localiza-

do en el cerro homónimo. Desde el año 2012, 

las expediciones al Valle del Río de Las Chinas 

- Cerro Guido se realizan durante el mes de fe-

brero, y tienen generalmente una duración de 

15 días. En cada expedición ha participado un 

grupo multidisciplinario de investigadores aso-

ciados a las áreas de la paleobotánica, paleonto-

logía de vertebrados e invertebrados, geología, 

tafonomía y geografía. 



Iniciamos nuestra excursión a las 8:30 hrs. desde Hotel Estancia Cerro Guido en 

vehículos 4x4 rumbo al sector del Valle de las Chinas por la ruta de Sierra Baguales, 

teniendo la oportunidad de ver típica fauna Patagónica, como guanacos, aves rapases 

y zorros. 

 

Luego de 35 minutos de viaje, comenzamos a subir hacia el sector del Valle de las 

Chinas, lugar de descubrimientos paleontológicos. El trayecto será por camino de 

montaña, de una hora aproximadamente,  donde podremos ir admirando las for-

maciones rocosas del sector y fauna patagónica para llegar finalmente al campamen-

to base. Aquí conoceremos más sobres los descubrimientos y disfrutaremos de un 

snack para luego acercarnos donde se realiza el trabajo de los paleontólogos.

Luego, avanzaremos unos 35 minutos en vehículos hacia el segundo sector del cam-

pamento donde realizaremos un trekking  de unos 45 minutos para finalmente llegar 

a los lugares de descubrimientos.

 

Después de una rato en el sector, bajaremos al campamento base donde disfrutare-

mos de nuestro box lunch. Luego, iniciaremos nuestro regreso para estar en el hotel 

aproximadamente a las 18:00 hrs.

Inicio: 8:30hrs Hotel Estancia 
Cerro Guido.

Termino: 18:00hrs Hotel Estancia 
Cerro Guido

Fechas: Excursión disponible entre 
el 15 de Febrero y el 1 de Marzo 
2023.

Tarifa: $200.000 por persona

Incluye: Box Lunch

Mín. de personas: 2 
Max. de personas: 6

Día de Paleontología


