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Episodio 45 Transcript 
Senderismo en Latinoamérica 

Andrea (A): Hola a todos, ¡bienvenidos a Españolistos!, Españolistos 
es el podcast que te va a ayudar a estar listo para hablar español, 
Españolistos te prepara para hablar español en cualquier lugar, a 
cualquier hora y en cualquier situación. 

¿Recuerdas todos esos momentos en los que no supiste qué decir? 
¿Esos momentos en los que no pudiste mantener una conversación? 

Pues tranquilo, Españolistos es la herramienta que estabas buscando 
para mejorar tu español, dile adiós a todos esos momentos 
incómodos; entonces, ¡empecemos! 

¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. 

Nate (N): Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos. 

A: bueno, pues, en este episodio vamos a decirles algo que sé que a 
muchísimos de ustedes les va a interesar y es sobre el senderismo.  

He hablado con varios de ustedes y Nate también y podemos darnos 
cuenta que les gusta caminar, que les gusta viajar ¿no? 

Obviamente si están aprendiendo español, también significa que les 
gusta aprender de otras culturas, les gusta ir a otros países y por eso 
hoy vamos a contarles cuáles son los 10 mejores lugares para hacer 
senderismo en Latinoamérica.  

Entonces hablé con, creo que dos o tres de ustedes en algún 
momento. Me decían que querían venir a Latinoamérica para hacer 
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senderismo; entonces sé que esto les va a interesar muchísimo, 
pongan atención, tomen nota de los lugares y no olviden que pueden 
descargar la transcripción.  

Si estás escuchando este podcast en este momento y todavía no 
tienes la transcripción en tus manos o no la estás leyendo ve rápido a 
www.espanolistos.com, esa es nuestra página web, la página web de 
nuestro podcast, no españolistos sino españolistos y allí vas a 
encontrar la transcripción. 

Entonces la descargas y puedes escucharnos hablar mientras tú lees 
lo que estamos diciendo. Así que, pues, bueno, Nate, cuéntanos ¿a ti 
te gusta hacer senderismo? 

N: Pues sí, me encanta hacer senderismo, en serio. Ahora, más que 
todos los viajes, me gustan los viajes de caminatas, de ir a un parque 
nacional. 

Pues, no me gusta mucho ir a una ciudad y sólo ver los museos o las 
cosas turísticas, pero me gusta más de ser diferentes caminatas pues 
sí hay muchísimo en Sudamérica y España ¿cierto? 

A: Ajá, vamos a hacer de hecho otro episodio más tarde donde les 
vamos a contar específicamente sobre cuáles son los mejores sitios 
para hacer senderismo en España, como dice Nate. 

N: ¡Ujum! 

A: Pero esta vez vamos a enfocarnos en Latinoamérica. Antes de 
empezar a nombrarlos y darles los detalles de cada lugar, pues yo 
también quiero decirles que a mí me encanta caminar y gracias a las 
caminatas conocí a este hombrecito. 

N: Sí, es cierto. 

A: Nate y yo, como quizás ya la mayoría de ustedes sabe, nos 
conocimos en Cuzco, en Perú, y es porque íbamos a hacer una 
caminata en Machu Picchu, que ya ahorita más adelante les vamos a 
dar detalles sobre eso. 

N: ¡Ujum! 

http://www.espanolistos.com/
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A: Pero ¿cuál ha sido tu caminata favorita, Nate, en toda tu vida? 
¿Qué piensas? 

N: yo creo que sí, la que tuve en Perú, ésta era cuatro días y tres 
noches ¿cierto? 

A: ¡Ujum! 

N: Pues sí, también me gusta mucho Yosemite Nacional Park, parque 
nacional de Yosemeti. Me gusta mucho The Zion National Park en 
Utah, y la caminata de… ¿cómo se llama? Angels Landing, es muy 
muy buena esta caminata.  

Y creo que el segundo es de Suramérica, esto era en Patagonia, yo 
creo que vamos a hablar de esto, esto se llama, ¡ay! No me acuerdo, 
pero era en Patagonia. 

A: Sí, es que, en la Patagonia, como vamos a ver ahorita, hay muchos 
lugares ¿no? Muchos lugares para senderismo, y cada uno tiene como 
su propio nombre raro, difícil de recordar. 

Pero sí, entonces sí, los animamos a que caminen más, si ustedes de 
pronto no caminan mucho, salgan, vayan a las montañas, no sé. 
Hagan un viaje corto, a un lugar cercano donde puedan caminar, estar 
en la naturaleza. 

Eso es algo muy muy importante, y algo que se debe hacer ¿no? 

N: Claro. 

A: Listo, entonces vamos a ver cuáles son esos 10 lugares que 
después de investigar por horas, y después de haber experimentado 
nosotros mismos algunos de estos lugares, les vamos a contar. 

El número 1, el número 1 de hecho, está en la Patagonia, es un 
parque que se llama Torres del Paine, entonces hay una caminata 
muy conocida, que se llama la W de las torres del Paine, ¿qué es eso, 
Nate? 

N: Es una de las rutas más famosas y conocidas por los senderistas s 
nivel mundial. 
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A: Ujum, toda persona que se dedica a hacer senderismo, que tiene 
eso como un hobbie ha escuchado de la W de las torres del Paine, 
siempre hablan de que “ay, quiero ir allá algún día.” 

N: Sí, veo que es una caminata larga, es como 2 semanas, quizá, 
tenía un amigo que era de Corea, y pues él estaba haciendo esta 
caminata muy larga, pero creo que sí fue por 2 semanas. 

A: Bueno, pues ya les iba a contar sobre eso, es una caminata de 
aproximadamente 50 km, pero realmente depende de la persona, y 
depende de qué rutas quieras tomar, porque hay diferentes rutas y 
lugares que puedes visitar en esas rutas. 

Entonces quizá la que tu amigo escogió era la más larga ¿no? Porque 
hay diferentes formas de hacerla. Pero el promedio son 5, 6 días, y la 
cantidad de días puedes depende principalmente del clima ¿no? De 
cómo esté el clima, y pues de tu condición física. 

N: Requiere mucho esfuerzo físico, y por lo tanto bastante 
preparación. 

A: ¿Por eso es necesario hacer qué, Nate? 

N: Pues para hacer deben hacerse otras caminatas antes, obvio que 
te tienes que preparar antes de hacer este viaje.  

A: Este es uno de esos lugares, como la mayoría de lugares, que 
requieren de eso que llamamos la aclimatación, tú necesitas 
aclimatarte para que no vayas a sufrir el golpe de la altura. En cuanto 
a lo logístico, se debe planificar y coordinar muy bien la ruta que van a 
tomar.  

Y obviamente como en cualquier viaje, ya pues, reservar con 
anticipación el alojamiento, la comida, cada refugio que van a tener. 

Y lo bonito es que en este recorrido tú observas todo tipo de paisajes, 
glaciares, montañas verdes, montañas secas. Hay todo tipo de 
paisajes. 

N: Sí, yo creo que es muy muy de parte de sur, de Suramérica, y casi 
el más bajo de Suramérica.  

A: Ajá, básicamente en la punta punta, ya al final de la Patagonia. 
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N: Así que muy frío. 

A: Bueno, para hacer esa caminata, si a ustedes les interesa algún 
día, hay una charla que ustedes deben atender ¿sabes qué es una 
charla? 

N: Como una conversación.  

A: Una charla es cuando tú vas a un lugar y alguien te da 
instrucciones para hacer algo, para esa caminata se requiere una 
charla. Listo, esa era la 1 en Patagonia. 

Número 2, esto está en Perú, y se llama la Cordillera Huayhuash, así 
como se escucha, ahí la estarán viendo en la transcripción que se 
escribe diferente a como suena. Y también es uno de los sitios más 
favoritos de los que hacen senderismo. 

¿Por qué? Porque el clima, el clima es bien interesante, porque a 
pesar de que estas montañas que forman esta cordillera, a pesar de 
que tienen la misma altura que otras montañas en Latinoamérica, 
como en otros lugares, por ejemplo, en Chile.  

Hay algo especial de estas cordilleras, y es que tú puedes ver mucha 
vegetación, es muy, muy verde. Entonces es un paraíso ¿no? Tú 
puedes ver mucha vegetación, como que se siente mucha vida ¿no? Y 
¿cuántos días dura para hacer esta caminata completa, Nate? 

N: Pues este es largo también, dura 12 días, se pueden encontrar 
otras más breves, que van desde los cuatro días también, pero yo creo 
que el más popular es el de 12 días. 

A: Ujum, ¿pueden imaginar ustedes 12 días? Aunque eso no es tan 
terrible como pensar por ejemplo en el camino de Santiago en España 
¿no? ¿Cuántos días es que son? 

N: Depende de la ruta allá también, pero creo que un mes o menos. 

A: Sí, al menos como 30 días. 

N: Y número 3, es una caminata que sí, estaba tratando de pensar 
antes que yo hice, es la segunda de las favoritas de mis caminatas. 

A: ¿Cuál fue? 
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N: Fue Fitz Roy. Es en la frontera natural entre Chile y Argentina. 
Pues, si yo estaba en el lado de Argentina y me gusta muchísimo, es 
enserio es hermosisisisima, ¿has visto las fotos, cierto? 

A: Sí, claro, claro. Un lugar divino, ¿pero qué tipo de cosas viste en 
esta caminata? ¿Qué tipo de paisajes? 

N: Pues hay las montañas que tienen nieve, este lago abajo, 
estábamos caminando en el bosque, es que era muy hermosa. 

A: Es que lo bueno de esta caminata, como dice Nate, es que 
definitivamente tiene como todos los paisajes en uno, estás 
caminando y ves montañas con nieve, montañas sin nieve, pasas por 
un lago, pasas por un bosque. Como todos los escenarios en uno solo.  

Y sí, es la frontera entre chile y Argentina, es una montaña de 3405 
metros sobre el nivel del mar. Y está ubicada en el lado oriental de la 
Patagonia, hacia el sur ¿no?  

Y también se conoce como el cerro Chaltén, algunas personas le 
llaman a esta montaña el cerro Chaltén, y las caminatas pues se 
pueden iniciar por cualquier país, ya sea por Argentina o ya sea por el 
Chile, por los dos lados es muy popular. 

Pero dicen que es un poquito más difícil subir esta montaña por el lado 
argentino, que dicen que hay un nivel de dificultad más grande. 

N: Quizás, no sé, para mí no fue increíblemente difícil, puedes fue 
difícil, pero podía hacer, no estaba escalando las rocas tampoco. 

A: Sí, ¿pero tuviste problemas con la altura o para la respiración? 

N: Ah sí, pues no, nunca he tenido problemas con la altura, pero sí, sé 
que esto es un problema para mucha gente y pues sí, el pueblo se 
llama el Chaltén, es un pueblo pequeño que no tiene wifi, y puros 
turistas, pero sí, me gusta. 

A: En general los tours ofrecen diferentes paquetes, que van desde 
los 3 hasta los 8 días, dependiendo pues obviamente de qué ruta 
escoja la persona.  

Listo, número 4, ya hablamos de Argentina, ahora vamos a hablar de 
Bolivia, ¿qué lugar hermoso hay para visitar en Bolivia Nate? 
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N: Salar de Uyuni. Otro lugar que yo sí conozco, tú no conoces esos 
lugares.  

A: Es porque Nate pues ya ha viajado muchísimo más que yo, yo creo 
que yo empecé a viajar internacionalmente en ese primer viaje que 
hice a Machu Picchu donde conocí a Nate. Pero él ya, antes de eso, 
como un mes, creo que un mes antes de Machu Picchu ¿no? Fuiste al 
Salar de Uyuni en Bolivia. 

N: Sí, yo fui con mis papás, y fue una muy buena experiencia, voy a 
contar algunas cosas. Tú puedes ir con un tour, hay muchos tours con 
diferentes tips que va en esto, pero no es para todas las personas. 
Primero, la altura es muy muy alto, y pues, mi mamá casi murió en 
este viaje ¿cierto? 

A: Casi se muere.  

N: Ah, casi se muere en este. Porque la altura era muchísimo, tenía 
que manejar para una emergencia, que no había mucho en el camino, 
pero gracias a Dios ella está bien, solo era una noche que era muy 
difícil para ella.  

También hay algunas cosas de este tour que fue muy muy difícil, 
porque estábamos en un hotel, un muy pequeño hotel en realidad, y 
no había un calentador, y tenía que dormir con toda mi ropa y todavía 
tenía mucho frío, muchísimo frío. 

A: Es que este lugar es prácticamente, parece un desierto, pero no, o 
sea, todo el piso es de sal, se llama salar porque sacan sal de este 
terreno, pero es un lugar muy muy plano, ¿no Nate? 

N: Yo creo que sí, yo creo que en Bolivia todavía falta un poco de 
desarrollar, de turismo, pero sí, es hermoso, enserio, yo no entendí por 
qué no hay más gente.  

A: Está empezando a ser cada vez más famoso este salar, cada vez 
que escuchen un salar, es un lugar de donde sacan sal, bueno, como 
decía Nate, hay muchos pequeños como hoteles, o como lo llaman en 
Estados Unidos, moteles. 

Pero es interesante que están hechos con bloques de sal, bloques de 
sal, no todos, pero muchos, las paredes, eso está hecho de sal.   
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Entonces esto también hace que estos lugares, estos hoteles, sean un 
poco únicos y extravagantes comparados con el resto del mundo. 

Entonces, ya saben, Bolivia, Salar de Uyuni. 

Número 5, la ciudad perdida aquí en Colombia. Este es un lugar al 
cual yo he querido ir hace mucho, pero realmente es una caminata 
que requiere 6 días, realmente requiere 6 días, hay una forma más 
corta de hacerla, que son 4 días, pero dicen que es mejor hacer la 
forma más larga, porque pues puedes ver más ¿no?, pero ¿qué es la 
ciudad perdida?  

Como el nómbrelo dice, es una ciudad que se encuentra arriba de una 
montaña, y se le dice perdida porque estuvo perdida por muchísimos 
años, la historia dice que fue construida alrededor del año 700 o 
alrededor del año 800 d C. 

Por comunidades indígenas, los tayronas, y estuvo allá todo el tiempo, 
y luego los tayronas la abandonaron y fue descubierta solo hasta el 
año 1976, por un equipo de arqueólogos del instituto colombiano, 
entonces por eso es que le llamaron ciudad perdida. 

Una ciudad que estuvo siempre allá, y nadie nunca supo que estaba 
allá. 

N: Sí, es muy parecido a Machu Picchu, ¿cierto?  

A: Ajá, sí. 

N: Es el Machu Picchu de Colombia, y tú todavía no has visto, todavía 
no conoces. 

A: No, no y yo tengo unos tíos míos, cuatro tíos que fueron e hicieron 
esta caminata y dijeron que era espectacular.  

Porque también cuando tú vas subiendo, esto es en una sierra, esto 
queda en una sierra, tú empiezas a subir y empiezas a encontrar 
comunidades indígenas, estos indígenas se llaman los tayronas, 
entonces es interesante ver cómo hablan estas personas, y su estilo 
de vida y todo.  
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Y también tienes que quedarte a dormir en hamacas, o comer la 
comida que ellos vendan. Es una experiencia muy interesante, y la 
naturaleza que tú puedes ver es impresionante. 

Y lo mejor es que no está muy lejos de la ciudad, está como un 
poquito más de una hora de la ciudad de Santa Marta, que es la 
ciudad costera de Colombia de la que, pues se sale, para ir allá. 
Entonces ya saben, ciudad perdida en Colombia. 

Número 6, vamos a hablar ahora de Brasil, en Brasil hay un lugar que 
se llama la Serra fina, en la ruta marca la frontera natural entre los 
estados de Sao Paulo, Mina Gerais, y Rio de Janeiro en Brasil, ¿sí? 

Es una montaña a la cual la gente va para hacer senderismo también. 
Y es algo bien interesante de ver sobre esta montaña, y es que tiene 
uno de los mayores desniveles topográficos del país alrededor de 
2000 metros, tiene de desnivel. 

Y sin embargo de eso, es tan popular, es tan visitada ¿cuántos días se 
necesitan para hacer esta caminata en la Serra Fina? 

N: Se necesitan cuatro días para hacer esta caminata y adecuando 
que la mayoría de los lugares de senderismo necesitan del 
acompañamiento de un guía turístico especializado en la zona. 

A: Si ustedes quieren ir allá, a cualquiera de estos lugares, es mejor ir 
con un guía, con una agencia que los guíe a ustedes. 

N: Ujum, y ahora para una caminata que por fin tú conoces. 

A: Sí, yo por fin conozco este lugar, el camino del Inca, en Machu 
Picchu, número 7, camino del Inca. Es imposible dejar por fuera el 
camino del inca, como ya todos ustedes saben, pues la ciudadela de 
Machu Picchu fue construida hace muchísimo tiempo por los incas, y 
también estuvo escondida. 

Entonces el camino del inca es una caminata de cuatro días que la 
gente hace, donde caminan desde Cusco hasta llegar a la ciudadela, 
pues por las montañas, tú puedes tomar un tren y fácilmente llegar a la 
ciudadela de Machu Picchu. 
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Pero es más genial si tú caminas, porque puedes ver otros sitios 
arqueológicos también, que no vas a ver si estás en el tren, y que 
puedes conocer más de cerca de la historia ¿no? 

N: Sí, hay mucho para ver, primero no sales de Cusco caminando, 
tienes que ir de un bus De Cusco a no me acuerdo a dónde. 

A: Sí, es que, lo que yo digo de Cusco, es que tú sales de Cusco en 
una buseta que te lleva a un lugar que se llama Ollantaytambo, así se 
llama, yo recuerdo el nombre del lugar, porque tengo buena memoria, 
Ollantaytambo y allá te dejan y entonces allá empiezas a caminar, es 
como otro pequeñito pueblo, pero es prácticamente en Cusco. 

N: Ajá, sí. Y esto es muy bueno, tienes que reservar seis meses antes 
para tener espacio, cinco meses antes para tener espacio para esta 
caminata, tienes que ir con un grupo de un guía y porteros, y pues se 
necesitan porteros también, de la comida y pues de mucho. 

A: Ajá, hay algo bueno de ese tour, pues yo creo que también es así 
en los otros lugares que se hace senderismo, pero me pareció muy 
bien organizado, y es que las agencias te ofrecen todo. 

Tú solamente tienes que caminar y llevar tu pequeña maleta con ropa, 
porque como decía Nate, ellos tienen porteros que llevan toda la 
comida, llevan las carpas y casi siempre están armando todo. 

Entonces recomendado de nosotros, nos encantó. 

N: Ok, y ahora para el número 8, Tarija en Bolivia, ¿quieres decir un 
poco de esto, Andrea? 

A: Ajá, esta está ubicada en el sur de Bolivia y es una zona rica en 
ganadería, agricultura. Pero principalmente el turismo, tiene entornos 
naturales que son geniales. 

O sea, también otro de los lugares en donde puedes ver diferentes 
tipos de paisaje. 

Una de las más conocidas partes de este lugar, de esta parte que 
estamos hablando de Tarija, es que hay algo que se llama el Valle de 
Los Cóndores, y ese Valle de Los Cóndores es donde las montañas se 
alzan a más de 3000 metros de altura sobre el nivel del mar. 



2017 | ESPANOLISTOS.COM                                                                                      11 

Entonces es un lugar definitivamente también majestuoso, si están en 
Bolivia vayan al Salar de Uyuni y a Tarija. Existen diferentes 
operadores turísticos que los pueden llevar y mostrarles estos 
hermosos lugares. 

Vamos ahora para el número 9, un lugar en Ecuador, no vamos a 
dejar de nombrar Ecuador, hay mucho que ver en Ecuador también, 
muchas lagunas, sobre todo, y venados.  

Precisamente el número 9 es el nevado del Chimborazo, realmente es 
un volcán, pero no cualquier volcán, sino que es el volcán más alto de 
Ecuador. 

Ofrece un atractivo muy interesante para los senderistas, porque claro, 
a la gente le gusta poder caminar en esa zona, y poner pues ver este 
volcán que parece un nevado. 

N: Sí, específicamente está situada en el centro de Ecuador, la 
provincia de Chimborazo, y es el punto de conexión entre Quito y 
¿Gualaquil? 

A: Ujum, entre Quito y Guayaquil. Este volcán es el punto de conexión 
entre Quito y Guayaquil dos ciudades de Ecuador, que sabemos que 
Quito es la capital. 

Este nevado tiene una altura, imagínense, de 6130 metros, es 
majestuoso, y por eso a mucha gente le gusta ir allá, caminar por ese 
lugar, caminar en esos alrededores, porque cuando está despejado, tú 
puedes ver la punta allá arriba, y eso es algo que a la gente le encanta 
observar. 

N: Qué interesante. 

A: Y también en Ecuador hay muchas lagunas, que ustedes pueden ir 
ver.  

Y bueno, vamos para el último también, empezamos hablando de la 
Patagonia y terminamos hablando de la Patagonia, porque sin duda 
alguna la Patagonia es algo único ¿no?   

Vamos a hablar de la Huella Andina y Neuquén, esto es conocido 
como el primer sendero de largo recorrido en Argentina, esta caminata 
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está ubicada en la Patagonia Transandina, y recorre las zonas de 
Neuquén, Rio Negro y Chubut. 

Esta caminata es de 42 etapas, imagínense, 42 etapas. ¿Tú hiciste 
esa cuando estuviste allá? 

N: No.  

A: ¿no? ¿No la hiciste? Me imagino porque es muy difícil y es muy 
larga. Tiene 42 etapas con distintos niveles de dificultad en las cuales 
pues, todas requieren la compañía de un guía. 

Cada caminata tiene un tiempo diferente, y van desde 3 o 6 o incluso 
10 horas de recorrido, o sea, es una caminata en total que es muy 
larga, pero está dividida en eso, como en 42 partes. 

¿Qué fue lo que a ti más te gusto en Argentina? Pues, de las 
caminatas que hiciste en Patagonia. 

N: Pues sí, me gustó mucho todo de Patagonia. Patagonia es 
grandísimo, creo que la mitad del país es Patagonia, pues mucho del 
país, del sur, del oeste, y pues me gusta mucho el Chaltén, este Fitz 
Roy fue muy genial, estaba en el Calafate también, en Argentina del 
sur. 

A: Calafate. 

N: Calafate, creo que es una 1, 2 horas más abajo, había la 
oportunidad de caminar por los glaciares, estaba caminando por los 
glaciares también.  

A: Los glaciares.  

N: Los glaciares. 

A: Bueno, pues ahí les dejamos esa información, 10 lugares que 
ustedes tienen que visitar, hacer senderismo en esos lugares cuando 
vengan a Latinoamérica. 

N: Sí, yo creo que tenemos que hablar del camino de Santiago en el 
futuro, quizá unas caminatas de España también, no hemos hablado 
de España. 
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A: Ujum, exactamente. Les decía que pronto, en alguno del podcast 
que hagamos después, vamos a contarles sobre eso.  

Ok amigos, esto fue todo por el episodio de hoy, esperamos que les 
haya gustado y que hayan aprendido y recuerda, si sientes que estás 
listo para aprender español, solo da clic en Españolistos. 

No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó y los temas que 
quieres que tratemos. Suscríbete y déjanos tus reseñas. 

Españolistos te dice chao chao y hasta la próxima. 


