
ASCENSO VOLCÁN DOMUYO

Neuquén - Argentina - 4713 mts

Total de días: 5

Días en montaña: 3

Punto de encuentro: Varvarco.

Punto de finalización: Varvarco.

LAS EXPERIENCIAS 

Aventurarte a un verdadero ascenso de montaña.

El volcán Domuyo, tiene una destacada altura que le mereció el 
nombre de "Techo de la Patagonia" y es sin duda uno de los 
volcanes que presenta mayor desafío para el turismo de 
montaña. 

Este ascenso está enmarcado en el paisaje único de la 
Cordillera del Viento, a la cual pertenece el Volcán Domuyo, con 
sus aguas termales, géiseres y fumarolas, el Volcán Domuyo 
plantea un ascenso de montaña progresivo con campamentos 
intermedios y todas las características de una clásica aventura 
de montaña.

Luciano - TripAdvisor
Empresa totalmente recomendable. Gracias a sus conocimientos de la zona, como de aspectos técnicos y 
asesoramiento sobre equipo previo; pudimos realizar el objetivo de estar en el "Techo la de la Patagonia".
Todo eso sumado al apoyo emocional en los momentos claves que requiere una actividad en ambientes 

desafiantes como este

El equilibrio perfecto entre esfuerzo y disfrute.

Adentrarte en la inmensidad del paisaje andino.

Desafiar tu cuerpo y tu mente en un ascenso de altura.
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https://www.andestrack.com.ar
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Encuentro en Varvarco, Nqn.
Charla con el guia, chequeo de equipos.

DÍA 1

Durante todo el día iremos ganando altura hasta 
llegar al campamento definitivo.

DÍA 2: “NOS METEMOS EN LA CORDILLERA”

Caminamos con destino hacia la cumbre del volcán 
por una senda tranquila que sube poco a poco y 
que en general no presenta ninguna dificultad 
técnica para el trekking de ascenso.

DÍA 3: “HACIA LA CUMBRE DEL VOLCÁN DOMUYO”

Nos dirigimos a un lugar llamado “Aguas Calientes” 
que tiene un río natural con aguas termales. Un 
gran premio para el físico.

DÍA 4: “A DISFRUTAR DE LAS AGUAS TERMALES”

https://www.andestrack.com.ar


Neuquén,
Argentina

2 Noches

26 km ida y vuelta 5 días
4 noches

4713 mts.
1000/1400 por día

2 Noches

SERVICIOS INCLUÍDOS

Alojamiento en hostería
Equipos técnicos personales y grupales 

Guía de Montaña y asistente
Equipo de primeros auxilios

Comunicación satelital de emergencia Todas las comidas en montaña

Ver programa completo en la web. 
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https://www.facebook.com/Andestrack/
https://www.instagram.com/andestrackarg/
https://www.tripadvisor.com.ar/Attraction_Review-g312843-d6033428-Reviews-Andestrack_Expediciones-San_Martin_de_los_Andes_Province_of_Neuquen_Patagonia.html
https://vimeo.com/andestrack

