
TOUR DE VOLCANES

Araucanía - Chile 

Total de días: 5

Días en montaña: 3

Punto de encuentro: SMAndes, Nqn.

Punto de finalización: SMAndes, Nqn.

LAS EXPERIENCIAS 

Conocer parte del Cinturón de Fuego del Pacífico

El movimiento en los bordes de las placas tectónicas dio como 
resultado, en esta parte de la cordillera, una gran cantidad de 
volcanes que se cubren de nieve en el invierno austral y 
permiten excelentes ascensos en primavera y verano.

Este programa invita a ascender a 3 de ellos para observar esta 
gran “tierra de volcanes” desde lo alto y ver hacia el interior de 
uno de sus cráteres.

Alex - TripAdvisor
Un viaje armado a la medida de nuestro grupo de amigos con un servicio muy profesional y a su vez muy divertido 

ya que los gúías de Andestrack terminan siendo parte del grupo. Es el 6to viaje con ellos y seguro haremos muchos 
más

Asomarse a cráteres abiertos y humeantes

Disfrutar de increíbles vistas desde las cumbres

Relajar el cuerpo en aguas termales volcánicas
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https://www.andestrack.com.ar


Encuentro en San Martín de Los Andes, Neuquén.
Charla con el guia y chequeo de equipos.

DÍA 1

Ascendemos este volcán primero porque es una 
magnífica experiencia antes de probar los 
siguientes que son un poco más exigentes. 

DÍA 2: “ASCENSO VOLCÁN LONQUIMAY”

El cráter no está “abierto” pero comúnmente tiene 
grandes fumarolas por donde libera su presión 
interna. 

DÍA 3: “ASCENSO VOLCÁN LLAIMA”

Este día tenemos la oportunidad de sumergirnos 
en aguas termales naturales para relajar mejor los 
músculos.

DÍA 4: “DESCANSO”

Las vistas desde la cumbre son excelentes porque 
tiene la cordillera hacia el este y hacia el oeste el 
gran Lago Villarrica. 

DÍA 5: “ASCENSO VOLCÁN VILLARRICA”
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Araucanía,
Chile

        4 Noches

   5 días
   4 noches

4325 mts.
1200/1400 por día

   0 Noches

SERVICIOS INCLUÍDOS

Ver programa completo en la web. 

Alojamiento y traslado
Equipos técnicos personales y grupales 

Guía de Montaña y asistente
Equipo de primeros auxilios

Comunicación satelital de emergencia Todas las comidas en montaña
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https://www.andestrack.com.ar
mailto:info@andestrack.com.ar
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

