
ASCENSO VOLCÁN PUYEHUE

Araucanía - Chile - 2236 mts

Total de días: 4

Días en montaña: 2

Punto de encuentro: SMAndes.

Punto de finalización: SMAndes.

LAS EXPERIENCIAS 

Dormir en un refugio de montaña y emprender tu 
caminata con la primera luz del día

El volcán Puyehue es ideal para aquellas personas que buscan 
una experiencia de montaña tranquila y muy agradable.

invita a un ascenso técnicamente sencillo de dos días, pasando 
una noche en un pintoresco refugio de madera, fuera de la 
línea del bosque.
El primer día invita a caminar por la Selva Valdiviana. 
En el segundo día se transita por terreno de montaña con gran 
cantidad de nieve, hasta el inmenso cráter en la cumbre.

Antonela - TripAdvisor
El ascenso al Volcán Puyehue fue una experiencia excepcional. Vivimos un ascenso tan bello que no creo poder 

describirlo en palabras

Observar los efectos de la acción volcánica en la 
naturaleza y el paisaje.

Ser testigo de la geografía de la selva valdiviana.

Tener un encuentro cara a cara con el cráter del 
volcán.
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https://www.andestrack.com.ar


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

DÍA PREVIO

El trekking inicia y transcurre inicialmente dentro 
de la selva valdiviana hasta llegar a el refugio de 
madera, en donde pasaremos la noche a la luz de 
las velas.

DÍA 1: “COMIENZA LA EXPERIENCIA DE MONTAÑA”

El ascenso durará entre 3 y 4 horas hasta el cráter, 
desde donde tendremos muy buenas vistas hacia 
el interior, y hacia los 360° grados.

DÍA 2: “HACIA LA CUMBRE DEL VOLCÁN PUYEHUE”
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Araucanía,
Chile

        1 Noche

22 km ida y vuelta    4 días
   2 noches

2236 mts.
1000/1000 por día

   1 Noche

SERVICIOS INCLUÍDOS

Ver programa completo en la web. 

Alojamiento en refugio
Equipos técnicos personales y grupales 

Guía de Montaña y asistente
Equipo de primeros auxilios

Comunicación satelital de emergencia Todas las comidas en montaña

Ingreso al fundo
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