
ASCENSO VOLCÁN OSORNO

Araucanía - Chile - 2652 mts

Total de días: 4

Días en montaña: 2

Punto de encuentro: SMAndes.

Punto de finalización: SMAndes.

LAS EXPERIENCIAS 

Pasar una noche en un refugio de montaña

El volcán Osorno es uno de los pocos volcanes de Patagonia 
Norte que ofrece en su ruta normal algunos tramos técnicos 
por lo cual es necesario el uso de material específico para 
llegar a su cumbre en forma segura.

Este ascenso está acompañado de un día de escalada en hielo 
glaciar donde aprenderemos las técnicas básicas de progresión 
vertical, la combinación perfecta para disfrutar de todas las 
opciones que nos ofrece el volcán.

Atilio - TripAdvisor
Julián es un experimentado guía de montaña. Super profesional.Muy bueno en la organización de una expedición en 
altura (antes y durante el viaje). Sabe adaptarse al entorno y a las circunstancias y es flexible. Siempre con la mejor 

onda.
Conoce bien el terreno. Transmite seguridad. Te sentís apoyado en todo momento.

Disfrutar de un atardecer con increíbles vistas

Sumergirte en las grietas de un glaciar

Descender en rapel
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https://www.andestrack.com.ar


DÍA 1: “APRENDIENDO A ESCALAR EN HIELO”

Inicio de aproximación al glaciar para la actividad 
de escalada en hielo.

Los últimos tramos antes de la cumbre son los 
técnicos en donde todo lo aprendido en las grietas 
nos dará un plus extra de confianza y seguridad. 

DÍA 2: “HACIA LA CUMBRE DEL VOLCÁN OSORNO”
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https://www.andestrack.com.ar


Araucanía,
Chile

        1 Noche

11 km ida y vuelta    2 días
   1 noche

2652 mts.
600/1100 por día

   0 Noche

SERVICIOS INCLUÍDOS

Ver programa completo en la web. 
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Alojamiento en refugio
Equipos técnicos personales y grupales 

Guía de Montaña
Equipo de primeros auxilios

Comunicación satelital de emergencia Todas las comidas en montaña

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

