ASCENSO VOLCÁN VILLARRICA
Araucanía - Chile - 2845 mts
Total de días: 2
Días en montaña: 1
Punto de encuentro: Pucón.

VOLCÁN VILLARRICA

Punto de ﬁnalización: Pucón.

El volcán Villarrica es uno de los volcanes más activos del
continente Americano. Su nombre originario es Ruca Pillán,
dado por los Araucanos en lengua mapudungun (mapuche) y
que signiﬁca "La casa de los espíritus".
Un impresionante entorno natural lo rodea: bosques
centenarios, lagos muy azules y enormes glaciares lo cubren
por sus faldeos.
Su cráter de 315 metros de diámetro, nos permite observar de
vez en cuando el magma a 1200 grados y sorprendentes
explosiones de lava.

LAS EXPERIENCIAS
Asomarse al cráter de un volcán que humea.

Disfrutar de la gastronomía típica de Pucón.

Observar el magma dentro del cráter.

Visitar un complejo de aguas termales.

Trinidad - TripAdvisor
La ascensión al Volcán Villarica se realizó a buen ritmo y llegamos antes de la llegada de las nubes lo que nos
permitió disfrutar de la cumbre y de la vista que hay desde allá.
El equipo que nos brindaron fue excelente y en ningún momento nos faltó nada!
Gracias a todos por darnos la posibilidad de tener un lindo ascenso y disfrutar la montaña!!!

DÍA 1
Encuentro con el guía en Pucón y charla técnica,
para chequear equipos y detalles del ascenso.

VOLCÁN VILLARRICA

DÍA 2: “HACIA LA CUMBRE DEL VOLCÁN VILLARRICA”
Comenzamos el ascenso de aproximadamente
unas 6 horas, dependiendo el grupo, que nos deja
exactamente en la boca del gran cráter de 315 mts
de diámetro.

VOLCÁN VILLARRICA

SERVICIOS INCLUÍDOS
Traslados

Guía de Montaña y asistente

Equipos técnicos personales y grupales

Equipo de primeros auxilios

Comunicación satelital de emergencia

Todas las comidas en montaña

Araucanía,
Chile

0 Noche

12 km ida y vuelta

2 días
0 noche

2845 mts.
1400 por día

0 Noche

Ver programa completo en la web.

