ASCENSO VOLCÁN LANIN

Neuquén - Argentina - 3770 mts
Total de días: 4
Días en montaña: 2
Punto de encuentro: SMAndes, Nqn.

VOLCÁN LANÍN

Punto de finalización: SMAndes, Nqn.

El volcán Lanín es el punto de partida para quien decida comenzar
con las actividades de montaña y cita
indiscutida para todos aquellos aficionados, amantes de las cumbres
de la Patagonia.
Con su cono perfecto, invita a soñar y a disfrutar de un ascenso de 2
días. Con componentes técnicos de progresión, crampones (elemento
de seguridad en las botas) e increíbles vistas 360° desde su helada
cumbre.

LAS EXPERIENCIAS
Desafiarte a un ascenso de montaña nocturno con crampones por la ladera del
volcán

Acceder a una vista privilegiada de la cordillera norte y sus volcanes.

Coleccionar imágenes inolvidables de cielos estrellados y amaneceres.

Los lagos Huechulafquen, Paimún y Epulafquen vistos desde las
alturas.

Ramon - TripAdvisor
Realmente una experiencia inconmensurable... hacer cumbre después de tanto esfuerzo.
Nada se lograría sin la ayuda y el asesoramiento , tan acertado, como el dado por Julián... ser guía y ser aplicado para
este tipo de actividad es su lugar en el mundo!!!

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

DÍA 1: “COMIENZA LA EXPERIENCIA DE
MONTAÑA”

VOLCÁN LANÍN

Nos registramos en la oficina de guardaparques y
comenzamos el ascenso. Una vez en los refugios
comienza el descanso, la hidratación y los preparativos
para el intento de cumbre.

DÍA 2: “HACIA LA CUMBRE DEL VOLCÁN
LANÍN”
Si el clima lo permite la salida es sobre las 3 am.
El ritmo es pausado pero continuo y se deben sortear
unos 1400 mts de desnivel hasta la cumbre.
Una vez en la cumbre disfrutaremos de nuestro
merecido premio.

VOLCÁN LANÍN

SERVICIOS INCLUÍDOS
Alojamiento en domos

Guía de Montaña y asistente

Equipos técnicos personales y grupales

Equipo de primeros auxilios

Comunicación satelital de emergencia

Todas las comidas en montaña

Neuquén,
Argentina

0 Noche

22 km ida y vuelta

4 días
2 noches

3770 mts.
1200/1400 por día

1 Noche

Ver programa completo en la web.

