AUQUINCO TREKK
Patagonia Norte - Argentina
Total de días: 5
Días en montaña: 3
Punto de encuentro: SMAndes.
Punto de ﬁnalización: SMAndes.

El Parque Nacional Lanín es el lugar perfecto para realizar
trekking de montaña de baja diﬁcultad. Descubriremos en cada
rincón de este circuito refrescantes cascadas de aguas
cristalinas y espectaculares playas de lago, siempre
custodiados por el Volcán Lanín que nos irá mostrando sus
diferentes aspectos y su cambiante belleza conforme pasen las
horas del día.
Este circuito es ideal para personas con poca experiencia en
montaña pero con ganas de vivir una aventura intensa en la
Patagonia.

LAS EXPERIENCIAS

AUQUINCO

Viajar por el corazón del Parque Nacional Lanín en medio de
un marco natural único.
Cruzar arroyos cristalinos y disfrutar de hermosas cascadas.

Ascender al Volcán Achen Ñiyeu desde donde se tiene
una vista privilegiada de la cara sur del Volcán Lanín.
Dormir en pleno bosque.

Seni.M - TripAdvisor
El volcan Achen Niyeu fue una fantastica subida y aun mas impresionante bajada. no faltaron momentos de risas y
buenas comidas y cenas buenos mates , fogatas y el recorrido es commovedor. nos sentimos siempre en seguridad
y son de muy buenos consejos pues tienen un gran conocimiento del terreno

DÍA PREVIO

DÍA 3: PUERTO AUQUINCO - PUERTO ARTURO

Reunión con el guía de montaña que estará a
cargo.

El sendero nos regalará increíbles vistas hacia el
sur con las cristalinas aguas del lago a nuestros
pies.

DÍA 1: LAGUNA VERDE - RINCÓN DE LOS PINOS
Desde la playa de Laguna Verde comenzamos el
trekking. Cerca del mediodía llegaremos a la parte
más alta del recorrido.

DÍA 2: RINCÓN DE LOS PINOS - PUERTO AUQUINCO

AUQUINCO

Continuamos nuestra huella hacia el sur por el
valle de Auquinco, para luego comenzar un
descenso hacia el Lago Lolog.

SERVICIOS INCLUÍDOS
Traslados

Guía de Montaña y asistente

Todas las comidas en montaña

Equipo de primeros auxilios

Equipos de comunicación

Equipos de campamento grupales

AUQUINCO

Seguro de accidentes personales

Patagonia Norte,
Argentina

1 Noche

37 km totales

5 días
3 noches

1250 mts desnivel
300/500 por día

2 Noches

Ver programa completo en la web.

