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VOLCANES DEL SUR
DE CHILE EN ESQUÍS DE MONTAÑA
Lonquimay 2.865m, Llaima 3.125m, Villarrica 2.847m, Mocho
2422m, Chosuenco 2.415m, Casablanca 1.990m, Osorno 2.652m,

Nos desplazaremos hacia el sur de Chile. Pocas regiones del mundo ofrecen una belleza de
paisajes tan particulares, variados y únicos como los que visitaremos en este viaje a lo largo de la Araucanía y la Región de
los Lagos en invierno. Encontraremos montañas y lagos, glaciares y bosques milenarios, que cuentan con las famosas
araucarias alerces, catalogados entre los árboles más viejos del planeta. La zona es también tierra de indios, donde hasta el
día de hoy sobreviven tribus pehuenches preservando su cultura y sistema de vida.
Este programa de esquí de montaña ha sido creado para aprovechar al máximo el tiempo que estaremos esquiando y
brindar al mismo tiempo una gran variedad de paisajes del Chile invernal, exprimiendo la riqueza de las pendientes, nieve y
dominios esquiables que nos ofrecen este país. Estamos seguros de ofrecer una experiencia inolvidable en esquís de
montaña.
Programa que requiere un nivel medio de esquí fuera pista. Las pernoctaciones son en bungalow o hoteles. Hay pocos
lugares en el mundo que rivalicen con la grandeza del pintoresco Distrito de los Lagos, con sus montañas nevadas, lagos de
un azul profundo y los bosques de más de 2000 años. Este programa ha sido diseñado para maximizar el tiempo de esquí,
ayudar a descubrir la gran variedad de posibilidades de esquí y la calidad de la nieve. Las cimas con alturas moderadas que
van desde 1990 a 3125 metros hacen que sea una región muy óptima para la práctica del esquí de montaña.

www.guiallongueras.com

1

Xavi Llongueras i Orriols. Guia d'Alta Muntanya UIAGM
C/ Rodeig, 1. 25727 Prullans
Tel. 676 510 655
guia@xavillongueras.com
www.guiallongueras.com

Itinerario
Día 1: Vuelo Barcelona – Santiago – Temuco.
Salida del aeropuerto del Prat y vuelo hacia Santiago de Chile. Conexión con el vuelo interior en Temuco, una ciudad a
700km al sur de Santiago, considerada la capital de la cultura mapuche y la más importante del sur de Chile. Recogida del
grupo en el aeropuerto y traslado a Malalcahuello.
Lodge Suiza Andina (C)
Día 2: Volcán Lonquimay 2865m. Traslado a Los Paraguas.
Ascenso al volcán Lonquimay de 2.865 metros. Desde su cima veremos su vecino, el volcán Tolhuaca. En esta ascensión
tendremos un desnivel de unos 1400m. Al final del día nos trasladaremos al refugio del volcán Llaima.
Refugi Los Paraguas (D, C)
Día 3: Volcán Llaima 3125m.
Ascenso al volcán Llaima de 3125m. Con unos 1600 metros de desnivel y situado en el Parque Nacional del Conguillio, es
uno de los volcanes activos de Chile. Éste volcán ofrece muchas posibilidades de llegar a la cumbre con esquís y disfrutar de
un magnífico descenso. A la noche disfrutaremos de un buen “asado” en la terraza del refugio!
Refugio Los Paraguas (D, A, C)
Día 4: Traslado a Pucon.
Nos levantaremos sin prisa para descansar de los metros del día anterior. Después de desayunar aun tendremos tiempo de
hacer una esquiada hasta alguna cumbre de la zona de corta duración antes del traslado hasta Pucón.
Hotel (D, C)
Día 5: Volcán Villarrica 2847m.
Con los remontes de la estación de esquí, el volcán Villarrica es una montaña más accesible. La cumbre e s a 4 o 5 horas de
subida desde el último remonte. Aunque el estado del cráter varia de un año a otro, es casi seguro que veremos a flotar la
lava al rojo vivo dentro del cráter. Además, el volcán Villarrica ofrece una nieve excepcional. Después del descenso
saldremos hacia Neltume.
Hotel (D, C)
Día 6: Volcán Mocho 2422m.
Después de desayunar, saldremos en transporte privado hacia la pequeña estación privada de Huilo Huilo al pié del volcán
Mocho. Unos 1000 metros nos separen de la cumbre. Ésta montaña nos ofrece una gran esquiada!
Hotel (D, C)
Día 7: Volcán Chosuenco 2415m.
Ascenso al volcán Chosuenco de 2415m. Desde su cumbre podremos disfrutar de las vistas del Casablanca nuestro próximo
objetivo. Éstat cumbre no es fácil, y su ascensión solo será posible si el grupo es fuerte, con unos mínimos de técnica de
crampones, piolet y corda. En caso de no ser posible, la esquiada que también tendremos nos dará suficiente satisfacción.
Traslado a la estación de esquí de Antillanca donde pasaremos la noche.
Hotel (D, C)
Día 8: Volcán Casablanca 1990m y traslado a Puerto Varas.
Ascenso al volcán Casablanca de 1990m. Desde su cumbre podremos disfrutar de les vistas del Puntiagudo y sobretodo de
nuestro próximo objetivo el volcán Osorno. Ésta ascensión es muy cómoda, pero el descenso requiere poner pieles ,
remontar y volver a esquiar hasta el coche. Después del descenso nos trasladaremos hacia Puerto Varas donde pasaremos
la noche.
Hotel (D)
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Día 9: Volcán Osorno 2652m.
Ascenso del volcán Osorno de 2652 metros. Una de las cumbres más bonitas de la región. Después del descenso nos
trasladaremos hacia Puerto Varas otra vez donde pasaremos la noche.
Hotel (D)
Día 10: Día de descanso y de margen a Puerto Varas.
Día de descanso o margen para mover nuestras actividades.
Hotel (D)
Día 11: Vuelo de avión a Santiago.
Traslado al aeropuerto de Puerto Mont y vuelo a Santiago. Conexión con el vuelo internacional.
(D)
Día 12: Barcelona
Llegada a Barcelona o Madrid.

D: desayuno
A: almuerzo
C: cena

Precios:
Ver la web
(En base a habitación doble; suplemento individual: 600€)
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