Volcanes en Patagonia
Patagonia - Chile
Este viaje de esquí por patagonia nos llevará a diferentes
lugares, en busca de las mejores condiciones de nieve y clima.
Fantásticas vistas de esta región será nuestra recompensa al
esfuerzo realizado para alcanzarlas.
El Programa es flexible y se adaptara a las condiciones
climáticas y al nivel del del grupo. El cual podrá alterar el orden
de los lugares a visitar.

Dificultad: Baja a Media. (referencia ser capaz de bajar pistas
negras en un centro de esquí)
Duración: 7 días.
Pax: 1 o 4 persona.
Época recomendada: Septiembre - Octubre.
Incluye: guía certificado UIAGM, comunicación VHF,GPS, seguro accidentes personales.
comidas y pernocte en los refugios,
No Incluye: equipo esqui de montaña, equipo de seguridad (arva, pala, sonda y casco), pase
del Cerro Catedral.
Programa Volcanes: día previo a la expedición tenemos una pequeña reunión con el guía
para ultimar detalles y chequeo de equipo necesario.
Día 1: Muy temprano por la mañana nos dirigimos a nuestro primer objetivo el Volcán
Antillanca en Chile. Luego de esquiar este volcán nos dirigimos a la localidad de Osorno
donde hacemos noche en el refugio Osorno.
Día 2: Luego de un buen desayuno ascendemos el volcán Osorno (2630msnm) del cual
disfrutaremos de unas excelentes vistas. Al finalizar la esquiada bajamos a nuestros autos y
emprendemos la marcha al norte a nuestro próximo objetivo, el volcán Villarrica. Dormiremos
en el pintoresco pueblo Pucón.

Dia 3: Comenzamos nuestra ascensión del volcán Villarrica (2840msnm). Al bajar
continuamos carretera al norte hasta la localidad de Curacautín pueblo en la base del volcán
Llaima.
Día 4: Dia de relax para disfrutar de las termas y descansar del largo viaje.
Día 5: Por la mañana temprano subimos el volcán Llaima (3125msnm). Luego de una gran
dia de esqui podemos disfrutar de las aguas termales.
Día 6: Nos dirigimos al próximo objetivo el volcán Lonquimay (2890msnm). Donde al finalizar
disfrutamos de las aguas termales.
Día 7: retorno a bariloche.

