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Nuestras actividades de turismo aventura (senderismo, montañismo, geoturismo y autocuidado para instituciones)

las realizamos en diferentes lugares de la zona cordillerana de la Región de la Araucanía, abarcando toda su

extensión geográfica según sea la actividad y la época del año en que se lleve a cabo.

Además contamos con destinos y servicios en las Regiones del Bio-Bio (Volcán Antuco y Parque Nacional

Laguna del Laja), Región de Los Ríos (Volcán y Reserva Nacional Mocho Choshuenco) y en la Región de Los

Lagos en el Volcán Casablanca.



Nuestros servicios de trekking y senderismo están orientados para grupos de hasta 8

personas en la modalidad de actividad privada, con el objetivo de que los participantes

puedan tener una atención exclusiva y personalizada de acuerdo a sus propios gustos

e intereses. Estas actividades son realizadas por guías con preparación en

conocimiento de actividades de senderismo y en primeros auxilios.

A continuación detallamos cada uno de nuestros servicios de trekking y/o senderismo

disponibles para distintas épocas del año.

Tour y trekking en el Parque Nacional Laguna del Laja en

los senderos de Las Chilcas, Salto Torbellino y Mirador

del Toro, finalizando en la rivera de Laguna Laja.

Dificultad: Baja a Baja

Exigencia: Moderada

Edad mínima: 10 años

Época del año: Todo el año

Valores:

$ 65.000 por persona (Mínimo 3 personas)

$ 45.000 por persona (En grupos de 6 o más personas)

Incluye: Traslado, guiamiento, charlas, bastones y

fotografías. No Incluye ticket de ingreso al Parque.

PARQUE NACIONAL LAGUNA DEL LAJA

❖ TREKKING Y SENDERISMO

PARQUE NACIONAL TOLHUACA

Tres circuitos de trekking en los senderos Laguna y salto

del Malleco, Mirador de la Meseta Mesacura y Laguna

Verde de Tolhuaca.

Dificultad: Baja a Moderada

Exigencia: Moderada

Edad mínima: 12 años

Época del año: Octubre a Mayo

Valores:

$ 50.000 por persona (Mínimo 3 personas)

$ 35.000 por persona (En grupos de 6 o más personas)

Incluye: Traslado, guiamiento, charlas, bastones y

fotografías. No Incluye ticket de ingreso al Parque.



RESERVA NAC. NALCAS INVERNAL

RESERVA NACIONAL MALALCAHUELLO

Circuito de Trekking por el corazón de la Reserva Nacional

Malalcahuello, cruzando por el Sendero “Piedra Santa”

desde el sector de la Ruta Internacional, cruzando por el

valle del Coloradito hasta el sector de Corralco a los pies

del Volcán Lonquimay

Dificultad: Moderada

Exigencia: Moderada a Media

Edad mínima: 14 años

Época del año: Noviembre a Mayo

Valores:

$ 50.000 por persona (Mínimo 3 personas)

$ 35.000 por persona (En grupos de 6 o más personas)

Incluye: Traslado, guiamiento, charlas, bastones y

fotografías. No Incluye ticket de ingreso a la Reserva.

Trekking invernal por el sector del camino Vilucura

hacia el mirador de la Laguna Blanca, continuando

hasta la cascada congelada

Dificultad: Baja

Exigencia: Moderada

Edad mínima: 14 años

Época del año: Julio a Septiembre

Valores:

$ 55.000 por persona (Mínimo 3 personas)

$ 45.000 por persona (En grupos de 6 o más personas)

Incluye: Traslado, guiamiento, charlas, raquetas para

nieve, bastones y fotografías.

No Incluye ticket de ingreso al recinto

MIRADOR PATACHOIQUE INVERNAL

Trekking invernal en la Cordillera Las Raíces por la

ladera poniente sobre la ruta antigua hacia Lonquimay

hasta el Mirador Patachoique.

Dificultad: Moderada

Exigencia: Moderada

Edad mínima: 14 años

Época del año: Julio a Septiembre

Valores:

$ 50.000 por persona (Mínimo 3 personas)

$ 40.000 por persona (En grupos de 6 o más personas)

Incluye: Traslado, guiamiento, charlas, raquetas para

nieve, bastones y fotografías. No Incluye ticket de

ingreso al recinto



CRÁTER NAVIDAD INVERNAL

Trekking invernal por la Reserva Nacional Malalcahuello

desde el sector de Corralco hasta el cráter del Volcán

Navidad.

Dificultad: Moderada a Media

Exigencia: Moderada a Media

Edad mínima: 14 años

Época del año: Julio a Septiembre

Valores:

$ 50.000 por persona (Mínimo 3 personas)

$ 40.000 por persona (En grupos de 6 o más personas)

Incluye: Traslado, guiamiento, charlas, raquetas para nieve,

bastones y fotografías. No Incluye ticket de ingreso a la

Reserva

LAGUNA ESPEJO

Trekking por el sendero Punta Negra· el cual conduce

hasta le bella Laguna Espejo ubicada a los Pies del

ventisquero del Glaciar del Volcán Sierra Nevada.

Dificultad: Media

Exigencia: Media

Edad mínima: 16 años

Época del año: Diciembre a Abril

Valores:

$ 55.000 por persona (Mínimo 3 personas)

$ 45.000 por persona (En grupos de 6 o más personas)

Incluye: Traslado, guiamiento, charlas, bastones y

fotografías.

PARQUE NAC. CONGUILLIO – MIRADOR SIERRA NEVADA

Trekking por el sendero Sierra Nevada en el Parque

Nacional Conguillio, desde el sector de Playa Linda

hasta el mirador Sierra Nevada (tercer mirador).

Dificultad: Moderada a Media

Exigencia: Moderada a Media

Edad mínima: 16 años

Época del año: Noviembre a Junio

Valores:

$ 55.000 por persona (Mínimo 3 personas)

$ 45.000 por persona (En grupos de 6 o más personas)

Incluye: Traslado, guiamiento, charlas, bastones y

fotografías. No Incluye ticket de ingreso al Parque



PARQUE NAC. CONGUILLIO – MIRADORES Y ARAUCARIAS

Dos Circuitos de Trekking, por la mañana en el

Sendero Sierra Nevada hasta el Mirador Los Cóndores

(Segundo Mirador), y por la tarde en el sendero Los

Carpinteros hasta la Araucaria Madre.

Dificultad: Moderada

Exigencia: Moderada

Edad mínima: 12 años

Época del año: Octubre a Junio

Valores:

$ 50.000 por persona (Mínimo 3 personas)

$ 40.000 por persona (En grupos de 6 o más personas)

Incluye: Traslado, guiamiento, charlas, bastones y

fotografías. No Incluye ticket de ingreso al Parque

PARQUE NAC. CONGUILLIO – TRAVESÍA CAPTRÉN

Dos circuitos de Trekking por los senderos Las

Araucarias y Los Carpinteros cruzando por la Araucaria

madre hasta llegar a la Laguna Captrén.

Dificultad: Moderada

Exigencia: Moderada

Edad mínima: 10 años

Época del año: Noviembre a Mayo

Valores:

$ 50.000 por persona (Mínimo 3 personas)

$ 40.000 por persona (En grupos de 6 o más personas)

Incluye: Traslado, guiamiento, charlas, bastones y

fotografías. No Incluye ticket de ingreso al Parque

PARQUE NAC. CONGUILLIO INVERNAL

Trekking invernal en el Parque Nacional Conguillio por el

sendero Sierra Nevada hasta el Mirador de Los Cóndores

(segundo mirador).

Dificultad: Moderada

Exigencia: Moderada

Edad mínima: 14 años

Época del año: Julio a Septiembre

Valores:

$ 50.000 por persona (Mínimo 3 personas)

$ 40.000 por persona (En grupos de 6 o más personas)

Incluye: Traslado, guiamiento, charlas, raquetas para

nieve, bastones y fotografías. No Incluye ticket de ingreso

al Parque



RESERVA NACIONAL CHINA MUERTA

Trekking en la Reserva China Muerta por el sendero 

Huellas del Puma hasta llegar a la cima del cerro 

Cabeza de Indio.

Dificultad: Baja

Exigencia: Moderada

Edad mínima: 12 años

Época del año: Noviembre a Mayo

Valores:

$ 50.000 por persona (Mínimo 3 personas)

$ 40.000 por persona (En grupos de 6 o más personas)

Incluye: Traslado, guiamiento, charlas, bastones y 

fotografías.

No Incluye ticket de ingreso a la Reserva

NEVADOS DE SOLLIPULLI – CUMBRE NORTE

Trekking de media montaña en el Volcán Nevados de

Sollipulli, a través del Sendero Chufquén hasta

alcanzar la cumbre Norte.

Dificultad: Media

Exigencia: Media

Edad mínima: 16 años

Época del año: Todo el año

Valores:

$ 55.000 por persona (Mínimo 3 personas)

$ 45.000 por persona (En grupos de 6 o más personas)

Incluye: Traslado, guiamiento, charlas, casco de

protección, bastones y fotografías. En invierno incluye

raquetas para nieve y crampones de ser necesario.

NEVADOS DE SOLLIPULLI – CUMBRE NORTE Y LAGUNAS RUMIÑAÑE

Trekking de media montaña en el Volcán Nevados de

Sollipulli, a través del Sendero Chufquén hasta

alcanzar la cumbre Norte y descendiendo por una ruta

alternativa por el sector que bordea las Lagunas

Rumiñañe.

Dificultad: Media

Exigencia: Media

Edad mínima: 16 años

Época del año: Noviembre a Mayo

Valores:

$ 60.000 por persona (Mínimo 3 personas)

$ 50.000 por persona (En grupos de 6 o más personas)

Incluye: Traslado, guiamiento, charlas, casco de

protección, bastones y fotografías.



Trekking de media montaña en el Volcán Nevados de

Sollipulli por el flanco sur oriente del volcán desde el

sector de Flor del Valle (Reigolil) hasta el borde del

glaciar. La actividad considera un día y medio.

Dificultad: Media

Exigencia: Media

Edad mínima: 16 años

Época del año: Diciembre a Marzo

Valores:

$ 65.000 por persona (Mínimo 3 personas)

$ 55.000 por persona (En grupos de 6 o más personas)

Incluye: Traslado, Guiamiento, charlas, casco de 

protección, bastones, fotografías, lugar de acampada, 

desayuno y once campestre.

NEVADOS DE SOLLIPULLI – FLANCO SURESTE

Actividad de Cañoning por la cuenca del Río

Queupude hasta llegar a las termas naturales

denominadas como Geiser de Alpehue, cercano a la

ladera oeste del Volcán Nevados de Sollipulli.

Dificultad: Media a Alta

Exigencia: Alta

Edad mínima: 18 años

Época del año: Enero a Abril

Valores:

$ 60.000 por persona (Mínimo 3 personas)

$ 50.000 por persona (En grupos de 6 o más personas)

Incluye: Traslado, guiamiento, charlas, casco de

protección, arnés de seguridad, cuerda, bastones,

fotografías.

No Incluye ticket de ingreso al Recinto.

GEISER DE ALPEHUE (QUEUPUDE)

Trekking en la Reserva Nacional Villarrica sendero

Laguna Cochor, ubicada en las cercanías de la ladera

Sur del Volcán Nevados de Sollipulli.

Dificultad: Moderada

Exigencia: Moderada

Edad mínima: 14 años

Época del año: Octubre a Mayo

Valores:

$ 60.000 por persona (Mínimo 3 personas)

$ 50.000 por persona (En grupos de 6 o más personas)

Incluye: Traslado, Guiamiento, charlas, bastones,

fotografías y once campestre.

LAGUNA Y MESETA COCHOR



LAGUNA HUESQUEFILO

Trekking en la Reserva Nacional Villarrica sendero

Laguna Huesquefilo, ubicada en las cercanías de la

ladera Oriental del Volcán Nevados de Sollipulli.

Dificultad: Baja

Exigencia: Moderada

Edad mínima: 10 años

Época del año: Octubre a Mayo

Valores:

$ 60.000 por persona (Mínimo 3 personas)

$ 50.000 por persona (En grupos de 6 o más personas)

Incluye: traslado, guiamiento, charlas, bastones,

fotografías y once campestre.

PARQUE NAC. HUERQUEHUE – CIRCUITO LAGUNAS

Circuito de Trekking por el sendero de Los Lagos del

Parque Nacional Huerquehue, el cual contempla visita a

las Lagunas Chica, Toro, Huerquehue, Los Patos y

Verde.

Dificultad: Moderada

Exigencia: Moderada

Edad mínima: 14 años

Época del año: Octubre a Mayo

Valores:

$ 55.000 por persona (Mínimo 3 personas)

$ 45.000 por persona (En grupos de 6 o más personas)

Incluye: Traslado, guiamiento, charlas, bastones y

fotografías. No Incluye ticket de ingreso al Parque

PARQUE NAC. HUERQUEHUE – TRAVESÍA LOS HUERQUENES

Circuito y travesía de Trekking de 25 Kilómetros desde

el inicio del sendero Los Lagos hasta el sector de las

Termas de San Sebastián, con vita a las Lagunas Chica,

Toro, Verde, Los Patos, Huerquehue, Avutardas,

Angelina y Pehuén, además del mirador Renahue.

Dificultad: Media

Exigencia: Media a Alta

Edad mínima: 18 años

Época del año: Diciembre a Marzo

Valores:

$ 65.000 por persona (Mínimo 3 personas)

$ 55.000 por persona (En grupos de 6 o más personas)

Incluye: Traslado, guiamiento, charlas, bastones y

fotografías. No Incluye ticket de ingreso al Parque y

entrada a las termas



PARQUE NAC. HUERQUEHUE – LAGUNAS INVERNALES

PARQUE NAC. HUERQUEHUE – CERRO SAN SEBASTIÁN

GLACIAR VOIPIR - CHALLUPÉN

Trekking de media montaña por los senderos Quinchol y

San Sebastián, hasta la cumbre del cerro del mismo

nombre a 1950 metros de altura, con vista panorámica en

360º a lagos y volcanes de la zona.

Dificultad: Media

Exigencia: Media

Edad mínima: 14 años

Época del año: Diciembre a Abril

Valores:

$ 60.000 por persona (Mínimo 3 personas)

$ 50.000 por persona (En grupos de 6 o más personas)

Incluye: Traslado, guiamiento, charlas, bastones y

fotografías. No Incluye ticket de ingreso al Parque

Trekking invernal por el sendero Los Lagos en época

invernal, recorriendo las lagunas Chica, Toro y Verde

en estado congeladas o semi congeladas

Dificultad: Moderada

Exigencia: Moderada

Edad mínima: 14 años

Época del año: Junio a Septiembre

Valores:

$ 60.000 por persona (Mínimo 3 personas)

$ 50.000 por persona (En grupos de 6 o más personas)

Incluye: Traslado, Guiamiento, charlas, bastones,

fotografías y raquetas de nieve. No incluye ticket de

ingreso al Parque.

Trekking en el Parque Nacional Villarrica Oeste,

sendero Peuco viejo, bordeando el Lahar de Voipir

Seco hasta llegar al borde del Glaciar Voipir.

Dificultad: Moderada

Exigencia: Media

Edad mínima: 14 años

Época del año: Octubre a Junio

Valores:

$ 55.000 por persona (Mínimo 3 personas)

$ 45.000 por persona (En grupos de 6 o más personas)

Incluye: Traslado, guiamiento, charlas, bastones,

fotografías y crampones en caso de presencia de hielo.

No incluye ticket de ingreso al Parque.



Trekking por el Sendero Las Cascadas el cual bordea

el Río Turbio y conduce hasta el deshielo del Glaciar

Turbio, ubicado en la ladera Nororiente del Volcán

Villarrica.

Dificultad: Moderada

Exigencia: Moderada

Edad mínima: 16 años

Época del año: Octubre a Mayo

Valores:

$ 55.000 por persona (Mínimo 3 personas)

$ 45.000 por persona (En grupos de 6 o más personas)

Incluye: Traslado, guiamiento, charlas, casco de

protección, bastones y fotografías.

No Incluye ticket de ingreso al Parque

PARQUE NAC. VILLARRICA – CASCADAS Y BASE GLACIAR TURBIO

PARQUE NAC. VILLARRICA – LAGUNA AZUL

Trekking por la parte central del sendero Villarrica

Traverse que conduce a la Hermosa Laguna Azul,

ubicada en las cercanías de la ladera Sur del Volcán

Quetrupillán.

Dificultad: Media

Exigencia: Media

Edad mínima: 18 años

Época del año: Diciembre a Mayo

Valores:

$ 60.000 por persona (Mínimo 3 personas)

$ 50.000 por persona (En grupos de 6 o más personas)

Incluye: Traslado, guiamiento, charlas, bastones y

fotografías. No Incluye ticket de ingreso al Parque

PARQUE NAC. VILLARRICA – COLMILLO DEL DIABLO

Trekking por la parte oriental del sendero Villarrica

Traverse en el tramo entre el sector Puesco hasta la

Cordillera de Momolluco, llegando como destino hasta

las ruinas del extinto Volcán Quinquilil también

conocido como El Colmillo del Diablo.

Dificultad: Media

Exigencia: Media

Edad mínima: 18 años

Época del año: Noviembre a Mayo

Valores:

$ 60.000 por persona (Mínimo 3 personas)

$ 50.000 por persona (En grupos de 6 o más personas)

Incluye: Traslado, guiamiento, charlas, bastones y

fotografías. No Incluye ticket de ingreso al Parque



PARQUE NAC. VILLARRICA – LAGUNAS ANDINAS

PARQUE NAC. VILLARRICA – GLACIAR PICHILLANCAHUE

Circuito de Trekking por el sendero que conduce hasta

el Glaciar Pichillancahue, ubicado en la ladera Oriente

del Volcán Villarrica.

Dificultad: Moderada

Exigencia: Moderada

Edad mínima: 14 años

Época del año: Noviembre a Mayo

Valores:

$ 60.000 por persona (Mínimo 3 personas)

$ 50.000 por persona (En grupos de 6 o más personas)

Incluye: Traslado, guiamiento, charlas, bastones y

fotografías. No Incluye ticket de ingreso al Parque

Trekking por el sendero Lagos Andinos, el cual conecta

las Lagunas Quillelhue, Escondida, Huinfiuca y Verde,

bordeando el flanco oeste del Volcán Lanín y la

extensión Sur de la Cordillera de Momolluco.

Dificultad: Moderada

Exigencia: Media

Edad mínima: 16 años

Época del año: Octubre a Junio

Valores:

$ 55.000 por persona (Mínimo 3 personas)

$ 45.000 por persona (En grupos de 6 o más personas)

Incluye: Traslado, guiamiento, charlas, bastones y

fotografías. No Incluye ticket de ingreso al Parque

Circuito de Trekking por el sendero que conduce al

Mirador de los Volcanes ubicado en el sector sur del

Parque Nacional Villarrica, accediendo desde

Coñaripe.

Dificultad: Moderada

Exigencia: Moderada

Edad mínima: 14 años

Época del año: Noviembre a Mayo

Valores:

$ 60.000 por persona (Mínimo 3 personas)

$ 50.000 por persona (En grupos de 6 o más personas)

Incluye: Traslado, guiamiento, charlas, bastones y

fotografías. No Incluye ticket de ingreso al Parque

PARQUE NAC. VILLARRICA – MIRADOR DE VOLCANES



❖ ASCENSIONES Y MONTAÑISMO

Nuestros servicios de ascensos y montañismo están orientados para grupos de hasta 6

personas en la modalidad de actividad privada, con el objetivo de que los participantes

puedan tener una atención exclusiva y personalizada de acuerdo a sus propios gustos e

intereses. Estas actividades son realizadas por guías con conocimiento de técnicas

asociadas a montañismo y en primeros auxilios.

A continuación, detallamos cada uno de nuestros servicios de Ascensiones y Montañismo

disponible para distintas épocas del año

ASCENSO VOLCÁN ANTUCO

Ascenso al Volcán Antuco por el sendero ubicado junto

al centro de esquí en ladera norte del volcán, hasta

alcanzar la cumbre a 2970 metros de altura.

Duración: Un día (Full day)

Dificultad: Media a Alta

Exigencia física: Alta

Exigencia técnica: Media

Época del año: Septiembre a Mayo

Valores:

$ 90.000 por persona (Mínimo 3 personas)

$ 80.000 por persona (En grupos de 5 o 6 personas)

Incluye: Traslado, guiamiento, equipamiento técnico y

de seguridad (casco, arnés, cuerda, pioet, crampones,

raquetas, bastones) y fotografías.

Ascenso al Volcán Tolhuaca por el flanco noroeste hasta

alcanzar la cumbre a 2806 metros de altura.

Duración: Un día (Full day)

Dificultad: Alta

Exigencia física: Alta

Exigencia técnica: Alta

Época del año: Octubre a Mayo

Valores:

$ 70.000 por persona (Mínimo 3 personas)

$ 60.000 por persona (En grupos de 5 o 6 personas)

Incluye: Traslado, guiamiento, equipamiento técnico y de

seguridad (casco, arnés, cuerda, pioet, crampones,

raquetas, bastones) y fotografías.

ASCENSO VOLCÁN TOLHUACA



ASCENSO VOLCÁN SIERRA NEVADA

Ascenso al Volcán Lonquimay por el flanco oriente del

volcán en el sector de Corralco hasta alcanzar su

cumbre a 2865 metros de altura.

Duración: Un día (Full day)

Dificultad: Media - Alta

Exigencia física: Alta

Exigencia técnica: Media

Época del año: Septiembre a Mayo

Valores:

$ 70.000 por persona (Mínimo 3 personas)

$ 60.000 por persona (En grupos de 5 o 6 personas)

Incluye: Traslado, guiamiento, equipamiento técnico y

de seguridad (casco, arnés, cuerda, pioet, crampones,

raquetas, bastones) y fotografías.

ASCENSO VOLCÁN LONQUIMAY

Ascenso al Volcán Sierra Nevada desde el sector del

Río Centinela en la localidad de Malalcahuello,

utilizando la arista de la sierra Caracoles en la ladera

norte del volcán hasta alcanzar su cumbre a 2550

metros de altura.

Duración: Un día (Full day)

Dificultad: Alta

Exigencia física: Alta

Exigencia técnica: Media

Época del año: Octubre a Abril

Valores:

$ 70.000 por persona (Mínimo 3 personas)

$ 60.000 por persona (En grupos de 5 o 6 personas)

Incluye: Traslado, guiamiento, equipamiento técnico y de

seguridad (casco, arnés, cuerda, pioet, crampones,

raquetas, bastones) y fotografías.

Travesía de montaña de 2 días iniciando en el sendero Punta Negra hasta acampar en la Laguna Espejo

continuando el día siguiente a la cumbre Norte de la Sierra Nevada ascendiendo por el glaciar y bajando por el

flanco Norte hasta la localidad de Malalcahuello.

TRAVESÍA LAGUNA ESPEJO - SIERRA NEVADA

Duración: Dos días

Dificultad: Alta

Exigencia física: Alta

Exigencia técnica: Alta

Época del año: Diciembre a Abril

Valores:

$ 120.000 por persona (Mínimo 3 personas)

$ 90.000 por persona (En grupos de 5 o 6 personas)

Incluye: Traslado, guiamiento, equipamiento técnico y de seguridad (casco, arnés, cuerda, pioet, crampones,

raquetas, bastones) y fotografías. No Incluye carpa y sacos de dormir



Travesía de montaña de 2 días iniciando por el Sur de Malalcahuello tomando el flanco de la

Sierra Caracoles hasta alcanzar la cumbre Norte y luego la cumbre Sur en donde se realizará

acampada. El segundo día se desciende por la ladera Suroriente hasta Conguillio.

Duración: Dos días

Dificultad: Alta

Exigencia física: Alta

Exigencia técnica: Alta

Época del año: Diciembre a Abril

Valores:

$ 120.000 por persona (Mínimo 3 personas)

$ 90.000 por persona (En grupos de 5 o 6 personas)

Incluye: Traslado, guiamiento, equipamiento técnico

y de seguridad (casco, arnés, cuerda, pioet, crampones,

raquetas, bastones) y fotografías.

No Incluye carpa y sacos de dormir

TRAVESÍA CUMBRE NORTE – CUMBRE SUR SIERRA NEVADA

ASCENSO VOLCÁN LLAIMA

Ascenso al Volcán Llaima por el sector Los Paraguas

en la ladera occidental , empalmando con la ruta

Captrén en el flanco Norte hasta alcanzar la cumbre

Duración: Un día (Full day)

Dificultad: Alta - Extrema

Exigencia física: Alta

Exigencia técnica: Alta

Época del año: Octubre a Enero

Valores:

$ 90.000 por persona (Mínimo 3 personas)

$ 80.000 por persona (En grupos de 5 o 6 personas)

Incluye: Traslado, guiamiento, equipamiento técnico y

de seguridad (casco, arnés, cuerda, pioet,

crampones, raquetas, bastones) y fotografías.

Travesía de montaña de 2 días iniciando en el sendero Chufquén hasta la cumbre Norte del Volcán

Nevados de Sollipulli, acampando a un costado del glaciar y continuando al día siguiente hacia los

Geiser de Alpehue, retornando por el Río Queupude.

Duración: Dos días

Dificultad: Alta

Exigencia física: Alta

Exigencia técnica: Alta

Época del año: Diciembre a Abril

Valores:

$ 120.000 por persona (Mínimo 3 personas)

$ 100.000 por persona (En grupos de 5 o 6 personas)

Incluye: Traslado, guiamiento, equipamiento técnico

y de seguridad (casco, arnés, cuerda, pioet, crampones,

raquetas, bastones) y fotografías. No Incluye carpa y sacos de dormir

TRAVESÍA NEV. DE SOLLIPULLI - ALPEHUE



Travesía de montaña de 2 días iniciando en el sendero Chufquén hasta la cumbre Norte del

Volcán Sollipulli, cruzando el glaciar de Norte a Sur, acampando a un costado de este,

continuando al día siguiente hasta la cumbre Sur y descendiendo por la Laguna Cochor.

Duración: Dos días

Dificultad: Alta

Exigencia física: Alta

Exigencia técnica: Alta

Época del año: Diciembre a Abril

Valores:

$ 120.000 por persona (Mínimo 3 personas)

$ 100.000 por persona (En grupos de 5 o 6 personas)

Incluye: Traslado, guiamiento, equipamiento técnico

y de seguridad (casco, arnés, cuerda, pioet, crampones,

raquetas, bastones) y fotografías. No Incluye carpa y sacos de dormir

TRAVESÍA CUMBRE NORTE – CUMBRE SUR NEV. DE SOLLIPULLI

ASCENSO VOLCÁN QUETRUPILLÁN

Ascenso al Volcán Quetrupillán desde el sector Paraíso Escondido,

utilizando el sendero por el flanco occidental del volcán hasta alcanzar

su cumbre a 2365 metros de altura.

Duración: Un día (Full day)

Dificultad: Media

Exigencia física: Media a Alta

Exigencia técnica: Moderada

Época del año: Septiembre a Mayo

Valores:

$ 75.000 por persona (Mínimo 3 personas)

$ 65.000 por persona (En grupos de 5 o 6 personas)

Incluye: Traslado, guiamiento, equipamiento técnico

y de seguridad (casco, arnés, cuerda, pioet,

crampones, raquetas, bastones) y fotografías.

ASCENSO VOLCÁN MOCHO - CHOSHUENCO

Ascenso al Volcán Mocho utilizando el sendero por la ladera occidental en la Reserva

Nacional Mocho Choshuenco, cruzando parte del glaciar situado en el valle entre los 2

conos, y alcanzando la cumbre a 2422 metros de altura

Duración: Un día (Full day)

Dificultad: Media - Alta

Exigencia física: Media – Alta

Exigencia técnica: Media

Época del año: Octubre a Mayo

Valores:

$ 90.000 por persona (Mínimo 3 personas)

$ 80.000 por persona (En grupos de 5 o 6 personas)

Incluye: Traslado, guiamiento, equipamiento técnico

y de seguridad (casco, arnés, cuerda, pioet, crampones,

raquetas, bastones) y fotografías.



ASCENSO VOLCÁN CASABLANCA

Ascenso al Volcán Casablanca en el Parque Nacional

Puyehue, utilizando la ruta por el sector de Antillanca

hasta alcanzar la cumbre a 2240 metros de altura.

Duración: Un día (Full day)

Dificultad: Media

Exigencia física: Media

Exigencia técnica: Moderada

Época del año: Octubre a Mayo

Valores:

$ 120.000 por persona (Mínimo 3 personas)

$ 100.000 por persona (En grupos de 5 o 6 personas)

Incluye: Traslado, guiamiento, equipamiento técnico y de

seguridad (casco, arnés, cuerda, pioet, crampones,

raquetas, bastones) y fotografías.

Nuestro servicio de Geoturismo está relacionado con la categoría de turismo de intereses

especiales y tiene como finalidad realizar rutas geopatrimoniales enfocadas en los procesos

volcánicos históricos y sus impactos e influencia en la formación de la geografía de un

determinado lugar, lo cual se denomina también como “Geositios”.

Estas actividades están orientadas a grupos de hasta 12 personas interesadas en el

aprendizaje de los geositios en combinación con actividades de trekking. Estas actividades se

realizan en la modalidad de actividad privada, con el objetivo de que los participantes puedan

tener una atención exclusiva y personalizada de acuerdo a sus propios gustos e intereses.

❖ GEOTURISMO



GEORUTA VALLE DE LAS NALCAS

Circuito de Trekking y Geotur orientado recorrer,

observar y comprender la formación geográfica a partir

del impacto de las erupciones del Volcán Lonquimay, en

una travesía que comienza en la de Laguna Blanca a

los pies del volcán Tolhuaca, cruzando por el valle de

Las Nalcas, cráter Laguna Verde y finalizando en el

cono Navidad, regresando por el sector de Corralco.

Dificultad: Moderada a Media

Exigencia: Moderada a Media

Época del año: Noviembre a Abril

Valores:

$ 60.000 por persona (Mínimo 3 personas)

$ 50.000 por persona (En grupos de 6 o más personas).

Incluye: Traslado, guiamiento, charlas, bastones y

fotografías. No Incluye ticket de ingreso a la Reserva

Circuito de Trekking y Geotur orientado recorrer, observar

y comprender el proceso eruptivo y la formación del cono

volcánico Navidad, ascendiendo a su cráter y

continuando por el curso del río de lava hasta la

formación de la Laguna Escorial

Dificultad: Moderada a Media

Exigencia: Moderada a Media

Época del año: Noviembre a Abril

Valores:

$ 50.000 por persona (Mínimo 3 personas)

$ 40.000 por persona (En grupos de 6 o más personas)

Incluye: Traslado, guiamiento, charlas, bastones y

fotografías.

GEORUTA CRÁTER NAVIDAD



GEOTUR PIEDRAS BLANCAS – VALLE DE PEHUENCO

Geotur por la zona andina de la comuna de Lonquimay

en el sector denominado Piedras Blancas donde se

efectúa un suave trekking hasta las formaciones

plutónicas de granito expuestas en grandes paredes

verticales y luego continuando con un trekking entre las

Lagunas Verde y Escondida en el cajón de Pehuenco

Alto en la cordillera de Los Andes.

Dificultad: Moderada

Exigencia: Moderada

Época del año: Octubre a Mayo

Valores:

$ 65.000 por persona (Mínimo 3 personas)

$ 50.000 por persona (En grupos de 6 o más personas)

Incluye: Traslado, guiamiento, charlas y fotografías.

GEORUTA PANGUECO – GEOPARQUE KUTRALKURA 

Circuito de Trekking por el sector de Pangueco en el

flanco Noroccidental del Volcán Llaima, recorriendo los

diversos depósitos de lavas y piroclástos de erupciones

volcánicas pasadas.

Dificultad: Moderada a Media

Exigencia: Moderada a Media

Época del año: Noviembre a Abril

Valores:

$ 50.000 por persona (Mínimo 3 personas)

$ 40.000 por persona (En grupos de 6 o más personas)

Incluye: Traslado, guiamiento, charlas, bastones y

fotografías. No Incluye ticket de ingreso al Parque

GEOTRAVESÍA CONOS PARÁSITOS VOLCÁN LLAIMA

Georuta por los conos parásitos situados en la ladera

oriente y norte del Volcán Llaima en una travesía de 19

Kilómetros que comienza en el acceso Truful Truful del

Parque Conguillio y finalizando en el sector de Pastos

Blancos frente a la Laguna Captrén.

Dificultad: Media

Exigencia: Media

Época del año: Noviembre a Abril

Valores:

$ 60.000 por persona (Mínimo 3 personas)

$ 50.000 por persona (En grupos de 6 o más personas)

Incluye: Traslado, guiamiento, charlas, bastones y

fotografías. No Incluye ticket de ingreso al Parque



GEOTUR PARQUE NACIONAL CONGUILLIO

GEORUTA BASE CALDERA VOLCÁN VILLARRICA – GLACIAR TURBIO

GEOTRAVESÍA VALLE DEL FUEGO – VOLCÁN VILLARRICA

Circuito goeturístico por los hitos más relevantes

ubicados en el Parque Nacional Conguillio, formados a

partir de la historia eruptiva del Volcán Llaima,

contemplando la formación de campos de lavas,

lagunas, cascadas y todo el impacto en la geografía del

sector.

Dificultad: Baja

Exigencia: Baja

Época del año: Noviembre a Mayo

Valores:

$ 50.000 por persona (Mínimo 3 personas)

$ 40.000 por persona (En grupos de 6 o más personas)

Incluye: Traslado, guiamiento, charlas, bastones y

fotografías. No Incluye ticket de ingreso al Parque

Georuta por los escoriales de lava y piroclástos de la

ladera Sur del Volcán Villarrica, en una travesía de 23

Kilómetros que cruza por los lahares de Voipir,

Challupén, Catriche u Coñaripe, finalizando en el sector

del mirador de los volcanes del Parque Nac. Villarrica.

Dificultad: Media

Exigencia: Media

Época del año: Diciembre a Abril

Valores:

$ 55.000 por persona (Mínimo 3 personas)

$ 45.000 por persona (En grupos de 6 o más personas)

Incluye: Traslado, guiamiento, charlas, bastones y

fotografías. No Incluye ticket de ingreso al Parque

Georuta por los escoriales de lava y piroclástos de la ladera Sur del

Volcán Villarrica, en una travesía de 23 o 25 Kilómetros que cruza por

los lahares de Voipir, Challupén, Catriche y Coñaripe, finalizando en

el sector del mirador de los volcanes o termas geométricas del Parque

Nac. Villarrica.

Dificultad: Media

Exigencia: Media

Época del año: Diciembre a Abril

Valores:

$ 60.000 por persona (Mínimo 3 personas)

$ 50.000 por persona (En grupos de 6 o más personas)

Incluye: Traslado, guiamiento, charlas, bastones y fotografías. No

Incluye ticket de ingreso al Parque



 Estas actividades están orientadas al desarrollo de jornada de integración y
autocuidado para un determinado grupo de personas que compartan un hábitat
laboral en común ya sea pertenecientes a Instituciones o empresas de todos los
ámbitos. Mediante el desarrollo de actividades en contacto con la naturaleza, con el
fin de generar instancias de participación e interacción de un determinado grupo de
personas con el objetivo de fortalecer las relaciones interpersonales y afianzar el
grupo humano a través de la realización de actividades y talleres según sea la
necesidad de cada organización interesada.
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