Volcán Ruka Pillan (Villarrica)
Excursión: Volcán Villarrica
Ubicación: IX región, Chile, Pucón
Dificultad: Media
Altura: 2850 m.s.n.m
Descripción de salida:

Contrata tu Guía ACHGM.
Escríbenos
contacto@achgm.com

Época adecuada: Todo el año, con buenas condiciones
Aclimatación requerida: No
Duración: 1 día
Desnivel: 1400 metros
La excursión comienza en la ciudad de Pucón, donde nos
reuniremos a las 6:30 de la mañana para trasladarnos
hasta la base del volcán Villarrica, donde después de una
charla de introducción comenzaremos el ascenso
caminando a tramos de 40 minutos y descansando unos
10 min. Nuestra ruta sube por las líneas de andarivel 5 y
continúan hasta la vieja estación de retorno de ski
conocida como la Capilla, donde disfrutaremos de las
bondades del paisaje de la cuenca del lago Villarrica.
Posteriormente
Seguiremos subiendo hasta la mitad donde realizaremos
un buen descanso para alimentarnos e hidratarnos. La
ruta sigue cruzando el glaciar intermedio del Volcán hasta
alcanzar el cono final llamado la Colada, después de unos
45 min más alcanzaremos la anhelada cumbre, en este
caso, el cráter activo del Volcán Villarrica o Ruka Pillan.
Las vistas espectaculares al Volcán Lanín, Pucón, cuenca
del lago Villarrica y Calafquen nos recibirán junto a la
exclusividad natural de un cráter activo donde la lava está
a la vista. En la bajada podremos disfrutar y entretenernos
deslizándonos sentados sobre la nieve para compensar el
largo esfuerzo de la subida.
Al llegar a la base del Volcán nos esperará el transporte
que en menos de 40 min nos tendrá de vuelta en Pucón.
DÍA 1: 4 a 5 horas de subida y 1 hora de bajada.
Servicio privado, grupos pequeños, rutas alternativas.
Incluye: 1 guía profesional de montaña cada 3 personas,
trasporte ida y regreso, zapatos, crampones, piolet,
casco, mochila, ropa cortaviento, guantes.
Que llevar?: alimentación, 1,5 litros de agua, bloqueador
solar, primeras capas de piernas y tronco, pantalón de
trekking, chaqueta tipo polar, bloqueador solar, ganas de
disfrutar y pasarla bien en la montaña.

