aventuras
¡école!

Volcán Villarica

Muchos de los que llegan a Pucón, vienen a subir uno de los volcanes de la zona. El volcán Villarrica
es uno de los volcanes más activos de América del Sur. Esta es una experiencia inolvidable que es
posible realizarla durante todo el año. Desde el principio usted tendrá una increíble vista de 360º
de los lagos y volcanes circundantes. Si tienes suerte, puedes incluso tener la oportunidad de ver
las explosiones de lava en el cráter. Dependiendo de las condiciones de la nieve, puede ser posible
descender el volcán en esquí o snowboard.
El ascenso lo puede realizar cualquier persona en buena condición física a partir de 12 años de edad
(con autorización de sus padres) y hasta, los menores de 12 años pueden ir con un tour privado. El
ascenso de la pendiente de los 1050m a 1650m siempre depende de la temporada y las condiciones
del clima; consulta en école o en aguaventura los últimos reportes climáticos. Si las condiciones
meteorológicas son buenas para subir el volcán, le recomendamos que aproveche la oportunidad, ya
que las condiciones pueden cambiar.

LOGÍSTICA:
La tarde anterior ir aguaventura a las
/:00 pm para:
- Confirmar las condiciones climáticas.
- Inscribirte en el tour, pagar un depósito
de $10.000.
- Probarte el equipo de montaña.
- Aclarar cualquier pregunta.
Ordena tu desayuno y box lunch en la
recepción o la cocina del école
La Mañana de tu ascenso:
- Tomar temprano tu desyuno en école (Si lo
pediste la noche anterior).
- Tomar el van a las 7:00 am en aguaventura.
45 min. hasta la base del volcán 1.200 m. en
invierno, 1.400 m. en verano. Incluye parada
en el supermercdo.

¡La Cima!
Usted estará alredodor de 5 minutos a 1 hora al
filo del cráter dependiendo de las condiciones
del tiempo (temperatura, viento), actividad
volcánica (gases tóxicos, explosiones), y el
tiempo que tu grupo tome en llegar a la cima.

Si tiene cualquier problema físico (e.j. asma, afecciones cardiacas, mareos) es
necesario que avise a école y aguaventura, para evaluar posibles riesgos.
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Detalles

El Descenso
El retorno toma alrededor de 1 ! a 2 ! horas. Dependiendo
igualmente de las condiciones del día, usted descenderá algunas
partes del volcán en toboganes de nieve formados por el paso de
personas y si las condiciones de la nieve lo permiten hacerlo.
Volverá a aguaventura alrededor de las 3 o 6 pm para: • devolver
su equipo, • tomar algo con el equipo de aguaventura (en la
terraza con vista al volcán), y para pagar la diferencia.

Centro de Ski – Volcán Villarrica

Villarrica
7am—5pm
$40.000
Incluye:
! Transporte
! Entrada al Parque
Nacional
! 1 guía profesional cada 3
personas (Español /
Inglés)
! Equipo:
Zapatos de alta montaña,
crampones, polainas,
cubre pantalones, sobre
parka, piolet, guantes,
mochila, casco y trineo
Seguro obligatorio de
Cruz del Sur
No Incluye:
Propinas, comida

El centro de Ski del volcán Villarrica es el más grande de
la región. Sus instalaciones están entre los 1200 m y los
1800 m. Esquiar sobre el volcán es una experiencia única,
que no se la puede perder.
Usted puede arrendar los ski o snowboard y tomar el
transporte desde Aguaventura para ir a la estación. Una
vez ahí, tendrá que pagar por los tickets para utilizar los
andariveles, aquí disfrutarás las diversas pistas. Hay
circuitos para todos los gustos desde esquiadores
principiantes hasta avanzados. Pregunte por los precios
del transporte, arriendo de ski o snowboard y tickets para
los andariveles en ¡école! o Aguaventura y disfruta tu
aventura.

No olvide de traer:
! Ropa abrigada: 3 capas y
pantalones
! Botella de agua (1.5-2
litros)
! Gorro para el sol,
! Bloqueador
! Snacks
! Lunch (école box
lunch)..
! $5000 por 1 telesilla
$7500 por 2 telesillas

Benito y Vicente, los dueños de aguaventura, son dos
franceses que tienen mucha experiencia, buenos equipos,
y pura buena onda. www.aguaventura.com
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