Ascensión al Volcán Lanín
3776 m.s.n.m
Te invitamos a participar de la experiencia única, el ascenso al Volcán Lanín. Para ello te ofrecemos muchas
alternativas, para que puedas elegir desde opciones con todo incluido o un paquete básico con lo mínimo que necesitas.
No importa la opción que tomes, siempre tendrás el mejor servicio de nuestros guías y coordinadores, vehículos
totalmente habilitados, excelentes comidas sabrosas y naturales, equipamiento técnico de marcas reconocidas y
certificadas por UIAA y la seguridad de que, InformationBA te brindará siempre un poquito más, ese detalle que hace
único y especial el recuerdo de un buen viaje.
Las cualidades que hacen que este volcán sea tan conocido y admirado por toda persona que alguna vez haya
ido a la montaña, son también aquellas que lo hacen un cerro para respetar. Su altura y ubicación hacen que varíe su
clima en pocos minutos y lo transforman en un ambiente muy crudo. Por esto, no para temer pero si para respetarlo es
que se requiere conocimientos de un guía, su experiencia y un mínimo de equipo para las condiciones que se puedan
presentar.
Es importante y necesario que leas toda esta información con detenimiento y atención, ya que la información que
aquí brindamos es importantísima para lograr los objetivos. Léelo a conciencia y prestando atención en cada punto,
estaremos siempre atentos a tus dudas o preguntas.
Este ascenso clásico propone intentar la cumbre del Volcán Lanín por la cara norte, siguiendo la ruta normal.
Desde la cumbre la vista es inmejorable: hacia el sur los lagos Huechulafquen y Paimun, y en días despejados el
Tronador, al norte los lagos Tromen, Quillén y al oeste, en Chile el volcán Villarrica.

¿Quienes pueden subir al Lanín?
Esta es una alternativa EXIGENTE. Significa que requiere de un considerado esfuerzo físico y un nivel de
exposición medio, ya que combinan pendientes con acarreo rocoso en ambientes irregulares y tránsito en superficies
nevadas y/o heladas según la época del año, sumado a las variantes climáticas. Es ideal para personas con experiencia
y preparación previa, con buena salud y un entrenamiento muy bueno, acorde a las exigencias de esta montaña. (sobre
preparacion fisica y entrenamiento podés leer más abajo)
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Programa Ascenso Volcán Lanín de 3 días FULL
Lo que aquí te presentamos es el cronograma previsto para el día previo y los tres días de ascenso,
independientemente del programa que hayas elegido. El recorrido exacto, la duración de cada etapa de marcha y la
elección de itinerarios alternativos quedan supeditados a diferentes factores como condiciones meteorológicas y
evaluación grupal por parte del guía.

Día previo:
Chequeo de equipos en la oficina de Alquimia Expediciones.
Primer día:
Ascenso a la zona de refugios o Carpas de Alta Montaña.
En la mañana, luego del desayuno, partimos en minibús hasta la base del Volcán Lanín, donde se encuentra la
seccional Río Turbio del P.N. Lanín, donde realizaremos el registro de ascenso al Volcán y nos indicarán el refugio a
utilizar o si deberemos llevar las carpas de alta montaña, provistas por Alquimia Expediciones (mientras disfrutamos del
paisaje que nos lleva hasta la base saboreamos unos mates con galletitas). A partir de aquí comienza la marcha por un
sendero atravesando un bosque, que terminará en la base del volcán. Luego de éste, caminaremos por las morenas
volcánicas del Lanín hasta montarnos sobre la Espina de Pescado, una prominente morena que nos lleva hasta los
caracoles finales que se encuentran antes del refugio. Éste está emplazado a unos 2.400 m. de altura, en las márgenes
de los glaciares que descienden por la ladera Este de la montaña. Es una estructura rudimentaria, en donde nos
acomodamos en el piso de cemento con nuestras colchonetas y bolsas de dormir.
Durante la caminata, el guía indica las paradas cortas, que aprovechamos para beber líquido, descansar o
tomar fotografías, y alguna más prolongada para almorzar nuestra vianda. Una vez en el refugio o campamento, nos
acomodamos y aprovechamos para hidratarnos. Cenamos temprano y nos vamos a dormir para estar preparados para
la mañana siguiente.
Tiempo de marcha estimado: 5 a 7 hs.
Alojamiento en refugio de montaña o campamento libre.
Comidas incluidas: Desayuno, almuerzo y cena.

Segundo día: Ascenso a la cumbre.
En la madrugada, si el clima y el estado físico lo permiten, intentamos partir hacia la cumbre siguiendo los faldeos de la
ladera Norte, previa explicación del uso de los grampones y piqueta, ya que las condiciones de la nieve serán muy duras
por la mañana. Usaremos las linternas frontales para iluminar nuestro camino.
Comenzaremos a ascender por la pendiente nevada y luego de unas 2 hs, llegaremos al “Plató de los 3.000
msnm”, donde nos dirigiremos hacia la Canaleta del Silencio, la cual dibuja en la cara Norte del volcán una línea directa
que nos llevará hacia la cumbre. A esta altura del día, el sol estará mostrando sus luces en el horizonte.
Desde este punto, el Guía de Montaña a cargo analizará las condiciones del terreno, el estado físico del grupo y
del clima para proseguir, existiendo la posibilidad de que si algún integrante del grupo no se encuentra en condiciones,
pueda bajar al refugio, siempre acompañado por otro Guía (en caso de que el grupo sea mayor a 4 personas; caso
contrario, deberá bajar todo el grupo). En épocas de poca nieve es importante seguir de cerca las instrucciones de
nuestros guías para evitar desprendimientos de roca suelta sobre nuestros compañeros que vienen detrás. Este
segundo día es ideal para disfrutar del increíble paisaje que nos rodea. Lagos, montañas, estepa y bosques contrastan
hasta el horizonte hacia donde quiera que miremos. Luego de sacarnos las fotos de rigor en la cumbre y el almuerzo,
descendemos por el mismo itinerario hasta el refugio.
Tiempo de marcha estimado desde el refugio a la cumbre y regreso al refugio: 10 a 12 hs
Al llegar al refugio descansamos un rato, nos hidratamos y preparamos alguna infusión. Preparamos nuestra
mochila y luego comenzamos el descenso hacia la base del volcán, donde nos esperara el Minibús para nuestro regreso
a Junín de los Andes. En la base del Lanín haremos una picadita con gaseosas y cervezas, ¡¡¡para festejar nuestro
esfuerzo!!!
Tiempo estimado de marcha: 3 a 4 hs. Este es el día más largo y agotador, pero una buena cena y los recuerdos del día
en la montaña que pasamos nos harán descansar mejor. Comidas incluidas: Desayuno y almuerzo.
Tercer día: Sólo queda pendiente para el caso en que alguno de los pasajeros o varios de ellos estén muy cansados,
agotados o accidentados para pasar otra noche en el refugio y bajar al tercer día. Este día no se hace intento de
cumbre, solo queda como día de descenso a la base si el segundo día no podemos.
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Nota: Es importante aclarar que este programa Incluye 1 (un) intento de cumbre en el ascenso y está armado de esta
manera ya que las nuevas disposiciones de Parques Nacionales nos obligan únicamente a pasar sólo una noche en
los refugios. No compartimos esta normativa, pero no nos queda otra alternativa más que atenernos a ella. En caso
de que el segundo día, el clima no sea favorable o el guía no lo considere propicio para el ascenso, esperaremos a
que mejore el clima en el Refugio hasta el horario límite 6.30 AM, y si las condiciones son buenas se intentará la
cumbre. Caso contrario, se regresará a la base el mismo día. Este es tan solo un itinerario propuesto, y podrá ser
modificado si Alquimia Expediciones o el guía encargado del grupo así lo considere necesario, para acomodarse a
las condiciones del clima, del grupo u otros factores. Alquimia Viajes Turismo y Expediciones no se responsabiliza
por la imposibilidad de lograr la cumbre durante el día convenido debido a impedimentos físicos del cliente (Ej.:
cansancio) o meteorológicos, ya que son parámetros totalmente aleatorios. Ningún integrante de la expedición podrá
separarse del grupo o abandonar el programa por ningún motivo o circunstancia. Durante el transcurso del programa
las decisiones del guía se consideran inapelables. No se requiere experiencia técnica previa en el uso de piqueta y
grampones. Si el segundo día el pasajero no sale hacia la cumbre por impedimentos físicos o regresa al refugio con
el guía, no hay salidas o trekking alternativos, ya que no vamos preparados para generar alternativas sobre la
marcha. Esta actividad es el ascenso a la cumbre.

Quisiéramos decirte algo: El Ascenso al Lanín es una experiencia muy interesante pero exigente, para algunas
personas que no están preparadas es realmente muy exigente y extrema. No es recomendable que hagas este ascenso
como tu primer experiencia en la montaña, hay opciones mucho más lindas y que vas a disfrutar mucho más. No es que
no te queremos ofrecer este ascenso, sino que queremos que lo disfrutes!! Y que la pases bien!! Para ello entrena a
conciencia y no subestimes el Volcán Lanín. Usa y entrena con mochila, ya que sino estás acostumbrado a llevarla te
costara mucho el primer día y te dejara sin fuerzas para el día de cumbre, hacenos caso, entrena con la mochila!!!
Tenemos los ascensos organizados con grupos, si bien hacemos todo lo necesario para que lleguen al refugio sino
llegás deberás hacerte cargo del regreso a Junín, ya que si te salís del programa, esos gastos no están incluidos. Por
eso te pedimos que entrenes a conciencia ya que hay gente que no llega al refugio. En estos 16 años de trabajo en el
Volcán Lanín, hemos aprendido algunas cosas y quisiéramos aconsejarte que hay cosas que nosotros podemos
manejar y otras no, tu entrenamiento y condición física son tu responsabilidad y no nos hacemos cargo nosotros de ella,
no es cuestión de culpas, pero no nos pidas que pongamos 1 guía por persona para ir a tu ritmo ó no nos hagas el
comentario: “si íbamos mas lento seguro llegaba…” En la montaña caminamos lento, pero esto no significa que sea
lento para vos, tenemos tiempos límites por cuestiones de seguridad y luz, no podemos ir al ritmo de todos. Si creés que
no podés cumplir con estos requisitos mínimos ¡¡contrata el servicio de un guía personal y privado para vos!! El grupo
nunca va al ritmo del más lento, va a un ritmo lento pero sostenido, y con límites, bastante extensos por cierto, de
horario por seguridad. Y no te olvides que a veces en la montaña, por cuestiones climáticas u otras, debemos acelerar
el ritmo, ¡¡debés estar preparado para ello!! Es una experiencia hermosa, hacemos lo mejor para que lo disfrutes, pero
principalmente ¡¡depende de vos!!
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Nuestro Programa Full Incluye
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Guía de Montaña habilitado por el Parque Nacional Lanín más 1 Guía de Montaña habilitado a partir del
quinto pasajero del grupo (Incluido en la tarifa y el servicio). En un grupo de hasta 4 pasajeros solo el Guía de
Montaña estará con el grupo y en caso de no poder seguir ascendiendo hacia la cumbre alguno de los integrantes,
todo el grupo deberá regresar. Si el grupo lo desea, se puede contratar un ayudante, que será cotizado aparte.
Los grupos tienen un máximo de 10 pasajeros más los 2 Guías de Montaña.
1 (un) Traslado desde Junín de los Andes hasta la base del Volcán Lanín (Tromen) y 1 (un) traslado desde
base del Volcán Lanín regresando hasta Junín de los Andes con vehículos habilitados.
Todas las comidas diarias durante la ascensión al Lanín (Desayunos, viandas frías, cenas, picadas, etc.)
Seguro de Accidentes Personales, con cobertura de Asistencia Medico Farmacéutica y rescate.
Bastones Grampones Piqueta Polainas
Los equipos extras que necesitás: las botas de montaña, el cubre pantalón, la campera de montaña
impermeable, la mochila, la bolsa de dormir, el aislante, los guantes, el gorro de polar, los anteojos, la
linterna frontal y el cuello de polar.
Equipo de comunicaciones VHF.
Equipo de cocina (calentador, plato, jarro, cubiertos, ollas, etc.).
2 noches en refugio o carpa de alta montaña (si fuese necesario, son provistas por la empresa)
Recepción en Junín de los Andes (Transfer in/out Terminal de Bus al Hotel o alojamiento).
Chequeo de equipos en nuestra oficina el día previo al ascenso
Botiquín personal para cada participante.

No incluye:
Transfer in/out Aeropuerto – Junín de los Andes.
Alojamientos, traslados y gastos fuera de los términos anteriormente aclarados.
Traslado desde lugar de residencia hasta Junín de los Andes.

Tarifas por persona
Tarifa

$ 1680 por persona.

Reservando desde 15 dias hasta la fecha de salida.

Tarifa por reserva anticipada

$ 1550 por persona.

Reservando hasta 15 días antes de la fecha del viaje.

Tarifa Promocional

$ 1430 por persona.

Reservando hasta el 31 de Octubre de 2009. Para cualquier fecha de la temporada 2009-2010

Tarifa Promocional

$ 1345 por persona.

Reservando hasta el 30 de Septiembre de 2009. Para cualquier fecha de la temporada 2009-2010

Tarifa Promocional

$ 1260 por persona.

Reservando hasta el 31 de Agosto de 2009. Para cualquier fecha de la temporada 2009-2010

Tarifa Promocional

$ 1175 por persona.

Reservando hasta el 31 de Julio de 2009. Para cualquier fecha de la temporada 2009-2010

Tarifa Promocional

$ 1090 por persona.

Reservando hasta el 30 de Junio de 2009. Para cualquier fecha de la temporada 2009-2010

Nota sobre Equipos Full:

Los que eligen esta opción están eligiendo el mejor equipamiento que tiene
Alquimia Expediciones. En nuestro local, los mejores equipos de montaña están reservados para aquellos que con
tiempo reservan este paquete. Aquellos que no reservan este paquete de equipamiento full pueden alquilar
equipamiento en nuestra oficina, pero no será de la misma calidad. Si bien cumplen con los requerimientos para realizar
la ascensión, nuestros mejores equipos y los más nuevos están destinados exclusivamente a quienes con tiempo
reservan el programa con equipos full.
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Quienes contratan este paquete deberán traer: 3 pares de Medias, alpargatas o sandalias, 1 pantalón
comodo tipo cargo para el primer dia, 1 calza sintetica para usar abajo del cubre pantalon, 2 o 3 remeras, 2
buzos de polar, gorro de sol, gorro y cuello de abrigo, anteojos de sol, linterna frontal, 2 lts de agua, protector
solar y labial y bolsas de consorcio.

Servicio de porteador $ 300

(Este servicio incluye una carga de una mochila de 15 Kg. como máximo desde
la base del volcán al refugio, solo Ida y el porteador no acompaña al grupo en el ascenso).
** Nuestras tarifas están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Nota sobre Parques Nacionales: El Parque Nacional Lanín está analizando la posibilidad de realizar algunos
cambios sobre el número máximo de personas por guía o la cantidad de días que se puede utilizar el refugio. Si
Parques modifica estos parámetros, deberemos acomodar nuestros servicios a las disposiciones de Parques
Nacionales. De igual manera los mantendremos informados.
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