CAMINATA PASO DESOLACIÓN: PARQUE NACIONAL VICENTE PÉREZ ROSALES
Duración: 1 día

Esta caminata activa abarca una gran sección del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, el primer
parque nacional abierto en Chile, en 1926. Mientras avanzamos en subida desde el punto de
partida en el refugio La Picada nos iremos encontrando con impresionantes vistas de los volcanes
y los lagos que rodean esta zona del parque. Observaremos que la Cordillera de Los Andes emerge
en el horizonte mientras nos vamos acercando a las aguas color turquesa del lago Todos los
Santos, lugar donde finalizaremos nuestra caminata y emprenderemos nuestro viaje de regreso a
la ciudad, no sin antes detenernos en los Saltos de Petrohué, una combinación de ríos de lava
solidificados y erosionados por el agua con los conos nevados de los volcanes de fondo.

Destino

Volcán Osorno, Parque Nacional Vicente Pérez Rosales

Salida

Puerto Varas y sus alrededores

Duración

1 día

Dificultad

Media
12 km / 6 hrs. caminando
Caminata en sendero de tierra con rocas y ceniza volcánica
Primera parte mayoritariamente en subida

Actividades

Caminata naturalista
Oportunidad de fotografía
Observación de flora nativa y formaciones geológicas
Oportunidad de observación de aves

Alimentación incluida

Box lunch

Alojamiento

No incluído

Transporte

Conductor profesional con licencia A2, transporte privado

Entradas

Entradas a parques nacionales y zonas protegidas incluidas

Seguros

Seguro con Metlife para pasajeros entre 18 y 64 años

Equipo incluido

Binoculares y bastones disponibles previa solicitud. Lupas. Literatura naturalista
disponible para consulta durante el tour. Agua.

Equipo requerido

Ropa y calzado cómodos y resistentes al agua, calzado de trekking, bloqueador
solar, repelente de insectos, botellas para el agua. Se sugiere el uso de
bastones.
*IMPORTANTE: Durante el mes de enero recomendamos el uso de ropa de color
claro debido a la aumentada presencia de Scaptia lata, conocida como
“coliguacho” o “tábano negro”, una especie de mosca que es atraída por los
colores oscuros como el negro y el azul

No incluido

Alojamiento, boletos de vuelos internacionales y nacionales (podemos
reservarlos por ti con previa solicitud), cenas, propinas, seguros y otros no
especificados

Guia

Guía naturalista profesional con WFR, bilingüe

Minimo de pasajeros

Las salidas se realizan con un mínimo de dos pasajeros. Máximo 8 participantes.
Para pedidos especiales de grupos por favor escribir a info@birdschile.com

Sustentabilidad

0% de emisiones plásticas, compensación de emisión de carbono, agua para
rellenar botellas reutilizables, pequeños grupos de bajo impacto, 100% de los
residuos producidos son reciclados, apoyo a programas de
conservación/educación gracias a tu reserva

