CRUCE DE ANDES
POR PASO VURILOCHE

TREKKING CRUCE DE LOS ANDES, ARGENTINA-CHILE,
PASO VURILOCHE - DE PAMPA LINDA A RALÚN, PATAGONIA
Travesía de 7 días cruzando los Andes,
iniciando en Argentina y finalizando en Chile.
Desde Pampa Linda, a los pies del majestuoso
Monte Tronador, comenzamos a caminar hacia
el oeste para llegar en una jornada hasta el
puesto de Carabineros de Chile. Luego
iniciamos un largo descenso por los verdes
valles de Chile, atravesando vírgenes reductos
de selva Valdiviana a los pies del Tronador,
increíbles vistas de los glaciares colgantes del
Ventisquero Blanco, vertientes naturales de
aguas termas donde podremos recargar
energías y pobladores rurales totalmente auto
suficientes del "Lejano Este" chileno. Nuestra
travesía finalizará en el pequeño poblado
costero de Ralún, sobre el fiordo del Estero
Reloncavi. Desde Ralún, tomaremos un
transporte público hasta Puerto Varas.
La abundante belleza de la naturaleza y el
desafió de caminar desde la Cordillera de los
Andes hasta el Océano Pacifico será una
experiencia que quedará en su memoria de
por vida.

FECHAS DISPONIBLES 2021

•
•
•
•
•
•

Enero 4 – 10 del 2021
Enero 18 – 24 del 2021
Febrero 28 – Marzo 6 del 2021
Febrero 7 – 13 del 2021
Febrero 21 – 27 del 2021
Por grupos de mas de 4 expedicionarios se puede agregar una
fecha adicional

INFORMACIÓN GENERAL
• Actividad: Trekking de travesía
• Lugar de Inicio y Fin: Bariloche – Puerto Varás
• Duración: 8 días + viaje
• Recorrido: Pampa Linda – Paso Vuriloche – Ralún
• Alojamiento: 7 Noches acampe agreste o junto a pobladores

• Experiencia previa necesaria: Baja
• Estado físico necesario: Intermedio
• Cantidad de Participantes: 12 como máximo
• Edad mínima: 14 años

• Distancia: 56 km
• Altitud al comienzo: 1075 msnm
• Altitud al finalizar: 0 msnm Océano Pacifico
• Máxima altitud alcanzada: 1520 msnm

• Máximo ascenso en el día: 500 mts

ITINERARIO COMPLETO
• Día 0: Día de viaje y reunión de inicio. Nos juntamos el día previo en el centro de Bariloche, lugar y horario a designar,
para hacer un CHEQUEO DEL EQUIPAMIENTO.
• Día 1: A las 8 de la mañana, nos trasladaremos en transfer desde San Carlos de Bariloche a Pampa Linda. Trámites de
migraciones en Gendarmería Nacional. Primer tramo de trekking hasta Carabineros de Chile, en la base del Monte
Tronador. Ascendemos por el gran valle del Río Cauquenes, pasando junto a la cascada del Saltillo de las Nalcas y
realizando un vadeo de río. Posible visita al hito fronterizo Chile-Argentina. Noche en carabineros.
• Tiempo de caminata: 7 horas
• Km recorridos: 18 km
• Día 2: Desarmamos campamento y comenzamos el paulatino descenso hacia los valles de Chile. Vadeo de algunos ríos y
un puente sobre el Río Blanco, el que se origina en el glaciar Ventisquero Blanco del Monte Tronador. Tras casas de
pobladores y unas cuantas horas de descenso por selva Valdiviana virgen arribamos al lugar de nuestro nuevo
campamento, junto a la casa de un poblador del “Lejano Este” chileno.
• Tiempo de caminata: 8 horas
• Km recorridos: 15 km
• Día 3: Continuamos descendiendo por el valle del Río Blanco hasta la junta con el Río Esperanza, donde existen unas
termas con comodidades básicas, donde pasaremos la tarde. Armado del campamento y tiempo libre por la tarde para
disfrutar de termas y del lugar.
• Tiempo de caminata: 4 horas
• Km recorridos: 8 km

ITINERARIO COMPLETO
• Día 4: Tramo entre Selva Valdiviana y cruces del Río Esperanza hasta el Río Vuriloche, siempre en descenso
permanente en dirección sudoeste, ingresando cada vez más en los campos y valles de la Patagonia chilena.
Finalmente arribamos a la Laguna Los Juncos. Nuevo lugar de campamento.
• Tiempo de caminata: 10 horas
• Km recorridos: 20 km
• Día 5: Salimos temprano y bordeamos el Río Quitacalzones que nace de la laguna. Continuamos el largo
descenso hasta la Laguna Cayuthué y hasta los prados que se encuentran en sus márgenes. Vistas al volcán
Puntiagudo; playas de arena y hermosas vistas. Ultimo campamento en la montaña.
• Tiempo de caminata: 8 horas
• Km recorridos: 18 km
• Día 6: Salida de la laguna Cayuthué a Ralún. Luego de un pequeño ascenso obtenemos una magnífica vista al
mar con el fiordo de Reloncaví. Luego de unas 3 a 4 horas alcanzamos las afueras de localidad de Ralún, el
final de nuestro gran recorrido. De allí nos trasladamos en transfer o transporte público hasta Puerto Varas
donde pernoctamos para cerrar el viaje, junto al gran Lago Llanquihue con vistas al Volcán Osorno.
• Tiempo de caminata: 4 horas
• Km recorridos: 10 km
• Día 7: Desayuno y fin de nuestros servicios.

DATOS SOBRE LA EXPEDICIÓN PASO VURILOCHE
• El pernocte se realiza en campamentos de montaña en carpas del tipo iglú, cómodas y para 2/3/4 personas.

• Las carpas están incluidas dentro del servicio, pero si querés podes traer la tuya.
• No hay baños ni baños químicos. Todo es en la naturaleza, delimitando sectores. Y hay que mantener la higiene del
lugar, llevándose los papeles.
• A partir de los 16 años de edad se puede realizar esta actividad.

• Tendremos un servicio de porteo de mulas, que llevaran el equipo general, como elementos de cocina, comida,
carpas, y elementos de seguridad. Dentro del territorio Argentino, solo el primer día. Ya el resto de los días de la
expedición se debe cargar la carga general más la carga individual.
• En todas nuestras expediciones brindamos el servicio de comidas.
• Almuerzos de marcha (comidas frías) Sandwiches de fiambre, queso, tomate, picadas, ensaladas, tapas, etc.
• Cenas: Pastas con salsas varias, estofados de arroz, asado o cordero al asador.
• Desayunos y meriendas: te, café, mate cocido, leche en polvo; pan, galletitas, cereales y frutas.
• Es preciso completar la ficha personal/médica como para aclarar si alguien no ingiere algún tipo de alimento.

CHECK LIST DE EQUIPO OBLIGATORIO
●
●
●

●
●

●
●
●
●

●
●
●

●
●

Mochila para trekking (65 a 80 litros)
Cubremochila o bolsa de consorcio
Bolsa de dormir abrigada (0°grados
confort)
Colchoneta o aislante
Zapatillas o botas de trekking
Calzado de vadeo: sandalias, crocks
7 pares de medias
2 Remeras tipo dry fit.
Pantalón de trekking
Polar
Campera de abrigo
Capa Poncho impermeable para la
lluvia
Malla para las termas
Par de guantes
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Gorro abrigo/sol
Elementos de higiene personal
Papel higiénico. Toallitas húmedas
Linterna frontal (con pilas nuevas)
Lentes de sol
Bloqueador solar
Botella de agua de 2 litros
Toalla
Bastones de trekking
Plato y cubiertos de plástico duro
Bolsa de residuos
Carnet de obra social
Seguro de Asistencia al Viajero
DNI o Pasaporte para hacer tramites
migratorios.

PRECIO Y FORMAS DE PAGO
Promoción Reservando hasta el 31/7/2021: u$ 500
Promoción Reservando desde el 01/8/2021 al 30/9/2021: u$ 550
Inscripción después del 01/10/2021: u$ 600

• Para reservar tu lugar es necesaria una seña del 20%.
• Las condiciones de cancelación de la reserva se encuentran en
el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
• Los detalles bancarios y datos para el pago mediante tarjeta de
crédito son enviados luego de completo el mismo

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
CONSULTAS

