Sollipulli, Un glaciar en el cráter del volcan
Full day

Esta excursión de día completo recorre parte del territorio de Araucanía Andina, se realiza un ascenso por paisajes
cordilleranos, inundando los pulmones de aire puro y llenándose de emoción al llegar al cráter del volcán tapado por un gran
manto blanco, el glaciar de Sollipulli.
Itinerario:
Salida desde Temuco a las 07:30 am, chequeo de equipos y comenzamos el viaje a la comuna de Melipeuco hacia el sector
de alto Carén. (2,5 horas de viaje).
Una vez llegando al control de Conaf, nos registraremos y se entregaran las últimas recomendaciones para dar inicio al
trekking, este comenzara por un sendero que atraviesa un bosque de Lenga y Araucarias milenarias, luego de 1,5 horas de
marcha saldremos del bosque y obtendremos la primera vista hacia nuestro objetivo. Las siguientes 3 horas seguiremos por
el sendero en dirección al cono Chufquén, por un terreno de arena y rocas volcánicas. Al momento de llegar a la cumbre se
obtiene una impresionante vista del interior del glaciar del Sollipulli y de los mayoría de los volcanes de la región,(Llaima,
sierra Nevada, Lonquimay, Lanín, y Villarrica), aquí tendremos tiempo para fotografiar el paisaje, reponer energías y escuchar
un poco de los acontecimientos geológicos que dieron origen a esta antigua caldera volcánica, luego se inicia el retorno con
un descenso en dirección a 2 lagunas de origen Glacial que se encuentran hacia el noreste de los Nevados, posteriormente
retomaremos el camino por el sendero y bajaremos hasta el control de Conaf para compartir algún refresco y retornar a
Temuco. (2.5 horas de viaje). Finalizaremos la Excursión aproximadamente a las 19:30 horas.
Llevar:
Zapatos de trekking, Anteojos para el sol, gorro, guantes, mochila pequeña (ropa para recambio)
Nivel de dificultad: Medio
Incluye:
-Traslado Temuco/Sollipulli/Temuco
-Guía certificado de montaña
-Equipo de trekking y raquetas de nieve en invierno
-Snack de marcha
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