Travesia a los Geiser de Alpehue
Full day

Esta excursión de día completo recorre parte del territorio de Araucanía Andina, esta aventura mezcla trekking y cayoning
para los amantes de las emociones fuertes, que enfrentando el paisaje cordillerano se abren paso para el confort final de un
baño termal y la experiencia de ver unos geiseres milenarios.
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 Alpehue. (2,5 horas de viaje). El trekking comenzara por el cañon del Rio Queipude, el cual se encuentra en la vertiente
Suroeste de los nevados de Sollipulli, comenzaremos ascendiendo lentamente y luego de 2 horas de marcha nos detendremos
a contemplar los 3 cerros de roca craquelada en donde tomaremos un leve descanso para seguir ascendiendo por el rio,
luego de una hora llegaremos a la entrada del cañadón principal, en donde ascenderemos por una de sus ladera para ir a
contemplar la gran cantidad de geiser que presenta este gran campo geotermal. Posteriormente bajaremos hacia el rio en
donde repondremos energías al interior de los pozones de aguas termales y tomaremos un merecido descanso,
posteriormente daremos inicio a una entretenida bajada por el interior del Cañadón del Rio Alpehue para así retornar por el
lecho del rio hasta el vehículo que nos trasladara de regreso a la Ciudad de Temuco (2,5 horas).
Finalizaremos la Excursión aproximadamente a las 20:00 horas.
Llevar: Zapatos de trekking, Anteojos para el sol, gorro, guantes, mochila pequeña (ropa para recambio)
Fecha de Realización: De mediados de diciembre a fines de abril.
Nivel de dificultad: Medio Alto
Requisito: Saber nadar y recomendado para mayores de 12 años.
Incluye:
-Traslado Temuco/Sollipulli/Temuco
-Guía certificado de montaña
-Equipo de trekking y cayoning
-Snack de marcha
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