
TREKKING FUMAROLAS CORDON DEL CAULLE  

 

Descripción de actividad:  

Nos reuniremos en la ciudad de Valdivia para trasladarnos a la localidad de Los Venados en la comuna de Lago Ranco, 
trayecto que nos tomara aproximadamente 2 horas de viaje. Una vez allí nos prepararemos para dar inicio a nuestra 
caminata, para lo cual conversaremos brevemente sobre las maravillas naturales que disfrutaremos durante el día, y 
luego los acompañaremos a recorrer un hermoso sendero por el bosque nativo centenario, rumbo al Parque Nacional 
Puyehue… 

Dejaremos el bosque para adentrarnos en la montaña, subiendo al Cordón del Caulle, desde donde podremos disfrutar 
de una vista panorámica de los volcanes al norte como el Villarrica y el Lanin, y veremos al sur el volcán Puyehue, una 
vez ahí visitaremos el campo de azufreras humeando, y buscaremos algunos geyser en ebullición. 

El trayecto desde el punto de inicio hasta las fumarolas en las azufreras es de 12km, el trekking tiene una extensión total 
de 24km, durante el recorrido se efectuarán charlas de conservación, flora y fauna, y no deje rastro, iniciaremos la 
actividad a las 06.00 am, saliendo de Valdivia, y programamos nuestro regreso a eso de las 21.00 horas. 

Mapa de zona a desarrollar actividad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distancia:     12Km de subida. 24Km total 

Número de participantes:   15 personas 

Tiempo estimado:   15 horas 



Recomendaciones: 

- Vestir ropa cómoda para caminata, de fibras sintéticas (rápida evaporación y secado)  

- recomendamos pantalones desmontable en días calurosos, y un polar delgado en caso de sentir frio. 

- idealmente use calzado cómodo, especializado para trekking o senderismo. 

- traiga una mochila cómoda, con respaldo y tirantes firmes. 

- para su protección traiga gorro, lentes y bloqueador solar. 

- Traer su botella de agua personal, camelback u otro dispositivo que les permita llevar agua, 
recomendamos 1,5 litros de agua por persona. 

- alimentarse bien la noche anterior y al desayuno, es vital para tener energías para nuestra caminata. 

- se les proveerá una ración de marche, sin embargo recomendamos considerar complementarla con 
algún tipo de alimento que sea de su preferencia personal para el desarrollo de la actividad. 

Exigencias:  

- Cada participante debe utilizar mascarilla en su traslado al lugar de la actividad y de regreso a la 
ciudad de Valdivia. 

- Deberán portar su alcohol gel personal para usar en sus manos, tanto antes de manipular la 
implementación para la actividad, como previo a ingerir alimentos. 

- Seguir en todo momento las indicaciones de los guías.  

Protocolo sanitario:  

- previo a nuestro traslado en vehículo se controlara la temperatura a cada participante, en caso de 
presentar fiebre no podrán participar de la actividad. 

- Usaremos mascarilla durante nuestro traslado en vehículo desde y hacia la ciudad de Valdivia. 

- Mantendremos distancia social de al menos 1.5mt entre nosotros en todo momento. 

Equipo solicitado:  

- Bastones de trekking serán provistos por la organización para cada participante. 

- se les proveerá de un snack como ración de marcha a cada asistente. 

- mochila cómoda. 

- 1.5 litros de agua. 

- para protección del sol, bloqueador solar, gorro o sombrero. 


