


ASCENSO
VOLCÁN MOCHO 

Alerce Outdoor te invita a disfrutar de 
los exuberantes y mágicos paisajes del 
sur de nuestro país, a través de un día de 
trekking por la Reserva Nacional Mocho-
Choshuenco, donde podrás recorrer 
sus hermosos parajes tales como sus 
enormes bosques de lengas, coigüe, 
robles, ñirres y mañíos, así como también 
realizar una travesía glaciar hasta la cima 
del volcán Mocho.

DESTINO
UBICACIÓN  

Volcán Mocho 
Reserva Nacional 
Mocho-Choshuenco

Región de los Ríos

DIFICULTAD 

1 Snack o raciones de marcha.

Piolet de marcha 
Crampones

Instructor profesional 

Enviada al correo electrónico 

-Refugio Volcán Mocho

INCLUYE

TRASLADOS

SNACK

EQUIPO

GUIADO

FOTOGRAFÍA GRUPAL

Valdivia

Reserva Nacional Mocho-Choshuenco

Valdivia



Cámara fotográf ica.
Prismáticos.
Zapatos de media montaña.
Gorro.
Pantalónde trekking (no jeans).
Chaqueta corta viento.
Polar.
Camiseta de recambio.
Guantes de nieve.
Lentes de sol o antiparras.
Protección solar.
Hidratación 
Alimentos.
Mochila 20 litros.

EQUIPO SUGERIDO 

Te recordamos que el respeto a la naturaleza, 
sobretodo en una Reserva tan hermosa como 
esta, incluye no arrojar objetos en el camino. 
No deje en la naturaleza, lo que ella no necesita.

Se recomienda llevar bolsas para los des-
perdicios, que al final de la excursión se 
entregarán a los guías para ser eliminados 
correctamente.

Respetar las instrucciones del guía y tiempos 
establecidos por el prestador de servicios.

No alejarse del grupo.

Respetar los senderos establecidos.

No corte ramas, flores, ni lleve otros recuer-
dos del área, piense que se encuentra en 
área silvestre, siendo más fácil que usted se 
adapte a ella que viceversa.

Si observa fauna silvestre, procure pasar 
desapercibido. Recuerde que ellos son los 
habitantes originarios del área y usted es el 
visitante.

RECOMENDACIONES 



CONDICIONES DE VENTA

POLÍTICA DE RESERVA Y ANULACIÓN DE RESERVA

La  empresa  entregará  sólo  los  alimentos  que  están  indicados  
en  el  itinerario.  

En  el  circuito  no  existen  lugares  para  realizar  compras.  

La  empresa  se  reserva  el  derecho  de  suspender  el  viaje  por  
condiciones  climáticas.  

Servicios  no  utilizados  no  son  reembolsables.  

La  salida  se  realizará  a  la  hora  indicada.  

No  incluye  seguro  de  viaje.  

El  explorador  es  responsable  de  su  preparación  física  y  de  las  
consecuencias  que  puedanderivarse  de  ésta.

La  reserva  se  hace  efectiva,  cancelando  el  100%  del  valor  total  
del  producto.  

Todas  las  actividades  deberán  ser  canceladas  con  48  horas  de  
anticipación.  

Todos  los  servicios  cancelados  por  usted  generan  un  10%  de  
cargo  administrativo.  

La  “no  asistencia”  o  falta  de  cancelación  de  un  servicio  resulta-
ra  en  el  100%  de  cargo  por  el  servicio,  lo  que  significa  que  no  
habrá  reembolso.    

Todas  las  cancelaciones  deben  ser  hechas  por  la  persona  que  
hizo  la  reservación.  Esto  es  para  protegerlo  a  usted  de  alguna  
persona  falsa  que  desee  cancelar  sus  excursiones  o  actividades. 


