
 



 

Ascenso Volcán Mocho 

Ubicación 

La Reserva Nacional  Mocho-Choshuenco se encuentra ubicada a 165 km de Valdivia, en la región de 
Los Ríos en medio de Los Andes Patagónicos. 

Alerce Outdoor te invita a disfrutar de los exuberantes y mágicos paisajes del  sur de nuestro país, a 

través de un trekking de 2 días  por la Reserva Nacional Mocho-Choshuenco, donde podrás recorrer 

sus hermosos parajes tales como sus enormes bosques de lengas, coigües, robles, ñirres y mañíos, así 

como también realizar una travesía por el  glaciar hasta la cima del volcán Mocho 2,415 m. 

Itinerario 

Día 1 Llegada Reserva Nacional Mocho-Choshuenco – Cena y alojamiento en refugio Mocho 

Choshuenco / Dia 2 inicio de madrugada ascensión  Volcán Mocho / Regreso refugio Mocho 

Choshuenco. 

 

Equipo sugerido 

✓ Cámara fotográfica. 

✓ Prismáticos. 

✓ Zapatos de media montaña. 

✓ Gorro. 

✓ Pantalón de trekking (no jeans). 

✓ Chaqueta corta viento. 

✓ Polar. 

✓ Camiseta de recambio. 

✓ Guantes de nieve. 

✓ Lentes de sol  o antiparras. 

✓ Protección solar. 

✓ Hidratación (agua, bebidas isotónicas, etc.). 

✓ Alimentos. 

✓ Mochila 20 litros. 

✓ Saco de dormir  

✓ Útiles de aseo personal. 

 

http://www.wikilosrios.cl/index.php/Coig%C3%BCe
http://www.wikilosrios.cl/index.php?title=Roble&action=edit
http://www.wikilosrios.cl/index.php?title=%C3%91irre&action=edit
http://www.wikilosrios.cl/index.php?title=Ma%C3%B1%C3%ADo&action=edit


 

 

Incluye 

  Entrada Reserva Nacional Mocho-Choshuenco. 
  1 Snack o raciones  de marcha. 
  Piolet de Marcha, crampones y equipo técnico. 
  Guiado por instructor profesional. 
  Alojamiento en refugio Mocho ChosHuenco. 
  Cena de bienvenida. 

 

Recomendaciones 

• 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 desperdicios, 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 recuerdos 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.  

 

 

 



 

 

Condiciones de Venta. 

✓ 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 puedan 

derivarse de ésta. 

 

Política de Reserva y anulación de Reserva. 

✓ 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 resultara 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. 

 


