
 

 

 

  



 

 

 

ASCENSO VOLCÁN YATES 

DESDE EL 21 AL 23 DE ENERO 2022  

 

El volcán Yates, también llamado Yate, es un estratovolcán inactivo de aproximadamente 

2150 msnm, localizado al sur de Chile. Está ubicado en la Región de Los Lagos, al sur del Estuario de 

Reloncaví, unos 10 kms al norte del volcán Hornopirén; se encuentra parcialmente cubierto de 

glaciares. 

Es uno de los numerosos volcanes formados por la falla Liquiñe-Ofqui. Su ascenso deportivo 

es sencillo, aunque no carente de riesgos, por el hecho de que está aislado de poblaciones cercanas 

y por la intrincada vegetación. 

De acuerdo a dataciones de radiocarbono, su última actividad tuvo lugar en torno al año 

1090 por lo cual no se lo considera un volcán extinto. 

 

ITINERARIO 

Dia previo encuentro en Puerto Varas, revisión y chequeo equipamiento e itinerario (se 

recomendará hostal). 

  Día 1 Acercamiento al Campamento Base (CB) 

• 08 am  Saldremos desde Puerto Varas. 

• 11 am Comienzo trekking en el sendero, rumbo a CB. 

• 18 pm Llegada campamento base.    

  Día 2 Intento de cumbre 

• 03/30   Desayuno 

• 04 am  Salida hacia volcán. 

• 13hrs  Cumbre  

• 18 hrs  Regreso CB 

 Día 3 Desmonte CB 

• 09 am  Desayuno. 

• 10 am  Inicio caminata de descenso 

• 16 pm    Llegada a vehículos. 

• 19 pm    Llegada a Puerto varas. 

 



 

 

 

 

 

EQUIPO NECESARIO   

• Saco de dormir.  

• Colchoneta.  

• Guantes. 

• Polainas. 

• Ropa de montaña (sistema de tres capas). 

• Mochila 65L +. 

• Lentes de sol. 

• Linterna frontal.  

• Gorro de sol.  

• Gorro para el frío.  

• Protector solar.  

• Botella de agua.  

• Botas de montaña. 

• Bastones. 

EQUIPO TÉCNICO (incluido)  

• Equipo técnico, en caso de faltar a algún cliente. 

• Casco.  

• Crampones. 

• Piolet. 

• Arnés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAMPAMENTO (incluido) :  

• Alimentación. 

• Seguros asociados.  

• Guía profesional y asistente.  

• Permisos pertinentes al track de acceso al volcán.  

• Telefonía satelital. 

• Carpas. 

• Apoyo de porteadores para campamento base. 

 

 

VALOR P/P: $ 550.000.-  

NO INCLUYE:  

• Transporte. 

• Alojamiento en Puerto Varas. 

 

 


