ASCENSO AL VOLCAN LANIN
23, 24, 25 y 26 de Enero de 2020
Este ascenso por el “nevé chileno” propone intentar la cumbre del
Volcán Lanín (3.776 m.s.n.m.). Desde la cumbre la vista es
inmejorable: hacia el sur los lagos Huechuláfquen y Paimún, y en días
despejados el Tronador, al norte los lagos Tromen y Quillén y al
oeste, en Chile el Volcán Villarrica.

CRONOGRAMA / DETALLES:
Día 1 - Jueves:
Arribo de los participantes a San Martín de los Andes. A la hora 19 reunión informativa y revisión de
equipos en “Cabañas del Chapelco” (http://www.sanmartindelosandes.gov.ar/del_chapelco )
Nuestro servicio incluye la cena y el alojamiento de esa noche.
Día 2 - Viernes:
Bien temprano en la mañana -7hs-, nos trasladamos
hasta la frontera a realizar los respectivos trámites
migratorios en la oficina argentina y en la oficina chilena.
El sendero se inicia en el bosque y nos lleva hasta la
base del volcán, a través de un gran escorial. Desde
este punto iniciamos el ascenso por un terreno cubierto
de nieve, ganando altura en muy poco tiempo, para
llegar a lo que será nuestro campamento de altura,
ubicado muy próximo al Plateau Argentino. El camino
será elegido por el guía según las condiciones del
terreno reinantes en el. Nos acomodamos y
aprovechamos para hidratarnos. Cenamos temprano 20hs. y a dormir para estar preparados la mañana
siguiente. Tiempo de marcha estimado: 6 a 8 hs. Alojamiento en carpas de Alta. Comidas incluidas:
Almuerzo, merienda y cena.
Día 3 - Sábado:
Nos levantamos de madrugada -4
hs-. A las 5.30 hs. si el clima lo
permite, iniciamos el intento de
cumbre, previa explicación del uso
de grampones y piqueta, ya que las
condiciones de la nieve serán muy
duras por la mañana. Usaremos las
linternas para iluminar nuestro
camino. Comenzaremos a ascender
por la pendiente nevada y luego de
unas 2 hs llegaremos al "Plato de
los 3000 m.s.n.m", donde nos
dirigiremos hacia la Canaleta, la
cual dibuja en la cara norte del
volcán una línea directa que nos
llevara hacia la cumbre. A esta
altura del día el sol estará
mostrando sus luces en el
horizonte. Desde este punto el Guía
de Montaña a cargo, analizará las
condiciones de terreno, del grupo y
clima para proseguir, existiendo la posibilidad de que si algún integrante del grupo no se encuentra en
condiciones pueda bajar al campamento, siempre acompañado del Asistente de Guía. Seguiremos
caminando hasta la cumbre si las condiciones son buenas y al regreso la nieve estará más blanda,
comenzaremos el descenso hasta el refugio.
Almorzaremos en la cumbre, después de las fotos de rigor y de disfrutar de la hermosa vista
comenzaremos el regresaremos al refugio ó el campamento. Este día es el más largo y agotador.

Tiempo de marcha estimado de ascenso: 6 a 8 hs. Horario tope para alcanzar la cumbre: 13 hs. Tiempo
de marcha estimado de descenso: 3 a 4 hs. Cenamos a las 20hs. y a descansar. Alojamiento en carpas
de Alta. Comidas incluidas: Almuerzo, merienda y cena.
Día 4 - Domingo:
Nos levantaremos a las 8hs,
desayunaremos, armaremos
las
mochilas
y
luego
comenzaremos el descenso
hacia la base del volcán 10
hs., donde estará nuestro
transporte que nos llevara de
regreso a San Martín de los
Andes. Tiempo de marcha
estimado: 3 a 4 hs. Comidas
incluidas:
Desayuno
y
Almuerzo. Fin del servicio al
llegar a San Marín de los
Andes.
Este cuarto día lo usamos de
muleto por si las condiciones
del día 3 no permitieron el
Ataque a la Cumbre, por ello
se sugiere a cada participante,
predisponerse para llegar muy
tarde de regreso a San Martín, por ello deberá reservar el alojamiento donde crea conveniente para el
día domingo.

CONSIDERACIONES FINALES
El volcán Lanín, es una montaña que demanda esfuerzo físico y resistencia corporal, es por eso
necesario tener condiciones físicas mínimas y un entrenamiento moderado. Es clave no
subestimar el grado de intensidad física
El terreno por el que estaremos caminando posee una pendiente constante y pareja con un
desnivel pronunciado desde la base hasta la cumbre, es por ello que estaremos realizando un
Ascenso a este imponente volcán, el cual no requiere un grado de dificultad técnico alto, pero si
es recomendable tener buen estado físico y entrenamiento alto para disfrutar del Ascenso.
Durante el primer día de ascenso cada pasajero deberá cargar su mochila con el equipo
personal, el provisto -grampones, bastones- y una parte de la comida del ascenso, lo que implica
un peso de entre 13 y 15Kg., si se respeta la lista de equipo personal recomendado.
Las horas de caminata consignadas son tiempos promedio y consideran paradas breves. Estos
tiempos pueden variar en más o en menos según el ritmo de marcha del grupo.
El conseguir la cumbre no está garantizado. En caso de que sea posible acceder por las
condiciones del terreno y clima, se analizará el nivel de estado físico grupal, la cual será una
decisión del Guía de Montaña a cargo.

Es importante tener en cuenta
que las condiciones del volcán
varían mucho, es posible
encontrar
terreno
nevado
helado y condiciones poco
seguras,
las
cuales
condicionarán seguir hacia la
cumbre.
Este ascenso está condicionado
a las condiciones climáticas
imperantes. En caso de que el
Día 3 el clima no sea favorable
o el guía no lo considere
propicio para el ascenso,
esperaremos en el refugio ó
campamento a que mejoren las
condiciones, intentándose la
cumbre el Día 4 regresando a la
base a última hora del mismo día. Incluye 1 intento de cumbre en el ascenso.
No se requiere experiencia técnica previa en el uso de grampones.
Durante el período de ascenso se ofrecen cuatro comidas en forma abundante buscando lograr
un menú que no sólo contemple los gustos de los pasajeros sino también sus necesidades
energéticas. Del mismo modo, durante las caminatas se ofrecen alimentos energéticos -frutas
secas, barras de cereal- caramelos y golosinas para complementar la alimentación descripta.
Reservar boletos de regreso para el lunes después del mediodía, por las dudas que necesitemos
ese día como una tercera chance.
Servicios Incluidos
 Traslados internos.
 1 noche de alojamiento en “Cabañas del Chapelco” San Martín de los Andes.
 2 noches de alojamiento en campamento libre.
 Cuatro comidas diarias durante el ascenso.
 Guía de Trekking en Cordillera perteneciente a la Asociación Argentina de Guías de
Montaña (A.A.G.M) ó Guía APN y ayudantes
 Equipo de cocina para el grupo.
 Equipo de comunicación (VHF).
 Asesoramiento previo.
 Seguro médico.
Servicios no Incluidos
 Equipo personal.
 Equipo técnico (piqueta, polainas, grampones y bastones).
 Comidas y/o bebidas extras no especificadas en el programa.
 Gastos ocasionados por eventual abandono del programa.

Sugerencias de Equipamiento:
1º CAPA
“La 1ª capa (ropa interior). Aleja de la superficie de la piel la humedad producida al sudar,
evitando así la sensación de estar empapados. Estar secos es fundamental para evitar el riesgo
de congelación.”



2 remeras. De fibra sintética (para que transmita la humedad y no la absorba como el
algodón) y elástica (para que esté en contacto íntimo con el cuerpo). De esta forma
evitamos que el cuerpo se empape y se enfríe.
1 calza.

2º CAPA
“La 2ª capa (prendas térmicas). Retiene el calor producido por el cuerpo entre las
cámaras de aire que forman sus tejidos”


2 buzos de pile o forro polar, 1 fino y otro grueso. Dentro de las fibras más comunes que
constituyen el buzo polar. El polipropileno tiene la ventaja de tener menor conductividad
térmica y menor peso específico que la poliamida (de nombre comercial: nylon) y el
poliéster, convirtiéndolo en una mejor capa de abrigo. Además absorbe un 40% menos de
humedad que el poliéster, siendo la fibra que mayor índice de transpiración posee. El
poliéster es mejor que la poliamida debido a su considerable menor conductividad
térmica, aunque es ligeramente más pesada.

Estas tres fibras son altamente preferidas por sobre el algodón, ya que además de tener
menor peso específico y conductividad térmica continúan abrigando aún mojadas. La lana
tiene baja conductividad térmica pero tiene la desventaja ser más pesada (el doble del
polipropileno ante iguales condiciones de aislamiento) y de tener un gran volumen con muy
poca compresibilidad.


Pantalón de trekking. Los de nylon (que conforma gran parte de los shorts de baño) sin
abrigo. Esta tela es lo suficientemente cerrada como para evitar la pérdida de calor por
convección, es muy liviana y tiene un rápido secado, siendo esta característica
fundamental para la montaña.

3ª CAPA
“La 3ª capa (membranas impermeable-transpirables). Protege contra el viento y el agua”.


Anorak. Preferentemente de bapel, Goretex, Ultrex, Xalt, etc.; ó en su defecto, campera
impermeable de esquí o de abrigo. La idea general de todas estos tipos de telas es la de
dejar escapar el vapor del sudor corporal y no permitir el ingreso del agua desde el
exterior. Esto se consigue con una capa cuyo enrejado sea lo suficientemente grande
como para dejar escapar las gotas del sudor pero lo suficientemente chico como para
evitar el ingreso de las gotas de lluvia. Otra característica es que evitan la pérdida de
calor por convección, aumentando la sensación térmica producida por el viento.



Cubrepantalón impermeable. En lo posible del mismo tipo de tela de los anoraks.



1 par de medias finas, 1-2 pares de medias de lana o pile. El uso de más de una capa de
medias evita la formación de ampollas al disminuir el roce de la piel con el calzado. Como
primera capa las medias de nylon son una buena opción, ya que tiene menos fricción con
la piel y con la segunda capa. Una o dos capas externas ayuda a que el pie mantenga el
calor y esté en un medio acolchado, logrando así un mayor confort al caminar y
homogeneizar la compresión de la bota.



Gorro de lana o pile pasamontaña. El
cuerpo pierde el 30-50% de calor por la
cabeza. Nuestra cabeza actúa como
un radiador, llegando a expulsar hasta
la mitad del calor generado por nuestro
cuerpo. Un gorro ayudará a disminuir
este efecto. En caso de necesitar
reducir peso, podría decirse que un
segundo gorro puede llegar casi a
sustituir a un polar de recambio.



Gorra para sol. La cabeza está
expuesta a los rayos solares durante
toda la jornada. Una gorra puede
prevenir el sobrecalentamiento, la
insolación y las lesiones dérmicas.



Guantes, un par fino y otro grueso. De lana Thinsulate, Hollofil, Gualofil, pile, etc. Las
manoplas son preferibles a los guantes con dedos por retener mejor el calor, ya que los
dedos se "ayudan" al estar en contacto unos con otros.



Botas de trekking o borceguíes. Que sean lo suficientemente rígidas -para permitir el uso
de grampones-, robustas -para proteger el tobillo al transitar por terreno irregular- y de
tamaño tal que permitan usar dos pares de medias -para proteger al pie de los roces-.



Linterna (1 por persona). Nos permite mantenernos activos en forma independiente aún
en la oscuridad. Las linternas frontales son de gran ayuda, nos liberan las manos para
desempeñar nuestra tarea.



Lentes para el sol. Espejados y con protección de rayos ultra violetas e infra rojos. Con
laterales (evita la entrada de los rayos laterales y el viento) o en su defecto envolventes.
Unos lentes oscuros sin filtro aumentarán el daño ocular ya que permiten la dilatación de
la pupila y por ende la mayor entrada de rayos UV.



Crema para sol. Mínimo factor 8 -piel resistente-. Un factor 15-30 -piel sensible- es una
buena opción. Su función es la de compensar la menor capacidad que tiene la atmósfera
de filtrar los rayos UV en las grandes alturas -debido al menor espesor de la capa
atmosférica- y disminuir los daños causados por el reflejo de los rayos en la nieve. El
factor de protección solar es una medida de cuántas veces multiplicamos el efecto
protector natural de la piel, así cuanto mayor sea el factor mayor será la protección. Una

crema ideal debe bloquear los rayos UVA largos, UVA cortos (dañan el ADN celular) y
UVB.


Sistema de hidratación (cantimplora, camelbak). Una buena hidratación (¡hasta 1 lt/h!)
mejora la oxigenación y nutrición muscular, la regulación térmica, la digestión, la
lubricación de las articulaciones, la humedad de la piel; asegura un mayor rendimiento y
pronta recuperación; previene la hipotermia (en días fríos) y la hipertermia (en días
calurosos), las lesiones musculares, el agotamiento. Agregando 1/3 de taza de glucosa y
1/4 de cucharada de té de ClNa a 1 lt de agua se obtiene una solución isotónica con
respecto a los fluidos corporales para lograr una óptima absorción a nivel intestinal. En
general hay cursos de agua o nieves para abastecerse, siendo suficiente llevar envases
de 1-1,5 lts por persona.



Mochila. 60-80 lts., con espaldar y riñonera acolchados. En lo posible con armazón
interno, que permita guardar todo el equipo dentro.



Bolsa de dormir. De Hollofil, Gualofil, o Duvet. El Duvet, el Hollofil y el Gualofil tienen
similares características térmicas. El Duvet es preferible por su mayor compresibilidad,
ocupando menos espacio en la mochila, mientras que el Hollofil y el Gualofil tienen la
ventaja de mantener las propiedades térmicas aún cuando están mojados. La wata no es
muy aconsejable por su pobre capacidad de retención del calor y su escasa
compresibilidad. Es preferible bolsas sin cierre lateral por presentar éstos puntos fríos,
representando una desventaja al momento de mantener el calor dentro de la bolsa en
noches frías.



Colchoneta aislante. De poliuretano, neoprene o goma eva;(nunca goma espuma ni nada
que absorba la humedad).

$ 20.000 por persona - Seña $ 5000
Financiación previa al viaje, sin costo, posterior al viaje 3 cuotas (CF16%)
Se otorgan Facturas A con Crédito Fiscal

