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Actividad:  Trekking  

Lugar:  Cordillera de Nahuelbuta, sector Trongol Alto.  

Duracion:  Todo el dia  

Punto de encuentro:  Arturo Prat #1375, Oficina de Arauco Tur, Curanilahue.  

Kms a recorrer:  4 a 5 km  de trekking. 

Incluye 

 Visita a miradores de nahuelbuta 

 Visita a turbera de rio de carampangue, Trekking.  

 Traslado (Desde Curanilahue ida  y vuelta)  

 Bastones de trekking 

 Actividad de finalizacion (comida)  

 Elementos de seguridad para actividades 

 Guías . 

 Fotografias digitales 

 

 

             ¡¡Vive la aventura junto a nosotros y que mejor que en nuestra Cordillera de Nahuelbuta!!

 

Trekking cordillerano 
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Descripcion de la actividad:   

 

¿Alguna vez has tenido la oportunidad de caminar por un bosque cordillerano, lleno de misticismo e 

historia? ¿Conociste alguna vez un árbol tan antiguo que se le considera un fósil viviente? Pues te 

invitamos a participar de este espectacular tur y descubrir la magia de la cordillera de Nahuelbuta.     

Trongol Alto es un sector cordillerano, colmado de araucarias y ubicado al sureste de Curanilahue, dispone 

de varias “piedras miradores”, cuya extraordinaria panorámica permite vislumbrar los nevados de la 

Cordillera de los Andes, la costa de la Provincia de Arauco y la Reserva Nacional Isla Mocha. Posee 

senderos auto guiados para realizar a pie o en Bicicleta por las distintas “piedras mirador” que conforman 

el lugar,  las cuales además poseen vestigios arqueológicos (piedras tacitas). Si usted cree que posee 

alguna condición especial que pueda ser un impedimento o problema para desarrollar el programa 

consulte antes de realizar su reserva, para así evitar futuros inconveniente  

 

Es muy importante venir preparado para invierno y verano en todos los 

viajes( * )  

 mochila cómoda para trekking (mínimo de 3 litros). 

 zapatos de trekking. 

 cortaviento/ parka/polar/ capa de agua/ paragua ( según clima)  

 Ropa extra según clima.  

 pantalones cómodos. 

 cámara de fotos.(opcional)  

 protector solar.  

 lentes para el sol. 

 gorro, jockey y/obandana.( depende de clima)  

 Alimentacion extra, Hidratacion extra y lo que usted considere necesario. 
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Condiciones de servicios:   
 

 ARAUCO TUR no se responsabiliza por cancelaciones, retrasos en asistencia o que no 

estuvieron a tiempo en los puntos donde debían ser recogidos.  

  Si desea suspender la compra del programa es requisito avisar con maximo de 48 

horas de anticipacion y asi se hara una devolucion del 100%  con comprobante de 

compra o transferencia. Si su cancelacion no se realiza con un minimo de 24 hrs de 

anticipacion o no se presenta el dia de la actividad, no se hara devolucion del dinero.  

  

 

 


