Reporte:

Subir al CRÁTER
de un
VOLCÁN ACTIVO

Presentación
Nada ofrece una conexión más profunda con el pasado del planeta, que un tour en un
volcán, en el sur de Chile. Exhibiendo un encanto místico que recuerda los primeros días
de nuestro planeta, los volcanes chilenos ofrecen una experiencia incomparable a
cualquier visitante que invierta su tiempo para explorar estas características geográficas
de fuego.
El lugar más visitado en Chile es el Parque Nacional Villarrica en la Región de la Araucanía.
El parque ofrece muchas oportunidades emocionantes para que los amantes de la
naturaleza exploren su flora y fauna únicas. Además, el visitante recibe un encuentro
amistoso con la gente originaria (mapuches) del sur de Chile y su cultura.
A diferencia de otros volcanes en el mundo, la región poblada de lagos y volcanes en el sur
de Chile, le permiten explorar un volcán activo de forma segura. Esto se puede hacer a
través de actividades de senderismo organizadas que lo acercarán a los bordes de los
cráteres volcánicos, exponiéndolo a la belleza escénica de exuberantes bosques de
araucarias milenarias, playas de arena negra, aguas termales y majestuosas cascadas.
Naturaleza de la región
Un recorrido por el Parque Nacional Villarrica permite al visitante encontrarse cara a cara
con especies nativas de Chile muy singulares.
Muchas especies únicas de aves son nativas de Chile y prometen un regalo para los
observadores de aves. Los visitantes también pueden disfrutar de la desolada sensación
de las laderas nevadas por la lava.
Convites históricos y culturales
Hacer un recorrido por el volcán Villarrica no solo le revelará las condiciones como lo
fueron en los tiempos primordiales, sino que también le mostrará cómo las personas que
vivían en la región vivían y rendían culto a los volcanes.
Los visitantes de gira también pueden visitar las cuevas inusuales que se encuentran en el
volcán Villarrica y ver los viejos rastros que están grabados en las cenizas endurecidas de
antiguas erupciones volcánicas.
Un recorrido por el sur de Chile tiene mucho que ofrecer y el visitante tiene una variedad
de opciones a la hora de elegir el volcán para visitar. Los visitantes pueden elegir explorar
el volcán Lanin, Quetrupillán o Llaima. Sin embargo, ninguna excursión es completa sin
visitar el imponente volcán Villarrica, que es el volcán más activo de Sudamérica. El volcán
continúa arrojando humo sulfuroso hasta el día de hoy y ha estado activo durante
décadas, habiendo estallado últimamente en marzo de 2015.

Capítulo 1
Descripción del Tour al Volcán Villarrica:
Sin lugar a dudas el tour al Volcán Villarrica es uno de los principales atractivos turísticos
de Chile. Subir al Volcán Villarrica es una de las mejores experiencias en turismo aventura.
El Volcán Villarrica (en la IX Región, Araucanía) es visitado año a año por miles de personas
de todo el mundo. Además, es considerado uno de los volcanes más activos de
Sudamérica.
Tienes que hacer el tour aventura de subir al Volcán Villarrica, aunque sea una vez en la
vida.
El Ascenso al Volcán Villarrica, no es menor: tiene una altitud de 2.847 mts. El Volcán
Villarrica y nuestra experimentada agencia Mawida Adventures prometen una experiencia
de montaña única en el mundo, que no te puedes perder.
Subir hasta el cráter del Volcán Villarrica y ver la lava ardiendo en su interior, es
impagable.
Para el Ascenso al Volcán Villarrica, ofrecemos los más altos estándares de seguridad.
Entregamos a cada pasajero todo el equipo técnico necesario para la ascensión (botas de
montaña, crampones, piolet, cubre pantalón, chaqueta, guantes, polainas, mochila y
máscara anti gas).
Además, la invaluable experiencia y profesionalismo de nuestros guías de montaña, harán
que subir al Volcán Villarrica sea una experiencia de turismo aventura totalmente segura.
Detalles del Ascenso al Volcán Villarrica:
Son aproximadamente 5 horas de caminata en el Ascenso al Volcán Villarrica, hasta su
cumbre y 2:30 hr. de retorno, lo que la convierte en una actividad de disfrute de todo el
día.
La subida a la cima a través de la nieve y el hielo dura entre cuatro y cinco horas y, en
algunas partes, requiere concentración. Es posible ahorrar algo de tiempo al tomar los
remontes para la primera etapa de la escalada por una pequeña tarifa adicional.
La vista: una vez que llegues a la cima, pronto te darás cuenta de que la larga caminata
valió la pena. De pie en la cima del volcán Villarrica, es posible contemplar los picos
nevados de otros impresionantes volcanes como Lanín, Tronador y Osorno, así como las
tranquilas aguas turquesas de los lagos Panguipulli y Calafquén.

El gas sulfúrico que sale del cráter puede no ser una taza de té para todos, pero es parte
de la experiencia. Y comparado con la satisfacción de conquistar la cima, es solo un
inconveniente menor. Solo recuéstate, recupera el aliento y disfruta de la vista.
El ascenso al volcán Villarrica es un tour de aventura para toda la familia, pero es requisito
ser mayor de 12 años de edad. Además, necesitará tener una condición física media,
actitud deportiva y, por supuesto, mucha motivación!
El Descenso del Volcán Villarrica
Después del duro esfuerzo hacia la cima, el viaje al fondo es mucho más fácil y divertido.
Para grandes partes del descenso puedes sentarte en la nieve y deslizarte por la
pendiente, utilizando el piolet como freno. Desde allí es fácil caminar por los senderos
hasta llegar a la base del volcán Villarrica.
La alternativa: también es posible escalar hasta el borde del glaciar a mitad de camino
hacia Villarrica desde el pueblo de Coñaripe, que se encuentra a orillas del lago Calafquén.
Si bien esta caminata no es tan espectacular como la ruta más popular, sigue siendo un
hermoso paseo.
El camino bien marcado serpentea a través de bosques nativos intactos hasta que alcanza
la arena volcánica gruesa y oscura que cubre las laderas del volcán Villarrica. Desde el
glaciar, serás recompensado con las impresionantes vistas del volcán Quetrupillán que
sobresale de los escarpados picos andinos.
Debes tener en cuenta que la duración del Tour completo al Volcán Villarrica (Full Day) es
entre 8 y 11 horas aproximadamente. Así que prepárate para un día completo de
aventura.
Para subir al Volcán Villarrica, se Incluye: Zapatos, Crampones, Piolet y Casco. Polainas,
Cubre Pantalones, Chaqueta, Guantes, Mochila, Entrada al Parque Nacional Villarrica, Guía
Profesional, Transfer Ida y Regreso, Seguro contra accidente.
Lo que No incluye el ascenso al volcán Villarrica: Ticket de andarivel y comida.
Recomendaciones para subir al Volcán Villarrica:
Para subir al Volcán Villarrica, recomendamos llevar suficiente agua o jugo para evitar la
deshidratación. Además, se aconseja usar protector solar (factor 40). Y no olvide llevar
alimentos energéticos, como chocolates, barritas de cereales, frutos secos u otros.

Capítulo 2
El Terreno del Volcán Villarrica
Como un volcán clásico, el terreno es suave cerca de la base y aumenta de tono más arriba
en la montaña. Más allá de eso, es un poco difícil describir el terreno de la estación de
esquí de Pucón.
La actual estación de esquí tiene el potencial de tener 6-7 remontes, 17 pistas y 900
metros de vertical de acceso por elevador. Sin embargo, en realidad, durante la mayor
parte del invierno, algunos de los remontes permanecen cerrados, cubiertos de hielo y
nieve, y parecen muy poco amados.
Esto reduce la estación de esquí a nada más que un puñado de pendientes de conejitos,
mientras que los tramos superiores de la "estación de esquí" se convierten en terreno
fuera de pista, solo accesible con vapor humano. Y por encima del complejo se encuentra
el atractivo del cráter del volcán Villarrica.
Elevadores
Las estadísticas oficiales de Ski Pucon indican que hay 6 elevadores, sin embargo, hay 7
elevadores en el mapa del sendero. Además, los elevadores están numerados del 1 al 9,
aunque divertidamente los números 4 y 6 ya no existen y nadie tuvo el corazón para
volver a numerar los elevadores. Un par de otros elevadores deben estar apagados
porque no se molestan en abrirlos durante el invierno, y se encuentran en diferentes
etapas de deterioro. Aunque nada de esto es impedimento para disfrutar este maravilloso
tour.
El telesilla doble inferior (Juncalillo o número 9) proporciona acceso desde el edificio base
hasta el albergue diurno de media montaña, y también brinda servicio a un largo sendero
para principiantes. En un día cualquiera, la estación también puede tener uno o dos bares
en T abiertos, y en un día ocupado pueden llegar a abrir la pequeña telesilla doble.
El elevador superior rara vez está abierto y es en gran parte para el comercio de escalada
en verano, lo que explica por qué la estación consideraría instalar una telesilla en la parte
superior de una zona de esquí conocida por sus condiciones de viento increíble, en lugar
de elevadores de superficie.
Boletos de elevación
Los boletos de elevación para adultos en temporada alta son algo caros, considerando la
falta de ascensores que se ofrecen, y sorprendentemente los boletos de elevación para
niños no son significativamente más baratos. Además de los boletos de día completo y
medio día, también puede comprar un boleto de un viaje en el elevador de Juncalillo para
llegar al día de alojamiento.

Pucón nieve y condiciones climáticas
El clima no es amable con el volcán Villarrica durante el invierno y es particularmente
hostil para la estación de esquí, que parece estar situada en la parte más ventosa del
volcán.
Las laderas de las estaciones de esquí también tienen un aspecto norte, por lo que el sol
se calienta con el sol, por lo que si bien Ski Pucon obtiene grandes cantidades de nieve y
polvo encantador en ocasiones, la calidad de la nieve es muy variable.
También llueve en la estación de esquí con poca frecuencia, y si los vientos puelche
golpean (vientos cálidos del este), la nieve se convierte en cactus!
Así que, entre el viento y el clima brumoso, es fácil ver por qué la estación de esquí suele
estar cerrada, y, por supuesto, a veces tiene que cerrarse debido al ruido ocasional de los
volcanes.
Para el principiante
La pendiente mantenida por el elevador Juncalillo es perfecta para los principiantes, y los
3/4 más bajos están por debajo de la línea de árboles, por lo que están protegidos de los
elementos.
Los ascensores 1 y 7 también ofrecen servicio a pendientes para principiantes, y están
abiertas de par en par, suaves y perfectas para el aprendizaje. Su proximidad a la cabaña
del día agrega una sensación de seguridad y los padres pueden ver fácilmente a sus
pequeños en las laderas verdes desde la comodidad de la cubierta.
Para el intermedio
Los ascensores 2, 3 y 8 brindan acceso a un puñado de pistas preparadas intermedias que
son hermosas y anchas. Sin embargo, verifique el informe del centro vacacional por la
mañana para ver si estos ascensores están funcionando antes de subir.
Parque de terreno
Existe un pequeño parque de terreno que incluye algunos saltos pequeños y una serie de
bermas. Aunque no es un parque de terreno profesional, pero no está preparado y bien
mantenido. Por supuesto, si los elevadores superiores estuvieran abiertos, ¡las half-pipes y
cornisas naturales serían muy superiores!
Pucón de esquí avanzado y experto
Si todos los remontes estuvieran abiertos, Ski Pucón sería una estación de esquí increíble.
Entre algunas de las pistas, hay grandes halfpipes naturales tallados por el último “Pipe
Monster”, ¡el volcán! Las características naturales incluyen cornisas, labios y montículos

para saltar, así como algunos pequeños saltos de acantilado. Si solo estuvieran abiertos los
ascensores...
Si estás dispuesto a ganar tus turnos, tendrás poca competencia para los freshies en esta
área.
Travesía fuera de pista
Felizmente puedes planificar en los tramos superiores de la estación, que efectivamente
se convierten en el campo. Cuando visitamos, había algunas grietas grandes en la nieve y
no parecía que la estación hiciera ningún control de avalanchas, por lo que se aplican las
precauciones habituales con la travesía.
Por supuesto, la principal atracción de Villarrica es dirigirse a la cima. Querrás una guía
para hacer esto porque hay algunas grietas, existen los peligros habituales asociados con
un volcán muy activo y, a menos que tengas las credenciales adecuadas y el permiso para
escalar solo, puedes detenerte. Necesitarás crampones y un piolet (¡y posiblemente
también una máscara antigás!) Y hay un punto de control para verificar que tenga el
equipo adecuado.
El ascenso en randoné de 1,600 metros de elevación hasta la cima (dependiendo de si la
telesilla está funcionando) toma de 3 a 6 horas dependiendo de qué ascensores están
abiertos, su estado físico y qué tan brutal es el viento.
Muchas de las pendientes tienen gradientes de 20-25 grados, y las secciones cortas tienen
inclinaciones empinadas. Sólo la última parte del ascenso es una fracción difícil. La
caminata por la colina es muy gratificante porque las vistas de las montañas circundantes
y de los lagos son espectaculares, pero la principal desventaja es mirar dentro del cráter
para ver la acción de la lava.
Hay varias opciones para líneas en el camino, todas ellas súper largas!

Capítulo 3
Todo sobre el Volcán Villarrica
El Volcán Villarrica (en mapudungun: Ruka Pillán, 'casa del pillán') es un estratovolcán
chileno de 2.847 msnm —2.450 m, contando desde la base— ubicado en los Andes
meridionales. Está situado en el límite de las provincias de Cautín (Región de la Araucanía)
y Valdivia (Región de Los Ríos), en Chile, entre los lagos Villarrica y Calafquén. Es uno de
los más activos de Sudamérica, y tiene una forma cónica casi perfecta.
Las laderas del volcán se dividen entre las comunas de Villarrica (sección NO), Pucón (NE)
y Panguipulli (S). El volcán y sus alrededores forman parte del Parque nacional Villarrica,
administrado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), ocupando el extremo
noroeste de esta área protegida.
El volcán está cubierto por un glaciar de casquete de 40 km² con un volumen de 8 km³,
además de un manto de nieves que se eleva a partir de la cota de los 1.500 msnm.
Cráter del Villarrica.
En su cima se halla un cráter de 200 m de diámetro, al fondo del cual (a una profundidad
variable de entre 100 y 50 m) se encuentra un lago de magma permanente (lago de entre
30 y 50 m de diámetro), que alternativamente sube y baja de nivel. Este lago presenta una
intensa fumarola, que frecuentemente es acompañada de actividad eruptiva débil.
Este cráter se ubica a poca distancia de varios centros poblados, entre los que destacan las
ciudades turísticas de Villarrica (a 28,5 km), Pucón (a 16 km) Lican Ray (a 20 km) y
Coñaripe (a 18 km), además de muchas otras localidades menores, tanto aldeas rurales
como estaciones termales y focos turísticos. De hecho, sobre la ladera norte del volcán se
encuentra el Centro de esquí Pucón.
Entre los mayores centros poblados, Coñaripe (debido a la topografía del terreno)
El volcán tiene un nutrido historial de actividad eruptiva, que ha quedado reflejado en la
tradición oral y la mitología de la nación mapuche.
El volcán Villarrica o Rucapillán en la cosmovisión mapuche
El pueblo mapuche, del cual hasta hoy varias comunidades habitan en las inmediaciones
del cono, consideraba al Ruka Pillañ ("casa del pillán"), tal como indica el nombre, morada
de un pillán, espíritu mayor de su panteón ya que, las entrañas y calderas del Villarrica son
regidas por un espíritu principal de la naturaleza, un ngen, el cual es tutelar y propietario
del volcán.

Este tipo de ngen es también conocido como ngen-winkul o espíritu de los volcanes y
cerros. Junto a esta presencia tutelar, en el Villarríca habitaría una corte de pillanes,
espíritus menores en relación al ngen, pero sumamente poderosos.
Según los testimonios recogidos por la antropología, el Villarrica y los espíritus que lo
habitan ocupan un lugar muy determinado en la cosmovisión mapuche. Su simbolismo es
claro: está asociado a lo bueno, en oposición al volcán Llaima, que es considerado el
volcán asociado al mal".
Mientras el propicio Rucapillán inspira sueños benéficos y "buen tiempo", el Llaima
transmite a los durmientes malos augurios. El Villarrica se relaciona simbólicamente un
grupo de otros elementos afiliados a lo positivo; los colores violeta y verde, la Luna, las
estrellas en general (que excluyen al negativo cherufe o aerolito), el Sur y el Oriente.
Primeros registros históricos
La actividad del volcán comenzó a ser registrada -desde el punto de vista europeo- a partir
del establecimiento de conquistadores españoles en la zona, con la fundación de la ciudad
Villarrica en 1552. Pero este frágil asentamiento debió finalmente ser abandonado en
1602, a raíz de las victorias mapuches en la Guerra de Arauco.
Con esto, la observación del volcán por testigos occidentales (y el consecuente registro
escrito de sus posibles erupciones) se interrumpió. Aunque fue avistado de vez en cuando
por misioneros y otras incursiones españolas, que además recibieron informes
esporádicos de parte de la población mapuche, y el resultado de esta cadena de
informaciones no fue siempre preciso.
La polémica gran erupción de 1964
En febrero de 1640, cuando el gobernador Marqués de Baides se internaba en el territorio
intentando organizar el Parlamento de Quilín para pactar la paz con los mapuches, se
sintió un estruendo tan potente que fue escuchado -por ejemplo- en el fuerte de Yumbel
(a 260 km del volcán Villarrica), donde se creyó que provenía de descargas de artillería de
alguna otra fortificación de la frontera.
Pero después llegó la noticia de que en la comarca comandada por el lonco Aliante había
hecho erupción un volcán de manera sumamente intensa. Tanto que los cerros se
"partieron" (aparente referencia a un derrumbe o lahar) y provocaron que el Lago
Villarrica se rebalsara, inundando gran cantidad de poblados indígenas, lo que obligó a
muchas personas a huir hacia sitios elevados.
El hecho fue narrado primero por el jesuita Alonso de Ovalle en un folletín que se publicó
en Madrid, donde se encontraba comisionado por su congregación, dos años después de
los hechos, basado en la descripción que le remitió el provincial de su orden en Chile.

Su pintoresco relato está salpicado de referencias a supuestos signos sobrenaturales que
habrían manifestado la pretendida voluntad divina de que los mapuches se rindieran de
una vez al "suave yugo de la cruz y ley evangélica por medio de la obediencia y sujeción a
nuestro católico rey".
Estas adiciones sobrenaturales al relato están en consonancia con el hecho de que la
iniciativa de paz del Marqués de Baides era aconsejada por sacerdotes de misma orden
religiosa que Ovalle. De hecho, según Ovalle, el desastre predispuso a los indígenas a
aceptar el parlamento.
Pero el registro hace referencia a un dato que parece contradictorio con la posibilidad de
que la erupción ocurriera en el Villarrica. El autor dice que el Río Allipén fue contaminado
por los materiales volcánicos, incluso que "ardían las aguas de manera que cocieron
cuanto pescado había en él". Y agrega que esta contaminación se trasmitió al Río Toltén,
del que el Allipén es afluente.
Pero el caso es que el curso del Allipén no está conectado con el Volcán Villarrica, a
diferencia del Toltén, que nace del lago homónimo, sino que pasa por las cercanías del
Volcán Llaima. Por lo que el relato de Alonso Ovalle es impreciso en alguna de sus partes
(sobre la inundación del lago o la contaminación del río) o refleja una confusión acerca de
los nombres de los lugares, o hace referencia a dos erupciones distintas.
Quien dice haber sido testigo de primera mano de esta gran erupción fue el jesuita Diego
de Rosales, que la relató en su Historia General Del Reino de Chile, Flandes Indiano, un
manuscrito aparentemente finalizado una década después del suceso, pero que
permaneció inédito hasta el siglo XIX.
En la versión de Rosales la erupción tuvo lugar en un volcán que él llama Aliante (el mismo
nombre que Ovalle da al cacique de la zona del Villarrica). Su relato concuerda en la fecha
(febrero de 1640) y en las grandes dimensiones del evento.
Dice que el estruendo se oía a 30 leguas (165 km a lo menos) y que la erupción "voló
disformes peñascos, despedazó cerros", "terraplenó lagunas", represó ríos y que éstos se
desbordaron en diferentes puntos, "corriendo sus aguas calientes de las piedras y cenizas
y espesas como lejía". También refiere que los peces "cociéronse" y que los "riscos ardían
como leña seca".
El historiador Benjamín Vicuña Mackenna, en el prefacio de la primera edición la obra de
Rosales, afirma que el episodio se refiere al Llaima, pero no aporta los argumentos en los
que basa esta conclusión.
Pero bastaría agregar que el mismo Rosales diferencia el Villarrica del Aliante que, dice, se
encuentra frente a la región de Boroa y La Imperial, descripción que más coincide con el
Llaima. En tanto que Barros Arana y Claudio Gay asocian el evento con el Villarrica.

Primera ascensión
Una expedición del Ejército de Chile ingresó en el territorio en 1882, refundando Villarrica
al año siguiente, en el contexto de la Ocupación de la Araucanía.
En medio de esta campaña militar, en 1883, un grupo comisionado por la Oficina
Hidrográfica de la Marina Nacional, intentó el primer ascenso registrado del volcán. La
partida era dirigida por el oficial naval Álvaro Bianchi Tupper. Lo acompañó su segundo,
Gaspar García Quintana,n 1 un oficial de Ejército, Francisco Subercaseaux Latorre, y un
guía chileno, Marcial Avilés, que se había establecido entre la población mapuche 25 años
antes.
Esta ascensión, según relata Subercaseaux, no logró cumplir su cometido, al no poder
avanzar a través de un "ventisquero" que encontraron en su ruta, cuando ya se
encontraban a unos 2200 msnm. En este predicamento, Bianchi rodó largamente ladera
abajó, hasta que logró clavar un bastón en la nieve. Tras sufrir este incidente, la
expedición -que no estaba formada por montañistas expertos- decidió realizar las
mediciones topográficas (que eran su objetivo principal) y abandonar el ascenso.
Las erupciones recientes más importantes registradas desde entonces ocurrieron en 194849, 1963, 1964, 1971 y 1984-85.
Principales erupciones en el siglo XX
Entre las principales erupciones del Villarrica durante el siglo XX, se cuentan:
En abril de 1948, el volcán comenzó a aumentar su actividad. El 18 de octubre de dicho
año, hizo crisis con una gran explosión y la formación de un enorme hongo, a la vez que
diversos lahares invadieron las quebradas y llegaron a los lagos Villarrica (cuyo nivel subió
un metro) y Calafquén.
Las localidades de Voipir y Molco Alto, donde residían comunidades indígenas, fueron las
más afectadas. El refugio del Ski Club, en los faldeos del volcán, fue totalmente arrasado
con dos de sus cuidadoras en su interior. Hubo cerca de 50 víctimas, entre muertos y
desaparecidos, y otros tantos heridos. Producto de los voluminosos lahares, el camino
Villarrica-Pucón quedó interrumpido en unos 8 kilómetros.
El 1 de enero de 1949, se registró el segundo de cinco paroxismos del ciclo eruptivo 19481949. La pluma eruptiva alcanzó un techo de unos 9 kilómetros proyectándose hacia el
este. Lahares descendieron por numerosos cauces radiales hasta alcanzar los lagos
Villarrica y Calafquén.
Como culminación del nuevo ciclo eruptivo 1963-1964, que incluyó una erupción en mayo
de 1963, el 2 de marzo de 1964 el volcán registró un nuevo paroxismo que destruyó el 50
% del poblado de Coñaripe. Durante dos horas, un lahar barrió con casas, hoteles, ganado,
sembrados, vehículos y maquinarias de este pueblo de mil habitantes. Sólo dos cadáveres,

de las 22 víctimas reportadas, fueron recuperados. Toda la zona de Pucón y Villarrica
quedó aislada.
El 29 de diciembre de 1971, el volcán Villarrica culminó violentamente la erupción iniciada
meses antes. Más de 25 muertos y desaparecidos fue el resultado que dejó uno de los
lahares, de diez metros de espesor y 200 de ancho, que bajó hacia el lago Calafquén,
arrasando todo a su paso. Pequeños poblados como Coñaripe, Pucura, Traitraico,
Quilentué, Llauquén, Challupén y Llanahue sufrieron sus consecuencias. Miles de personas
fueron evacuadas.
El 30 de octubre de 1984, comenzó una nueva erupción, del tipo estromboliana, que
incluyó dos ríos de lava, pero no causó víctimas ni destrucción de bienes. El 6 de diciembre
de dicho año, una segunda erupción hizo que la lava escurriera al estero Correntoso.
Desde entonces, el cráter ha permanecido abierto, mostrando esporádicamente un pozo
de lava activo en su interior.
Principales erupciones en el siglo XXI
Las crisis más importantes fueron documentadas en 2000 y 2005, cuando lava del tipo
pahoehoe, pobre en gases, inundó el fondo profundo del cráter. El 2 de enero de 2010, se
deslizó una enorme capa de nieve inestable que se fracturó en el flanco NO desde la cota
2700 msnm.
En abril y mayo de dicho año, el pozo de lava mostró uno de los más altos índices de
actividad en los últimos 10 años. A partir de junio de 2010, el pozo de lava se ha mostrado
menos activo, dando lugar a una fumarola intensa. Esporádicamente se observan algunas
erupciones menores de cenizas.
Al igual que el volcán Llaima, desde el terremoto del 27 de febrero de 2010 ha presentado
una actividad fumarólica y sísmica en aumento, leve pero constante. OVDAS tiene
declarada alerta amarilla nivel 3, durante fines de abril ha empezado a liberar magma, el
volcán tiene cráter abierto el lago de magma que presenta en el cráter estaba a más de
400 m de la cima y actualmente se encuentra aproximadamente a solo 100 m de la
superficie además del aumento considerable en la actividad sísmica y fumarólica.
La última gran erupción del volcán Villarrica fue en marzo de 2015.

Capítulo 4
Cómo llegar allá
¿Dónde está la estación de esquí de Pucón?
La estación de esquí de Pucón (Ski Pucón) se encuentra en el flanco norte del volcán
Villarrica dentro del Parque Nacional Villarrica. La estación de esquí está a 13 km al sur de
la ciudad de Pucón.
La ciudad de Pucón está ubicada en la Región de la Araucanía de Chile, a 105 km al sureste
de Temuco y 780 km al sur de Santiago.
Solo para hacer que las cosas se confundan, no solo hay un volcán y un parque nacional
llamado Villarrica, también hay una ciudad llamada Villarrica que se encuentra a unos 30
minutos en automóvil al oeste de Pucón en el lado opuesto del lago que se llama... lo
adivinó Lago Villarrica!
Vuelos
El aeropuerto de Pucón solo tiene vuelos regulares durante el verano, por lo que la
principal puerta de enlace es el Aeropuerto de Temuco (Aeropuerto de la Araucanía), que
recibe vuelos desde Santiago con Latam y Sky Airlines.
El vuelo toma poco más de una hora y hay aproximadamente 4 vuelos por día. Por
carretera hay aproximadamente 1,5 horas entre el aeropuerto de Temuco y la ciudad de
Pucón.
Desde allí, puede tomar un taxi hasta la terminal de autobuses de Temuco JAC para luego
tomar un autobús a Pucón, o simplemente tomar un taxi hasta Pucón u organizar una
transferencia.
Alternativamente, es posible alquilar un coche en el aeropuerto de Temuco para llegar a
Pucón, lo que permitirá una mayor flexibilidad para llegar al volcán y la zona de esquí, y
otras atracciones como las aguas termales.
Conduciendo a Pucón
El viaje de 780 km desde Santiago a Pucón solo toma alrededor de ocho horas porque los
autos tienen un límite de velocidad de 120 km / km en la Ruta 5, la carretera principal que
recorre Chile. Hay muchos peajes en la Ruta 5, así que lleve mucho dinero en efectivo. El
camino desde la carretera a Pucón es fácil en una carretera muy bien mantenida.
Bus a Pucón desde Santiago
Hay autobuses desde Santiago a Pucón con Tur Bus o Jac. Los precios van desde alrededor
de 15,000 a 30,000 CLP, dependiendo de lo cómodo que quiera su asiento.

Conduciendo desde Pucón a la estación de esquí
La estación de esquí de Pucón Villarrica está a 13 km al sur de Pucón, un trayecto que
demora unos 20 minutos. Si sale de Pucón, gire a la derecha en la rotonda hacia la ciudad
de Villarrica, y luego de unos 0,5 km verá el desvío a la izquierda hacia Ski Pucón.
El camino de acceso está pavimentado durante aproximadamente la mitad del camino y
luego es de grava con muchos hoyos. Sin embargo, el manejo es muy fácil porque el
camino es razonablemente ancho y la última parte no es demasiado empinada. ¡Es un
viaje muy fácil en comparación con las carreteras de acceso a las estaciones de esquí de
Santiago que tienen caídas de aterradores y curvas cerradas!
El aparcamiento a menudo está embarrado, así que no use sus pantalones de esquí
blancos, y generalmente solo tendrá que caminar menos de 50 metros para llegar a la
taquilla. ¡Fácil!
De lo contrario, si no tiene un automóvil y no está en un tour organizado, hay taxis
disponibles para subir a la colina o hay un servicio de transporte regular que va desde el
Gran Hotel Pucón.
Excursiones de esquí
Alternativamente, Ski Pucón / Villarrica se incorpora en el itinerario de algunos tours de
esquí en Chile para que los guías puedan atender todos los requisitos de transporte;
consulte al final de este reporte.
Cómo moverse por Pucón
La ciudad de Pucón es razonablemente pequeña, por lo que es bastante fácil caminar. Sin
embargo, muchos alojamientos de Pucón están un poco fuera de la ciudad. Si no tiene un
automóvil, puede tomar un taxi entre la ciudad y su alojamiento.
Otras estaciones de esquí cercanas
El Centro de Esquí Las Araucarias está ubicado en la misma región, a 82 km (51 millas) al
noreste de Temuco, al pie del volcán Llaima.
Una fracción más al norte se encuentra la estación de esquí de Corralco, a 120 km (75
millas) al noreste de Temuco.
San Martín de los Andes se encuentra al otro lado de la frontera con Argentina y 184 km al
sureste de Pucón. San Martín de los Andes es la ciudad de esquí de Cerro Chapelco.

Capítulo 5
El Alojamiento
No hay alojamiento en la montaña en la estación de esquí de Pucón, y si bien hay algunas
cabañas en la carretera de acceso al volcán Villarrica, la mayoría de la gente se queda en la
ciudad de Pucón o en la costa suroeste del lago Villarrica, en las afueras de Pucón.
Además de muchos hoteles en Pucón, otros tipos de alojamiento incluyen hosterías,
cabañas y albergues. Se puede atender una variedad de presupuestos, comenzando con
una variedad de habitaciones compartidas para mochileros y habitaciones privadas
sencillas, hasta hoteles de lujo.
Durante el verano, Pucón está lleno de turistas y el alojamiento es un poco caro, mientras
que en invierno los precios bajan drásticamente, por lo que es fácil obtener una excelente
relación calidad-precio.
Gran Hotel Pucón
El Gran Hotel Pucón es el más histórico. Situado justo en el lago de la ciudad, ofrece
excelentes vistas en varias direcciones. Hay muchos elementos del Gran Hotel Pucón que
son bastantes grandiosos y es un buen hotel de Pucón, pero se está volviendo un poco
anticuado. Al igual que la estación de esquí de Pucón, la administración parece no poner el
énfasis suficiente en su renovación.
Aldea Naukana
Si buscas un lugar lleno de identidad, sin lugar a dudas tu elección debe ser Aldea
Naukana, que se destaca por su innovadora arquitectura donde se mezcla un diseño en
altura con curvas y palafitos, maderas nativas y otros materiales orgánicos.
Si eres amante de las texturas, colores y sensaciones, esta Posada Hotel Boutique, conjuga
coligües, madera de sauces, piedra volcánica y flores nativas, que se entremezclan en sus
amplios jardines formando un todo armonioso y lleno de paz.
En Aldea Naukana encontrarás rincones de ensueño para el descanso: 10 habitaciones
ubicadas en diferentes niveles y con una decoración rústico/sofisticada llena de detalles
étnicos son parte de este oasis en pleno corazón de Pucón (Gerónimo de Alderete 656)
Cada detalle plasmado en los rincones de Aldea Naukana ha sido pensado en formar parte
de una nueva experiencia en hotelería en Pucón. Cuenta con una sala de TV, Living con
chimenea, sala de Terapias Naturales, Sauna, Tina caliente, terraza y estacionamiento con
cupo limitado.
Hotel Antumalal

El hotel más glamoroso de Pucón es el Hotel Antumalal., un hotel boutique de estilo retro
donde te sentirás como un huésped venerado en lugar de solo un número. Es el tipo de
hotel de lujo clásico en el que se pregunta si James Bond podría aparecer en cualquier
momento con su esmoquin (afortunadamente, el Hotel Antumalal es deliciosamente
discreto, por lo que no necesita usar un vestido de cóctel).
Este lujoso hotel es un lugar fantástico para retirarse después de un gran día de esquí de
aventura o de un día de relax en las aguas termales. El Antumalal Hotel está ubicado a
solo 2 km de la ciudad, en la colina junto al Lago Villarrica, por lo que las vistas desde las
habitaciones del hotel, el salón, el restaurante, la terraza, la piscina y el spa son
espectaculares. Todo sobre el lugar es impresionante del viejo mundo.
Otras opciones
Puede utilizar los listados de alojamientos de Pucón para buscar otros hoteles, cabañas y
hostales en Pucón.

Capítulo 6
Instalaciones y Servicios
La estación de esquí de Pucón cuenta con instalaciones suficientes para cubrir las
necesidades básicas de los excursionistas. El edificio de base cerca del aparcamiento
alberga la taquilla del ascensor y el alquiler de equipos de esquí y snowboard. El albergue
principal del día tiene una cafetería y una escuela de esquí y está más arriba en la colina y
se accede a través de un telesilla doble.
Comiendo en la montaña
El albergue de día superior tiene una cafetería que sirve comida más bien sin alma; Perros
calientes, hamburguesas y similares. También hay un pequeño bar que vende chocolates
calientes y bebidas alcohólicas básicas. La zona de asientos interior es grande, y también
hay una gran terraza exterior, que es uno de los aspectos más destacados de Ski Pucon. La
cubierta ofrece impresionantes vistas hasta la ciudad de Pucón y Lago Villarrica, y hasta la
cima del volcán. ¡También es una gran baraja para ver a los principiantes tomar pilas
espectaculares!
Pucón Alquiler de esquís y snowboards
La tienda de alquiler de esquí y snowboard en Ski Pucón tiene equipos y ropa
razonablemente bien que son más que adecuados para los principiantes que visitan la
estación de esquí. ¡Las tarifas de alquiler de esquí son razonablemente altas para la
calidad que obtienes, pero la calidad se ve fantástica cuando la comparas con el equipo en
los puntos de venta en la carretera de acceso al volcán!
Hay muchas agencias de turismo y tiendas en Pucón que tienen alquiler de esquís y tablas
de snowboard. La mayoría de estos tienen equipo que parece que pronto se volverá
antiguo, del tipo que cuelgas en la pared de tu pabellón de esquí para celebrar una época
pasada. La mayoría de los esquís son de los 80 o posiblemente de los 90, y algunas de las
tiendas alquilan botas de entrada trasera (¡aunque oigo que las botas de entrada trasera
están regresando!).
Instalaciones para niños
En la estación de esquí de Pucón no hay instalaciones formales para el cuidado de los
niños, aunque hay una pequeña sala de juegos abandonada y sin supervisión en el
albergue del día principal.
El cuidado de los niños puede ser organizado por algunos de los hoteles de lujo de Pucón,
como el Hotel Antumalal y el Gran Hotel Pucón.
Escuela de esquí y snowboard.

Hay una escuela de esquí y snowboard en el último día de alojamiento, pero a menos que
hables español con fluidez, no lo usarás.
Boutique / Tienda de esquí
La llamada boutique en la base de la estación de esquí de Pucón consistía en unos
estantes polvorientos con protector solar, gafas, gorros, cascos y unos pocos pares de
botas de snowboard. Boutique! ¡Di ah!
Compras
Las compras en Pucón son bastante diversas, desde recuerdos pegajosos y artesanías
simples Mapuche hasta marcas y una galería de lujo. Desafortunadamente, algunas de las
tiendas solo abren durante los principales meses de comercio de verano, pero todavía hay
compras adecuadas en Pucón en invierno para justificar un pequeño paseo.
Las principales tiendas para turistas se encuentran en la calle Fresia, donde hay una
amplia gama de tiendas lindas. Aquí encontrará una tienda de Patagonia, joyerías, galerías
de arte y otras tiendas elegantes combinadas con tiendas artesanales que venden
suéteres de lana, bufandas, tallas y artesanía mapuche.
Hay una reunión de puestos de artesanos en esta área, y también un mercado cerca del
Gran Hotel Pucón. También hay una reunión de puestos de artesanías en la carretera
hasta el volcán Villarrica.
En calle O'Higgins hay un par de tiendas que venden recuerdos básicos de Pucón, como
camisetas, pero si la gente va a describir "Pucón como el Queenstown de Chile", ¡entonces
es mejor que aumenten su comercio de venta de souvenirs! También pienso en Pucón
como el "San Martín de los Andes de Chile", ¡pero en Pucón solo hay algunas
chocolaterías, por lo que no se ajusta al molde!
Pucón tiene varias tiendas al aire libre (por ejemplo, Patagonia) que venden ropa y equipo
básico, pero no encontramos una gran tienda de esquí.
Si está buscando comida en Pucón, hay un par de supermercados en calle O'Higgins.

Capítulo 7
Conclusión
Subir al cráter de un volcán activo, no es cosa menor, pero no es imposible. Máxime si
estamos hablando del volcán Villarrica, destino elegido por miles de turistas aventureros.
Como habrás visto, es un tour de aventura que puedes realizar en cualquier época del
año. Te brindará una de las experiencias más asombrosas de tu vida.
Recuerda que para hacer este tour debes contar con el equipamiento de seguridad
necesario. Pero no te preocupes que la agencia de turismo te entregará todo lo necesario.
Puedes ver todos los detalles en español e inglés revisa:
Ascent Villarrica Volcano
Para realizar tu reserva con precios promocionales, sigue este enlace:
Reservar Ascenso al Volcán Villarrica

No te quedes sin subir al volcán Villarrica y disfrutar de esta maravillosa experiencia!

