Caminatas y monta�smo

<p style="text-align: justify;">Desde Suizandina se pueden realizar distintos senderos ya
se�lizados que ofrecen diversas alternativas que van desde un nivel f�il hasta circuitos de
caminatas m� largas, o a glaciares y zonas nevadas de dif�il acceso. Disfrute del paisaje, de
su flora y fauna como araucarias y c�dores.</p> <p style="text-align: justify;">Podemos
proporcionar la informaci� de los senderos m� bonitos de la zona, hay ilimitadas posibilidades
para recorrer las cercan�s y as�poder hacer su estad� placentera.</p> <p style="text-align:
justify;"><strong>Informaciones acerca la Reserva Nalcas - Malalcahuello</strong><br /> <a
href="http://www.rnmalalcahuellonalcas.blogspot.com/" target="_blank"><em>Importante! por
favor lealo antes de visitar la reserva nacional Malalcahuello-Nalcas</em></a><br /> <br />
<strong>Reserva Nacional Nalcas Malalcahuello</strong> <br /> La Reserva Nacional
Malalcahuello-Nalcas est�ubicada al noreste de la Regi� de la Araucan�, su administraci�
est�a cargo de la Corporaci� Nacional Forestal con oficina en la carretera internacional.<br />
La reserva creada en 1931 tiene una superficie de 13.730 hect�eas que incluyen el volc�
Lonquimay. <br /> <br /> Esta peque� reserva destaca por su gran diversidad de flora y fauna.
Lo m� notable en cuanto a vegetaci� son las Araucarias; existen zonas de bosques puros
donde las especies alcanzan los 1.200 a�s. Es despu� del Alerce el segundo �bol m�
longevo. Otras especies de inter� son el Coig�e, Roble, Raul� Lenga y �rre. <br /> En
Malalcahuello conviven la m� variada gama de animales, entre los mam�eros predadores, los
pumas y zorros (chilla y culpeo), son los m� grandes, le siguen el quique y la gui�. Entre las
aves encontramos variedades de patos, c�dores, traros, �uilas y torcazas. <br /> <br />
Desde la Suizandina se puede llegar a pie a la reserva� Malalcahuello -Nalcas y continuar
explorando por uno de los senderos m� bonitos de �ta. <br /> El centro de esqu�Corralco,
con su oferta invernal y de verano, esta situado en la reserva en la falda de la ladera este del
volc� Lonquimay. <br /> <br /> Que se puede hacer en la reserva? <br /> El acceso es muy
f�il tanto caminando como en auto, el camino de ripio es apto para hacer una vuelta hasta los
pies del volc� Lonquimay y al mirador del cr�er Navidad. Los visitantes que no disponen de
mucho tiempo, pueden de igual forma tener una imagen general de la belleza de este lugar <br
/> <br /> Las cumbres del Lonquimay y� cr�er Navidad son posibles de ascender durante todo
el a�. <br /> El sendero Piedra Santa comienza en la oficina de administraci� de CONAF
hasta el l�ite vegetacional. Es un circuito que lo lleva a trav� de atractivos bosques nativos
principalmente, que en oto� llenan de color las laderas de las monta�s. <br /> <br /> En los
libros de Trekking de Lonely Planet y Henk Filipo esta descrito el circuito m� completo que
abarca las dos reservas, �te rodea el Lonquimay pasando por el valle de escoria volc�ica,
r�s y lagunas. Todas las personas que hicieron este trayecto de 5 d�s, regresar�
maravilladas. <br /> En Suizandina es posible guardar su equipaje. <br /> <br /> En la reserva
se encuentra el nacimiento del r� Caut�, que es posible visitar caminando desde el mirador
del cr�er Navidad, bajando por la ladera del cerro Caut�, hasta el valle del mismo nombre. En
verano, se puede tomar un descanso en el trayecto y compartir con una familia Pehuenche,
que incluso ofrece acampar. <br /> <br /> <strong>Caminata Piedra Santa</strong> <br /> Una
excursi� f�il a trav� del bosque nativo, en el que se destacan la milenaria araucaria, �bol
nacional de Chile que alcanza una edad de m� de mil a�s, y el arcaico y gigantesco coig�e.
Una vivencia inolvidable. <br /> El sendero bien marcado empieza en Malalcahuello en la
administraci� de la CONAF y llega m� all�del l�ite de la vegetaci� a su punto m� alto en
una cima redondeada �llamada Cerro Colorado, que le brindar� una maravillosa vista
panor�ica al valle del R� Caut� y las sierras cercanas. Esta ruta lo llevar�a los p�s del
Volc� Lonquimay y luego de regreso a Suizandina en m� o menos 6 horas. <br /> <br />
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<strong>Tour de 1 d� a la Sierra Nevada</strong> <br /> Este paseo de ida y vuelta por
senderos se�lizados lo llevar�a una cima alta de la pre-cordillera de la Sierra Nevada.
Despu� de subir por tres horas, en el punto preciso donde comienza el retorno, aparecer�
una vista espectacular del Lago Conguill� con una hilera de volcanes en el horizonte. <br />
La bajada hasta el valle del r� Colorado es muy pronunciada, siga el r� hasta el punto de
partida en las temas de Malalcahuello. Este circuito lo puede realizar en aproximadamente en
6 horas. <br /> <br /> <strong>Tour al Volc� Lonquimay</strong> <br /> En mapudungun
Lonquimay significa 'gran quebrada' y este nombre hace referencia a un precipicio ubicado en
la parte este del volc�.<br /> <br /> El Lonquimay es quiz� uno de los mayores atractivos de la
zona y con sus 2.940 mts. de altura ofrece una visi� imponente y bella todo el a�.<br /> <br
/> Aunque puede ser ascendido por monta�stas experimentados sin gu�, es importante no
menospreciar su nivel de dificultad. En la cumbre siempre hay hielo y tanto �te como la nieve
en invierno, hacen necesario el uso de grampones, piolet y hasta cuerda.<br /> <br /> La
aventura comienza en el Centro de Ski Corralco, a 20 kms. de Suizandina a 1.600 m.s.n.m. Los
primeros dos tercios no son muy exigentes y pueden ser sorteados sin dificultad por
monta�stas con buen estado f�ico. En la parte superior, en cambio, la superficie es de piedra
volc�ica lo que dificulta el desplazamiento. A esto hay que sumar los fuertes vientos que se
producen en el borde de la ladera, muy cerca de la cumbre, los que pueden hacer a�n m�
dif�il el ascenso y muy complicado para las personas que sufren de v�tigo.<br /> <br /> La
duraci� del ascenso es de 3 a 4 horas aproximadamente, pero este esfuerzo vale la pena,
porque ya en la cima es posible apreciar el incre�le cr�er de m� de 800 mts. de longitud,
completamente cubierto por un glaciar, as�como tambi� 14 volcanes en 250 kms. a la
redonda.<br /> <br /> Desde hace alg�n tiempo, los concesionarios del centro de ski Corralco
y la CONAF cobran el acceso al volc�, por lo tanto, es obligatorio reportar el ingreso a la
reserva. En Suizandina te ayudamos a realizar los tr�ites necesarios y, si lo requieres,
podemos coordinar un gu� de monta� certificado internacionalmente para hacer de tu
ascenso al Lonquimay, una experiencia segura. <br /> <br /> <strong>Tour al volc�
Llaima</strong> <br /> El volc� Llaima forma parte del llamado Cord� de Fuego del Pac�ico y
es uno de los m� voluminosos de la regi�. Est�conformado por un cono principal de 3.125
m.s.n.m., que consta de dos cimas. La m� prominente es la norte, separada por un portezuelo
de 1 km. de longitud de la cima sur o Pichillaima. La mayor de las cumbres tiene un cr�er
abierto de unos 350 mts. de di�etro, con una fumarola activa.<br /> <br /> La ascensi�
comienza en la laguna Captr� a 1.000 m.s.n.m. y a una hora de Suizandina. Este viaje puede
ser emprendido por monta�stas experimentados sin gu�. Sin embargo, aquellos con menos
experiencia deben apoyarse con un gu� que conozca la regi�. <br /> <br /> Las primeras tres
horas de camino son t�nicamente poco exigentes, especialmente para monta�stas con buen
estado f�ico; no obstante, en la parte superior, la inclinaci� puede llegar hasta los 45�, por lo
que el peligro de resbalar es alto. Tanto los flancos occidental, suroccidental y oriental del
volc� tienen glaciares, lo que constituye la llegada a la cima como una experiencia
sobrecogedora, pero requiere el uso obligatorio de grampones y piolet, incluso cuerda de
monta�.<br /> <br /> Desde el punto de partida, hasta la cumbre el ascenso toma alrededor de
6 a 7 horas. Ya en la cima y con buenas condiciones clim�icas, es posible tener una vista
panor�ica con un radio de 250 kms., alcanzando a ver otros volcanes, adem� de las lagunas
Conguill�, Captr� y Verde -al pie del volc�- y m� lejos, las lagunas Icalma y Galletu�e
incluso el lago Alumin�en Argentina.<br /> <br /> Cont�tese con nosotros y organizaremos su
tour.<br /> <br /> <strong>Travers� de la Sierra Nevada</strong> <br /> Desde el Parque
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Nacional Conguill� se puede cruzar la Sierra Nevada y llegar directamente al pueblo
Malalcahuello, 3 km de Suizandina. La extraordinaria traves� del glaciar y pernoctar a 2.000
metros de altura constituyen un gran desaf� que exige el uso de equipo adecuado y
experiencia en la monta�. Podemos proporcionar la compa�a de un gu� experimentado. <br
/> <br /> Para llegar al punto de partida en Playa Linda, lado sur de la laguna� Conguill� es
necesario un transfer. El sendero lo gu� a trav� de bosques nativos de araucaria, pasando
por dos miradores con espectacular vista a la laguna Conguill� y de fondo el volc� Llaima.
Despu� de 2 horas de ascenso se llega al l�ite vegetacional, luego se cruza un plano con
flora muy diversa. La escalada en nieve, hielo y roca sobre la ladera este y la traves� hasta la
cumbre principal la recomendamos s�o a monta�stas expertos. <br /> El glaciar de la Sierra
Nevada, es uno de los m� grandes en la novena regi� y esta todo el a� cubierto de nieve.
Para encontrar la bajada �tima desde la cumbre hasta el campamento necesita informarse
previamente. La magn�ica vista del valle central hasta la Cordillera de la Costa, le hace
olvidar el esfuerzo de la traves�. Al d� siguiente el descenso es por la cresta norte hasta
llegar al pueblo de Malalcahuello, aqu�tiene la posibilidad de ba�rse en las termas del mismo
nombre y seguir a Suizandina. <br /> La traves� completa dura 1 d� y medio, y de estos, 10
hasta 12 horas son s�o caminar. <br /> <br /> <strong>Parque Nacional Tolhuaca</strong>
<br /> El Parque nacional Tolhuaca, situado en la provincia de Malleco, a 72 km desde�
Suizandina, en general es un parque muy poco conocido y en muchos libros de viajeros no es
nombrado aunque sus virtudes son m�ltiples. En el parque es posible hacer paseos a lagos,
saltos y caminatas a lagunas de monta�, entre otros. <br /> <br /> Para llegar al parque
nacional comenzando su recorrido desde Suizandina por la ruta internacional a Curacaut�,
tomando el desv� a los afueras de Curacaut� hacia las termas de Tolhuaca. El camino de
ripio lo lleva al parque nacional que est�a 35 km desde la carretera pavimentada. <br /> <br />
Justo despu� de llegar al parque empieza el sendero en el Salto de la Culebra a la laguna
verde entre bosques de araucarias y cordilleras de monta�s nevadas, ideal lugar para
descansar. El sendero lo gu� entre bosques t�icos de la zona (Coyhue, Lenga y Araucarias).
<br /> <br /> Es dif�il visitar el Parque Nacional Tolhuaca sin veh�ulo propio. Suizandina le
puede organizar un transporte.</p>
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