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EXCURSIÓN LACUSTRE AL ALERZAL MILENARIO
Dificultad: BAJA *
Desnivel: 60 mts.
Duración: 4:00 a 5:00 hs.
Recorrido en Barco: 2 hs.
Recorrido a pie: 2 km.
Temporada: Todo el año.
Participantes: Max.:10 por grupo.
La excursión se inicia en el Lago Menéndez, luego de cruzar la pasarela del río
Arrayanes y emprender una caminata de aproximadamente 2000 m.
En Puerto Chucao nos embarcamos para cruzar el Lago Menéndez y llegar hasta la
costa del brazo norte, durante el viaje se obtienen vistas extraordinarias de la pared
sur del Glaciar Torrecillas, la isla Grande, bosques y cascadas.
Una vez arribados a Puerto Sagrario se desembarca para iniciar una caminata que
permitirá adentrarse en el corazón del Parque Nacional que protege en su interior al
milenario alerce.
Los guías de turismo los conducen por un sendero de extrema belleza, que se
interna en la selva valdiviana, con sus increíbles exponentes de alerces.
El sendero los llevará a conocer el lago Cisne, los rápidos del río Cisne y culminará
en el encuentro con el "abuelo", un alerce de más de 2.600 años de edad, 2,20 m de
diámetro y 57 m de altura, sin dudas el exponente más destacado, que constituye
una de las especies vivas más antiguas del planeta, desarrollándose en un lugar
donde la contaminación no existe.
Es recomendado para quienes gustan de disfrutar el relax acercándose a lugares de
gran belleza y totalmente limpios de la presencia del hombre.

El programa incluye
Transporte Lacustre.
Equipo de seguridad para la navegación y caminata.
Servicio de guía especializado.
Seguros.

Equipo necesario
En verano, ropa cómoda y acorde a las características meteorológicas del día.
En esta estación, se aconseja llevar el traje de baño ya que es muy reconfortante un
chapuzón. Nunca está de más una mochila, polar fino y chaqueta impermeable, por
si se levanta algo de viento o lluvia.
En primavera, otoño, invierno o días fríos se recomienda llevar gorro, guantes y
chaqueta impermeable.
Para todas las estaciones se aconseja un calzado abrigado e impermeable para el
trekking.
*Dificultad BAJA : Generalmente son actividades de un día o que combinan pernocte en hoteles o cabañas
entre caminatas. No es necesario contar con experiencia previa de Trekking en montaña pero si con un buen
estado de salud y condiciones físicas razonables. Puede realizarlo cualquier persona acostumbrada a caminar
diariamente, jugar tenis, golf, andar en bicicleta o hacer deportes de baja carga física.
Duración: caminatas cortas de 2 a 4 horas.
Estado del terreno: con pocos desniveles.
Demanda física: baja
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