TREKKING CAJÓN DEL RÍO ACHIBUENO
CARACTERÍSTICAS ACTIVIDAD
Lugar: Linares – Cajón del río Achibueno
Altura: 1896 msnm
Desnivel: 1152 metros
Duración: 64.4kms ida y vuelta - 4 a 5 días
Dificultad: Normal
Exigencia: Media
INTRODUCCIÓN:
En el mes de mayo del 2015 el cajón del río Achibueno fue declarado “santuario de la naturaleza debido
a que la biodiversidad asociada al parque es impresionante y de suma fragilidad. Cercano a las lagunas
encontramos arte rupestre denominado “Guaiquivilo”, que son grabados que conforman un arte abstracto
con gran cantidad de signos geométricos y ornamentales y que al parecer fueron realizados hace 700
años por la cultura de los Chiquillanes, pueblo nómade que habitó en la cordillera desde Santiago hasta
Chillán. Este Trekking es uno de los más bellos de la zona central de Chile y aún sigue siendo un lugar
prístino y relajado para caminar en una armonía total con la naturaleza con poca presencia humana.
ITINERARIO
Día 1
Recogida a las 07:00 am en el punto de encuentro para iniciar nuestro viaje de 3 a 4 horas
aproximadamente hasta la hermosa ciudad de Linares (300 kms - 3 a 4 horas dependiendo del flujo
vehicular) para luego tomar la ruta L-45 hacia el oriente y seguir un camino de tierra en buen estado (70
kms – 2 a 3 horas en un camino ripiado y luego de tierra) que finaliza en el lodge Tricahue, en total unos
370 kms más menos para posteriormente bajar nuestros equipos y armar campamento debido al largo
viaje el cual nos permitirá estirar las piernas y organizar la travesía hasta las lagunas.
Día 2
Luego de tomar desayuno partimos para siempre contemplar un hermoso paisaje, pasaremos el sector
llamado la Poza y cruzaremos el estero las Animas, el estero las Pozas y finalmente entrar al Cajón de la
Gloria. Se sube por una empinada cuesta para bajar al estero del mismo nombre dónde luego de una
hora armaremos campamento en el sector de los baños de la Gloria.
Día 3
El tercer día de caminata es para conocer las lagunas las cuales están a unas pocas horas desde los
baños. Pasaremos por el Puesto del Rucio, lugar de arrieros para las veranadas y finalmente luego de un
poco más de una hora llegaremos a las Lagunas de Cuellar cerrando con la visita de las Lagunas Verdes.
Día 4
Desarmamos el campamento instalado en los baños la Gloria y retornamos por el mismo camino hasta
llegar al cruce del estero la Gloria dónde haremos nuestro 3 campamento.
Día 5 y Día 6
4 Campamento (Día 5) y retorno al vehículo (Día 6) para volver a Santiago.
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RESTRICCIONES
Seguiremos al pie de la letra las 7 normas NDR y además nos mantendremos alejados de la fauna
imperante para no interferir con la tranquilidad del lugar imposibilitándonos de bañarnos en la laguna. Por
lo mismo no está permitido realizar ningún acto que perturbe la paz y tranquilidad del lugar llevándonos
nuestra basura y recogiendo la que no es nuestra.
RECOMENDAMOS LLEVAR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saco de Dormir para temperaturas bajo cero
Bastones
Colchoneta
2 pares de lentes de Sol obligatorio
Protector Solar
Gorro para el sol (Obligatorio)
Gorro para el frío (Obligatorio)
Guantes para el frío (Obligatorio)
Bandana o Baff o bufanda
Linterna Frontal
3 poleras, una manga larga, ojalá dryfit y de algodón
1 Polar o Fleece de 100 o 200 Polartec
Pantalón para Trekking
Primera Capa cuerpo y piernas
Zapatos de Trekking impermeables (obligatorio)
2 litro de agua
Comida y Snack para 4 días (toda la comida se comparte para hacer 2 ollas, los snack son personales)
Mochila para transportar su equipo de 50 litros
Chaqueta de abrigo obligatorio
Servicio y plato para comer
Bolsa de Basura

Carpas, sacos y otros implementos se pueden arrendar a la empresa Roca Rental quienes entregan un
excelente servicio de artículos de montaña para arrendar. Su número de teléfono es +569 6256 7072 o escribir
a: rocarental3b@gmail.com
DIFICULTAD FÍSICA y EXIGENCIA
Nivel de Dificultad: Normal
Posible de realizar para todas las personas que gusten del senderismo o actividades al aire libre. En esta
graduación existe el factor de pendiente, a veces constante, por lo que es probable realizar cerros de
mediana altura como desde 500 a sobre los 2000 msnm.
Nivel de Exigencia: Media
Para todas las personas que tengan buen estado físico y que gusten de caminatas en zonas agrestes de
montaña con caminatas entre 5 a 10 horas por día. A veces la altura puede pasar los 3000 msnm y el
viento soplar sobre los 40 kms.
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TEMPORADA
Este trekk se realiza preferentemente en época estival para aprovechar de ver en todo su esplendor la
laguna, el hábitat de los animales, sin ser perturbados y las magnificas postales que nos entrega la
cordillera de los andes. Siempre y cuando las condiciones del tiempo lo permitan este cerro podrá ser
ascendido sin dificultad. Considerar que es un sector de alta montaña y las variables climatológicas son
muy cambiantes.
CONDICIONES DE RESERVA:
Para confirmar su reserva debe realizar un abono del 50% dentro de 48 horas realizada la solicitud.
En caso de no existir abono se anulará automáticamente la reserva.
Para cambiar la fecha de su reserva, podrá ser efectuada hasta 15 días antes de su llegada.
Para cambiar la fecha de su reserva, por más de uno o más meses, podría estar sujeto a cambios de
tarifa superiores a los de su reserva inicial.
Una vez realizado su abono de reserva del 50%, éste no está sujeto a devolución.
INCLUYE
Carpa
Guía
Radios
Botiquín de primeros auxilios
Traslado en jeep 4x4 ida y vuelta desde Santiago
Ollas, cocinillas
Asesoramiento completo sobre equipamiento a llevar, temas de arriendo de carpa , que mochila o saco
llevar…etc
Reunión previa vía Meet para coordinar
NO INCLUYE
Comidas y bebidas extras no mencionados en el programa.
Seguro de accidentes.
Entrada
Propinas
Ropa y otros elementos técnicos
Zapatos de trekking.
Otros servicios no descritos en la salida.
DETALLES DEL EVENTO:
Cupos Limitados min: 4 pax - max: 7 pax
PUNTO DE ENCUENTRO:
Santiago : Ramón Carnicer a pasos de Arturo Burhle, frente al monumento de Manuel Rodríguez.
Viña del mar:
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VALOR Y FORMAS DE PAGO:
Por transferencia electrónica o por caja a la cuenta bancaria:

Valor:
Nombre: Chilehike SPA.
RUT: 76506635-2
Banco: Estado
N° Cuenta Vista: 22870079803
Email: info@chilehike.com
CONDICIONES DE RESERVA
Las reservas para actividades de trekking (rutas de un día) se realizan enviado un mail al contacto
mencionando el lugar al que se desea visitar. Debe incluir nombre completo, edad, nacionalidad, número
de rut o pasaporte y datos del contacto para casos de emergencia. Además, nos deberá entregar el
lugar de residencia y el día que desea realizar la salida, lo ideal es que sea con varios días de anticipación
para asegurar la salida, sobre todo en invierno en la cual el clima es más inestable.
Siempre la reserva es con un 50% de adelanto para asegurar la salida.
Para confirmar su reserva debe realizar un abono del 50% días antes de la salida.
Para cambiar la fecha de su reserva, por más de uno o más meses, este podría estar sujeto a cambios
debido a tarifas superiores a los de su reserva inicial.
Los participantes deberán llenar una ficha de inscripción y aceptación de riesgo solicitada por Sernatur
(Servicio Nacional de Turismo) el cual deberá ser llenada antes de la salida para tener claro los datos
personales, de salud, nacionalidad, alimentación…etc. del participante.
REEMBOLSOS
La política de reembolso se aplica para casos específicos y es obligatorio que el participante de cada
una de las actividades sepa la modalidad de trabajo de la empresa para gestionar sus rutas. Por lo
general como se realizan actividades de turismo aventura estas están relacionadas con actividades al
aire libre y además en una geografía que puede haber bosques, montañas, glaciares o bien en la
cordillera. Por lo mismo estamos afectos a cualquier evento climatológico que pueda cancelar la
actividad y por lo mismo debe existir una política de reembolso. Otros motivos de cancelación pueden
estar relacionadas por temas personales ya sea afecciones físicas o bien que sencillamente el
participante no tiene las condiciones físicas solicitadas y que no haya leído claramente los requisitos
solicitados.
Los reembolsos se darán según las siguientes condiciones:
• En caso de anular la salida 3 días antes de la salida se devolverá el 75%
• En caso de anular la salida 1 semana antes se devolverá el 100%
• En caso de anular por temas de seguridad o temas que atenten la integridad de las personas, la salida
será aplazada a otro día bajo mutuo acuerdo entre la empresa y el cliente, caso contrario.
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NO EXISTIRÁ REEMBOLSO SEGÚN LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
•
•
•
•
•

En caso de que el participante anule su participación 2 días antes de la actividad.
En caso de que el participante no se presente al día de la actividad o decida no realizar la actividad.
En caso de realizar la salida y el turista por motivos de salud, cansancio, aclimatación...etc. suspende la
salida esta se debe cancelar de forma íntegra.
En caso de que el participante llegue a la salida en estado de intemperancia o de haber consumido
sustancias psicotrópicas o alucinógenas.
En caso de que el participante no haga caso al guía, persona especializada en la conducción de
personas en lugares agrestes.

CRITERIOS PARA SUSPENDER LA ACTIVIDAD:
En caso de que se presentase cualquier situación que empañe la salida como fuertes lluvias que puedan
provocar aluviones, tormentas, vientos extremos, tormentas eléctricas u otras de índole natural la
actividad automáticamente se suspende.
También eventualmente una actividad puede ser suspendida al interior de un área protegida cuando la
autoridad pertinente (CONAF o Carabineros) lo establezca por razones de seguridad ya sea una
catástrofe natural o persistencia de mal clima.
En terreno, si el guía, persona cualificada en este tipo de actividades observa problemas físicos o
mentales ocasionados por la ingesta de alcohol o sustancias psicotrópicas que pueda presentar un
montañista y que ocasione problemas en terreno, o bien, conductas que agredan a la integridad física
del participante, él se reservará el derecho de suspender la actividad en caso de que lo estime
conveniente.
En caso de que un miembro de la salida no acate las órdenes del guía y decida tomar sus propias
determinaciones Chilehike no se hará responsable, pero si suspenderá las actividades in situ.
En caso de accidente grave en la cual el participante quede inmovilizado por heridas como fracturas o
fuerte contusión la salida se suspenderá.
El guía es la persona cualificada para llevar al grupo de turistas y estos deberán acatar al pie de la letra
las instrucciones que él les diga, en caso de que realice acciones temerarias que estén totalmente fuera
de toda norma e incluso no acate las órdenes del jefe de grupo este podrá suspender la actividad in situ.
Si parte del equipo del turista está en malas condiciones ya sea los zapatos, equipo técnico,
indumentaria o ropa y este afecte su integridad, este no podrá participar en las salidas.
Si el participante llega con equipamiento no adecuado a la salida según lo dispuesto en las
recomendaciones de ropa Chilehike se dará el derecho de no llevarlo a la salida sin reembolso.
Las actividades de trekking se dan en su totalidad en zonas dónde los vehículos deben ser de tracción ya
que los caminos suelen estar en malas condiciones. Por tales motivos siempre es latente
acontecimientos como choques, problemas mecánicos y pinchazos. Para tales eventos existen normas
de previsión, pero de igual forma se entrega la información al turista.
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LIMITACIONES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El guía puede llevar un grupo de 4 a 7 personas, si el número de participante se amplía se suma un
segundo guía.
El mínimo de participantes es de 4 personas con un máximo de 7.
La edad mínima del participante para actividades de trekking es de 18 años. En caso de querer llevar
niños de menos edad estos deberán pagar el valor del circuito y además contar con permiso del
padre o madre e ir acompañado por un adulto.
No es apto para mujeres embarazadas.
No es apto para personas que estén saliendo de convalecencias médicas óseas, sobre todo en las
rodillas.
No es apto para personas que tengan problemas cardiacos o que posean marcapasos.
No es apto para personas que padezcan apnea o trastornos respiratorios.
No es apto para personas que sufran de mareos o problemas con el oído medio.
No es apto para personas con sobrepeso
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