
               

 
 
 
 
 

LLullaillaco (6739 metros) 
 
Con una aproximación en vehículo 4x4 complicada y larga, los 6.739 metros del volcán LLullaillaco 

reciben pocas visitas. Su cima, además de ser la tercera más alta de Chile, es el sitio arqueológico más 

alto del mundo, debido al hallazgo en ella y sus alrededores de restos de ofrendas funerarias allí 

realizadas por los Incas. 

Ruta: Cara Norte  

Dificultad: Fácil superior (F+). Ascenso por dos extensos neveros de hasta 30 grados de inclinación. 

Terreno de grandes bloques inestables de roca entre el primer portezuelo y la cumbre. Necesario 

contar con experiencia previa en ascensos de más de dos días de duración a montañas superiores a 

tres mil metros y con mochilas de 15 kilos de peso. 

Época recomendada: De Agosto a Diciembre 

 

 

Día Actividad Pernocta en 
1 Aeropuerto de Antofagasta. Traslado a Imilac Imilac (3400 m) 

2 Traslado a Refugio Zorritas Zorritas (4200 m) 

3 Porteo a 4800 metros Zorritas (4200 m) 

4 Porteo a 5000 metros CB (4600 m) 

5 Porteo a 5220 metros CB (4600 m) 

6 Porteo a campamento 1 (5330 m) CB (4600 m) 

7 Traslado a Zorritas Zorritas (4200 m) 

8 Traslado a CB  CB (4600 m) 

9 Ascenso a C1 C1 ((5330 m) 

10 Ascenso a C2  C2 (5550 m) 

11 Cumbre del LLullaillaco (6739 metros) C2 (5550 m) 

12 Día Extra  

13 Descenso a CB. Traslado a Antofagasta Antofagasta (50 m) 

14 Traslado a aeropuerto. Fín de nuestros servicios  

 

 
 

 
 
 
 
 



               

 
 
 

Precios en euros por persona 
 

Expedición de 1 persona 4550 € 

2 personas 3000 € 

3 personas 2200 € 

4 a 6 personas 1950 € 

 
 

Estos precios incluyen: Guía de Montaña con certificación UIMLA ó UIAGM, Transporte en camioneta 
4x4, Alojamiento en Antofagasta (1 noche), Alimentación en montaña, Tiendas de montaña. 
 
Estos precios no incluyen: Pasajes de avión y de bus, Alimentación en Antofagasta   
 
 
Y si no se ajusta a lo que vas buscando, contáctanos en urqu@urqu.cl y diseñaremos para ti una 
expedición teniendo en cuenta tus necesidades, tus expectativas, y tus fechas disponibles para tu 
expedición. 
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