TRILOGÍA
EL RETO MÁXIMO DE MONTAÑA EN
GUATEMALA

LA TRILOGÍA ES CONSIDERADA POR LOS MONTAÑISTAS GUATEMALTECOS COMO LA MÁXIMA PRUEBA
DE RESISTENCIA Y DETERMINACIÓN.
Una actividad que nos Reta a conquistar nuestro espíritu. La trilogía recorrer desde Santa María de
Jesús pasando por la cumbre del Volcán de Agua, descendiendo a San Juan Alotenango para
continuar con el ascenso al Volcán de Fuego, pernoctando en el Mirador y el día siguiente aún con
un largo recorrido se asciende al camellón del Volcán de Fuego, se baja a la Horqueta y la última
subida al Volcán Acatenango para completar la tercer cumbre de este viaje.
Subiremos tres volcanes en menos de 40 horas. Es una aventura en la que te conocerás a ti mismo y
llevarás tu cuerpo al límite. Te prometemos una aventura en la que cambiaras la forma en que te
ves a ti mismo y a las montañas.

ITINERARIO
Día 1::

23:00 Viaje hacia Santa María de Jesus desde Antigua
00:00 Inicio de la caminata de asalto al Volcán de Agua

Día 2::

05:30 Llegada a la Cumbre del Volcán de Agua
08:00 Inicio del descenso hacia San Juan Alotenango
14:00 Llegada a San Juan Alotenango, Almuerzo
16:00 Ascenso al Volcán de Fuego con equipo completo
21:00 Llegada a mirador del Volcán de Fuego y campamento

Día 3::

06:00 Continua el ascenso
10:00 Cumbre de Volcán de Fuego
10:30 Descenso hacia el punto medio Fuego / Acatenango
11:00 Ascenso a Volcán Acatenango
14:00 Llegada a la cumbre de Volcán Acatenango
19:00 Llegada a la aldea La Soledad.

** Los tiempos en estos itinerarios fueron colocadas como un promedio de lo que en nuestra experiencia toma llegar a cada uno de los
lugares. Pueden fluctuar dependiendo de la condición física del cliente, el tráfico, clima y otros factores externos.

PRECIO
• $ 249 por persona
• Cuando: Tu decides (todo el año se puede realizar el recorrido la época con las mejores vistas son los meses de octubre
a febrero)
• Tamaño del grupo: Mínimo 2 personas
INCLUYE
• Guía
• Pago de entradas
• Transporte
• Seguridad
POR SI LO DESEAS
• Comida $30 por persona
• Alquiler de Carpa, sleeping o mochila $10 c/u

** Deberá hacerse una reservación con el 30% del precio total del viaje por lo menos tres semanas antes de la
fecha programada, cantidad que no será reembolsada en caso de cancelación. El resto deberá ser abonado por
depósito el día previo al viaje.

QUE LLEVAR
Volcán de Agua – Mochila de Asalto
• 2lts de líquidos
• Ropa para el frío (las temperaturas pueden llegar hasta los 0°C)
• 1 Desayuno, Snacks
• Botas de treking o zapatos deportivos cómodos (no nuevos)
• Capa impermeable
• Rompevientos
• Linterna de cabeza con baterías extra
• Mochila liviana (no mayor de 30 litros)
Volcán de Fuego / Volcán Acatenango - Mochila de Montaña
• 5lts de líquidos
• Ropa para el frío (las temperaturas pueden llegar hasta los 0°C)
• 3 Raciones de comida (1 desayuno, 1 almuerzo, 1 cena)
• Snacks
• Botas de treking o zapatos deportivos cómodos (no nuevos)
• 2 Cambios de ropa (uno de recambio y uno para dormir)
• Rompevientos Capa impermeable
• Linterna de cabeza con baterías extra
• Carpa 3 estaciones
• Bolsa de dormir o sleeping bag (-7° centígrados)
• Mochila grande de montaña
• Botiquín personal

RECOMENDACIONES
•
•
•
•
•
•
•
•

Llevar todo dentro de bolsas plásticas para protegerlo de la lluvia.
No utilizar prendas de lona o algodón,
La ropa deportiva es altamente recomendada. (la del gym funciona muy bien)
No consumir bebidas alcohólicas al menos 24 horas antes de la actividad.
No llevar joyas ni bienes de valor.
No llevar armas de fuego
No contaminar – Regresa toda tu basura.
Respeta a los demás montañistas que encontremos en el área.

¡ Vamos por una EXPERIENCIA VERTICAL !

media@sinrumbo.gt

+502 5717 6023 +502 5394 1486

www.sinrumbo.gt

