Oct. 2016

campo aventura
CÓMO LLEGAR A Nos MOUNTAIN LODGE-LA JUNTA CAMPING
Y LODGE

Auto propio al comienzo de sendero






Desde Puerto Varas, lleva Ruta 225 hasta Ensenada;
En la bifurcación después de Ensenada, manténgase a la derecha - hacia Cochamo /
Río Puelo. (No gire a la izquierda hacia Petrohué.)
Continúe por otros 45 kms; pasar el pueblo de Cochamó; ir por otros 4 kms.
Justo antes de llegar al puente de Rio Cochamó, gire a la izquierda en el camino ripio
que dice El Valle o El Arco / Paso León.
Conduzca otros 5 - 6 kms para llegar al estacionamiento privado.

Buses y taxis locales hasta el comienzo de sendero
Los buses públicos salen de la terminal en Puerto Montt 3 - 4 veces al día, y pasan por Puerto
Varas también. Las señales en ellos dirán Ralun / Cochamó / Río Puelo.
Para llegar a nuestro camping en la Montaña Lodge La Junta, tomar el autobús al pueblo de
Cochamo o al puente de Río Cochamó, donde el camino por el valle comienza.


Si van al pueblo, baje en "Pueblo Hundido" y pida una persona local para transportarle a
"El Morro," que es el comienzo del sendero de trekking - unos 3 kms mas en la carretera
principal y 6 kms mas en el camino ripio.



Si toma el bús al puente de Río Cochamó, a veces hay conductores locales esperando
allí que también puede llevar a El Morro (6 kms en el camino ripio).

Si quieren reservar un conductor local, puede contactar:
 Cecilia Alvardo Rojas – osamayorchile@gmail.com o +56 (9) 9237-0475
 Pedro Barrientos – ped.barrientos@gmail.com o +56 (9) 8569-0420

  
Desde el comienzo de sendero hasta Campo Aventura La Junta
1. Desde El Morro, sólo hay un sendero principal para seguir a través de bosque y hacia el
Valle de La Junta.
2. Después de aproximadamente 12 kms, usted saldrá en una zona plana, abierta - donde
puede ver las montañas de La Junta.
3. Ir por unos 15-20 minutos más hasta llegar a una puerta de madera a través del sendero con un porton y cartel que dice "La Junta-15 minutos".
4. No pase atraves de esa porton! Pero mira a su derecha - y verá una señal para Campo
Aventura.
5. Gire a la derecha en la señal (hacia el río) y verá nuestro teleférico con una cuerda
azul, con otra señal para Campo Aventura.
6. Utilice el teleférico (una persona a la vez) para cruzar el Río Cochamo a nuestro
campamento.
7. Después de crazur el río, por favor vaya a nuestro albergue para encontrar el anfitrión - que
le mostrará a su sitio de camping.
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