
Excursión nocturna Meseta del Alto, Parque Natural Tricahue 

 Nivel y duración: Exigente, actividad de 8 horas. (16km ida y vuelta + 800mt de desnivel). 

 

 Horario: 17.00hrs a 01:00hrs 

 

 Requisitos:   

o Buen estado físico. 

o Zapato o zapatilla adecuada para senderismo. 

o Vestimenta adecuada (pantalón cómodo, primera capa, poleron o polar, chaqueta 

de abrigo, cortaviento). 

o Contenedor de al menos un litro de agua (botella, bolsa de hidratación, etc) 

o Mochila pequeña 

 

 Incluye: 

o Tarifa de ingreso al parque 

o Guía de Excursionismo especializado y autorizado por Parque Natural Tricahue 

o Briefing de bienvenida y seguridad 

o Botiquín de primeros auxilios 

o Ración de marcha y bebida caliente 

o Bastones 

o Linterna frontal 

 

 Tarifa: $35.000 por persona.  

 

 Condiciones:   

o La actividad se realiza con un mínimo de 3 participantes confirmados.   

o La actividad está sujeta a las condiciones climáticas pronosticadas.  

o El no cumplimiento de los Requisitos mencionados antes o un comportamiento 

que ponga en riesgo la actividad y sus participantes, serán motivos suficientes para 

tomar las medidas que el Guía estime necesarias para velar por la seguridad del 

grupo. 

o Debe quedar registro del participante, contacto de emergencia y declaración de 

cese de responsabilidad firmado antes de comenzar la actividad. 

 



 

Descripción de la excursión: 

La Meseta del Alto, es el sendero más visitado del Parque Natural Tricahue. Se trata de una amplia 

cumbre a los 1300 m.s.n.m. que nos otorga una privilegiada vista panorámica en 360°. Podremos 

contemplar la Cordillera de los Andes y  Volcán Descabezado Grande en toda su magnitud, el Cerro 

Los Picudos, la cuenca hídrica y los bosques del Parque Natural Tricahue desde la altura, como 

también el Valle del Maule y Río Claro en su extensión, mientras el sol se esconde en el poniente. 

La excursión comienza de día y finaliza de noche. El sendero es exigente y dinámico. En el trayecto 

de 8 kilómetros desde nuestra Recepción a la cumbre, atravesaremos paisajes precordilleranos 

que mezclan vistas a la cuenca del Estero Tricahue con bosque del tipo Esclerófilo, Caducifolio y 

Selva Valdiviana, condiciones únicas que se dan dentro del parque. 

Además de avanzar por la cuenca del Estero Tricahue, iremos ganando altitud, lo que hará variar 

los ambientes y nos permitirá ir teniendo nuevos y atractivos ángulos.  

Un desafío importante física y mentalmente, que culminará con las postales que grabemos 

mientras se despide la tarde y aparecen las estrellas desde la cumbre. 

El regreso será una aventura aparte, las condiciones de luz habrán cambiado y tendremos que 

afinar nuestros sentidos mientras caminamos de noche por el sendero que subimos de día. 

 


