Aguja Poincenot 3002 msnm
Chalten Patagonia Argentina.
Ag. Poincenot 3002 msnm
La tercera aguja más importante en altura, además de su estética
silueta, es uno de los grandes objetivos en Patagonia. Exigente por su
variedad de terreno a superar para conquistar su pequeña cumbre.
Grandes glaciares, neveros y fisuras en perfecto granito la hace única
entre los grandes montañas de Patagonia.
Dificultad: Alta.
Duración: 3 días.
Pax: 1 o 2 persona.
Época recomendada: Noviembre a Enero.
Incluye: guía certificado UIAGM, comidas de expedición, carpa, elementos de cocina, equipo técnico
grupal, GPS, comunicación VHF y satelital, equipo técnico individual (casco, arnés, crampones,
mosquetones de seguridad, piolets).
No Incluye: bolsa de dormir, aislante, botas de alta montaña, zapatillas de escalada, mochila,
indumentaria para alta montaña, comidas fuera de los días de expedición, hotel.
Programa: Día previo a la expedición tenemos una pequeña reunión con el guía para ultimar detalles
y chequeo de equipo necesario.
Día 1: Una vez organizado todo el equipo tomamos un transfer hasta la Hostería El Pilar camino al río
eléctrico. Comenzamos con un trekking de 2hs hasta el el campamento Poincenot, desde allí y en 1hs
más subimos hasta la laguna de los Tres, hasta aquí unos de los trek más populares de patagonia.
continuamos por el margen sur de la laguna utilizando unas cuerdas fijas y fáciles escaladas para
saltear un promontorio de roca. Nos preparamos con el equipo para transitar el glaciar, este nos
llevará hasta el campamento base llamado Paso Superior.
Distancia a recorrer: 12 Km. (7/8hs. de marcha).
Desnivel: 1500 mts..
Campamento Paso superior
Día 2: Es el gran dia de escalada, partimos muy temprano desde Paso superior para aprovechar al
máximo las horas de luz y condiciones del glaciar. la ruta normal es la rampa Whillans-Cochrane con
un recorrido de 550m 5+ 70° M4, es una verdadera escalada técnica que mezcla todos los terrenos.
Un objetivo pretencioso para aquellos que quieran seguir evolucionando en el alpinismo. sera una
jornada larga de aproximadamente 20hs hasta llegar de nuevo al campamento base.
Día 3: Retornamos desde paso superior al pueblo por el mismo recorrido del primer dia. Distancia a
recorrer: 12 Km. (6hs. de marcha). Desnivel: 1500 mts en descenso.

