Aguja Guillaumet 2579msnm
Chalten Patagonia Argentina.
Aglaumet 2579m. Guilsnm
Aguja satélite del cordón del Fitz Roy, unos de los
primeros objetivos a realizar en Patagonia. Una gran
aventura para aquellos que quieran escalar estas
desafiantes montañas. Posee diferentes rutas para su
ascenso dependiendo de la época del año, como así
también del interés del escalador. Bosques, pedreros
y glaciares son algunos de los terrenos a transitar para
aproximar a su pared.
Época recomendada: noviembre a marzo
Dificultad: media
Duración: 3 días.
Pax: 1 a 2 per.
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 el puente del río eléctrico donde
comenzamos con un trekking de 2hs hasta el refugio Piedra del Fraile. Luego continuamos con un trek
más exigente donde debemos hacer unos 800m de desnivel en unas 3has aprox, hasta llegar al
campamento base llamado piedra negra.
Día 2: nos levantamos muy temprano por la mañana y nos dirigimos al Paso guillaumet hasta alcanzar
la base de la ruta Amy. La primera parte consta de una canaleta de hielo de unos 50º y con un
recorrido de 200m que nos lleva a la arista de roca. Luego de cuatro largos en roca con una dificultad
de 5º, alcanzamos el filo cumbrero. Tras caminar unos 15 minutos alcanzamos nuestra ansiada
cumbre. El descenso se realiza por la misma vía.
nota: dependiendo de las condiciones de la ruta y clima la vía alternativa es Fonrouge.
Día 3: retornamos al pueblo realizando el mismo itinerario que el primer dia con una duración de 4has.

