
 

Expedición al Campo de Hielo 
Patagónico Sur. 
  
Campo de Hielo:  
Una de las expediciones más exigente y de una 
belleza inigualable. Este mundo blanco de unos 
13000 km2 de superficie, es de donde se 
desprenden la mayoría de los glaciares de la 
Patagonia Sur. Este paraíso blanco te lleva a un 
escenario único, el denominado Circo de los 
Altares. Lugar donde el hielo es rodeado por las 
grandes torres graníticas como el Cerro Torre, 
Egger y Standhardt entre otras. 

Época recomendada: Octubre a Febrero 
Dificultad: Media 
Duración: 6 días. 
Pax: 4 per. 
  
Incluye: guía certificado UIAGM, comidas de expedición, carpa, elementos de cocina, equipo técnico             
grupal, GPS, comunicación VHF y satélital, equipo técnico individual (casco, raquetas,arnés,           
crampones, mosquetones de seguridad, piolets de tránsito), traslado hasta el puente del rio electrico. 
  
No Incluye: bolsa de dormir, aislante, botas de alta montaña, 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: Valle del Río Eléctrico 
Camino deberemos vadear el Río Pollone desde donde podremos observar la pared NO del Mt. Fitz                
Roy Transfer hasta Puente sobre Río Eléctrico, 15 Km. al Noroeste de El Chaltén y punto de partida de                   
nuestro primer día de trekking hasta la base del Glaciar Marconi. 
Las primeras dos horas de caminata transcurre por un sendero bien marcado, aguas arriba el Río                
Eléctrico, a través de un bosque de Ñires y Lengas. En el Campamento Piedra del Fraile                
abandonaremos la vegetación y recorreremos un valle glaciar desde donde tendremos una mejor             
perspectiva del paso marconi. A partir de este punto no habrá más vegetación que nos proteja por lo                  
cual estaremos expuestos al viento, a la vez que el sendero se convierte en más inestable y más lento                   
de transitar. Bordeamos el Lago Eléctrico por su margen Sur. Desde el río pollone nos faltará una hora                  
para llegar a la playita, lugar donde emplazaremos nuestro primer campamento. 

 



 

Distancia a recorrer: 12 Km. (6 hs. de marcha).  
Desnivel: 50 mts.. 
Campamento La Playita 
  
Día 2 : Glaciar Marconi - Paso Marconi 
Con la primera luz del día para comenzamos con la rutina diaria de nuestra expedición, desayunar,                
desarmar campamento, armar mochilas y comenzar el día de caminata. 
Dependiendo de la época del año y de las condiciones del glaciar tendremos la opción de subir por el                   
propio paso Marconi, o de desviarnos hacia un ascenso opcional por la laguna De Los 14.  
De acuerdo a las condiciones del hielo se utilizarán crampones y cuerdas para superar grietas o                
pendientes inclinadas de hielo duro.  
Este es uno de los días más técnicos y más duros de la expedición, no solo por el desnivel a cubrir                     
sino también por la variabilidad del terreno entre roca, hielo y nieve. 
El Glaciar Marconi forma un efecto de embudo para los vientos que provienen del Hielo Patagónico y                 
el Océano Pacífico, generando ráfagas cargadas de nieve y hielo, que podrán agregar un desafío no                
solo físico, sino mental para cada miembro de la expedición. 
Al final del día armaremos el Campamento II en en propio paso Marconi . El emplazamiento del                 
campamento a una cota de 1600 mts. nos permitirá ver el atardecer y el amanecer sobre las paredes                  
del Fitz Roy, el Cerro Pier Giorgio y el Gorra Blanca. 
Distancia a recorrer: 10 Km. (7/9 hs.de marcha).  
Desnivel: 800 mts.. en ascenso. 
Campamento Paso Marconi 
  
Día 3  : Paso Marconi - Circo de los Altares 
Por la mañana comenzamos el cruce del Paso Marconi. 
A solo una hora de caminata el Hielo Patagónico Sur se abrirá ante nosotros regalándonos las vistas                 
del Volcán Lautaro (aún activo), el Cordón Mariano Moreno (casi tan alto y mucho más grande que el                  
Fitz Roy), el Paso de los Cuatro Glaciares y el Glaciar Chico al Sur Oeste. 
Si bien el terreno a transitar se vuelve un poco más simple, la exposición hacia los constantes vientos                  
del noroeste lo puede convertir en un dia tambien desafiante. Como continuamos sobre glaciar iremos               
encordados. 
Nuestro rumbo sera sur hasta el Circo de los Altares, al pie de la legendaria Cara Oeste del Cerro                   
Torre. Uso de raquetas de nieve de ser necesario.  
Distancia a recorrer: 12 Km. (6/7hs. de marcha).  
Desnivel: 50 mts.. en ascenso - 100 mts.. de descenso 
Campamento Circo de Los Altares 
  
Día 4 : Circo de los Altares –Laguna esquies 
Por la mañana nos dirigiremos a La Laguna de los Esquíes sobre la morrena lateral del Glaciar                 
Viedma y punto de salida seleccionado para abandonar el HPS (formalmente Glaciar Viedma en este               
sitio). Deberemos recorrer 3 horas sobre glaciar para luego transitar un terreno de morrena que poco a                 
poco se va volviendo un poco más estable. 

 



 

Distancia a recorrer: 14 Km. (8 hs. de marcha.)  
Desnivel: 250 m de descenso y 250 de ascenso en el final del día. 
 
Día 5: laguna esquíes- Campamento toro 
En este día ya comenzaremos a recorrer el Valle del río túnel que nos dejará en el Chaltén. El primer                    
desafío constituye el ascenso al paso del Viento para luego descender hasta el campamento toro               
donde esta vez descansaremos en un bosque de lengas. 
Desnivel en ascenso: 300 mts 
Desnivel en descenso: 700 mts 
 
Día 6: Campamento toro - El Chaltén 
Es el último desafío, recorreremos el valle del Río Tunel hasta en Chalten. 
Distancia 15 km 
Desnivel ascenso 300mts 
Desnivel descenso 500 mts 
  
Dia 7: Dia extra. 
Este dia sera usado como día extra en caso de mal tiempo o de descanso en caso de que sea                    
necesario. 
 
 
 
 
 

  

 

 

 
 

 


