Cº Torre 3102 msnm
Chalten Patagonia Argentina.
La montaña considerada por muchos años invencible, donde ningún
hombre podría poner sus pies en su cima. La más estética de las
montañas en Patagonia y el mundo. Con una gran cantidad de
historias de grandes escaladores es el objetivo más preciado por
todo escalador.
Dificultad: Muy alta.
Duración: 5 a 7 días.
Pax: 1 persona.
Época recomendada: Noviembre a Marzo.
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.
La ruta elegida normalmente, es la vía de la cara Oeste del Cerro Torre, Via dei Ragni (Ragni Route).
600m, 90º, M4.
Día 1: una vez organizado todo el equipo tomamos un transfer hasta el puente del río eléctrico donde
comenzamos con un trekking de 2 hs hasta el refugio Piedra del Fraile. Luego continuamos con un
trek más exigente entre morrenas y glaciares, donde hacer 950m de desnivel y 12km de distancia en
unas 6 hs aprox, el 1er campamento lo hacemos en el Paso Marconi en el Campo de hielo Patagónico
Sur.
Día 2: nos levantamos muy temprano por la mañana y nos dirigimos al Circo de los Altares al pie del
Cerro Torre. Luego comenzamos ascender por rampas de nieve que nos llevan a la 1ra parte de la
escalada, realizando una sección de escalada mixta (roca y hielo). Después de realizar esta sección
llegamos al campamento Avanzado del denominado Filo Roso. Una jornada intensa de unos 15km de
recorrido y con una escalada moderada a difícil de 150m es una buena entrada en calor.
Día 3: aproximadamente a las 00 horas, emprendemos nuestra escalada hacia la cumbre, pero antes
debemos alcanzar el Cool de la esperanza, superar la formación del Elmo (hielo de particular dureza y

forma), escalar el azul y duro hielo del denominado headwall, finalmente llegamos al pie del famoso
hongo del Cerro Torre. Solo 30m de escalada pero muy expuestos, por la consistencia del hielo, nos
separan de la cumbre. Si el clima nos acompaña y mantenemos un buen ritmo estaremos en la
cumbre entrada la tarde. Luego de disfrutar sus vistas emprendemos el arduo trabajo de rapelar,
donde deberemos pasar todo el resto del día y la mañana siguiente hasta llegar al campamento.
Dia 4: Despues de una corta siesta emprendemos el regreso al paso marconi donde pasaremos otra
noche.
Dia 5: Retornamos desde el paso Marconi hasta el pueblo por el mismo lugar del primer dia.

