
 

Travesía Paso Superior - Paso Guillaumet: 
Chalten Patagonia Argentina. 
Una de las travesías por glaciares más atractivas del         
Chalten. Recorren los glaciares De Los Tres y Fitz Roy          
Norte. Sumado a que se transita por la base del Cerro           
Fitz Roy, esbeltas paredes de granito son el entorno         
que rodea a esta gran aventura. 

Dificultad: Media. 

Duración: 3 días. 

Pax: 2 personas. 

Época recomendada: Octubre a Marzo 

Programa: día previo a la expedición tenemos una pequeña reunión con el guía para ultimar               
detalles y chequeo de equipo necesario. 
 
Día 1: 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. (7/8 hs. de marcha).  
Desnivel: 1500 mts.. 
Campamento Paso superior 
Día 2: Comenzamos temprano para aprovechar las bajas temperaturas. 
Esta es la parte más linda del recorrido, ya que transitamos sobre el Glaciar Superior, a los pies del 
Fitz Roy. Después de unas 2 horas llegamos al Paso Guillaumet, para luego descender 700 mts 
hasta nuestro próximo campamento en Piedra Negra. 
Distancia a recorrer: 4 km. (4/5 hs de marcha) 
Desnivel: 800 mts. 
Campamento Piedra Negra. 
Dia 3: Desde el campamento, y ya fuera del glaciar, descendemos durante 2 hs por un sendero bien 
marcado hasta el Refugio Piedra del Fraile. Desde allí otras 2 hs la senda continua casi sin desnivel 
hasta el puente del Eléctrico donde nos espera el Transfer para volver a Chaltén. 
Distancia a recorrer: 12 km. 
Desnivel: 800 mts. 
 
Costo: 1650 usd por persona 

 


