Vuelta al Fitz Roy:
Chalten Patagonia Argentina.
Una impresionante travesía entre el Cordón del
Fitz Roy y el Cerro Torre. Se transita por
bosques, pedreros, glaciares y terreno vertical,
que demandan distintas técnicas haciendo de
esta una exigente aventura.
Dificultad: alta.
Duración: 4 día.
Pax: 2 personas.
Época recomendada: Octubre a Marzo.
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:
Tomamos un transfer hasta el Puente del rio Electrico. Desde ahí caminamos durante 2 horas, por un
sendero casi plano, dentro de un bosque de grandes Lengas, hasta llegar al refugio “Piedra del
Fraile”.
Luego ganamos altura rápidamente por el sendero al vivac “Piedra Negra”, nos llevará otras 3 horas,
donde estableceremos nuestro primer campamento.
Tiempo: 6 horas
Distancia: 10 kms
Desnivel: 1000 metros positivos.
Día 2:
Comenzamos de temprano, caminando durante 1 hora hasta el “Paso del Cuadrado”. Desde ahí
bajamos al glaciar “Polone”, para luego remontar el mismo hasta el “Filo del Hombre Sentado”. Aca
establecemos un nuevo campamento para estar bien cerca de los rapeles del dia siguiente.

Dia 3:
Esta sería la parte más “técnica” de la excursión, donde rapelamos 200 metros de terreno vertical,
para continuar caminando, en descenso, hasta nuestro próximo campamento “Niponino” en el Valle
del Cerro Torre.
Tiempo: 8 / 10 horas
Distancia: 13 kms
Desnivel: 750 mts positivos, 1300 mts negativos.
Día 4:
Desde “Niponino” continuamos sobre el Glaciar “Torre” hasta conectar con el Glaciar “Grande”
durante unas 3 horas. Luego bordeamos la Laguna Torre por terreno rocoso, hasta llegar al sendero
dentro del bosque, que nos llevará hasta El Chaltén.
Tiempo: 7 / 8 horas
Distancia: 20 kms
Desnivel: 700 mts negativos.

Costo: 1250 usd por persona

