
Por qué elegir éste programa?

 Sabemos que adentrarse en la Cordillera de Los 

Andes, conocer sus Historias y caminar por los 

senderos del Cerro Aconcagua (el más alto de América) 

no es cosa de todos los días. Es una experiencia única, y 

es por eso que queremos que la vivas de la mejor 

manera: con nosotros. 

 Nuestra salida “Aconcagua Trekking” fue 

pensada para quienes no se conforman con sólo una  

corta visita al Parque Provincial Aconcagua. Vamos a 

darte la posibilidad de acercarte al Cerro como nunca 

antes lo habías hecho; vas a caminar por los mismos 

senderos que recorren las expediciones, experimentar 

caminar en altura, y conocer el campamento 

“Conuencia”.

 
Highlights

.Estar frente al pico mas alto de América, obteniendo 

vistas privilegiadas.

.Experimentar caminar en altura, inmersos en la 

Cordillera de los Andes. 

.Conocer la Flora y Fauna del lugar. 

.Recorrer el campamento “Confluencia”, paso obligado 

de muchas de las expediciones que buscan conquistar 

la Cumbre. 

.Conocer la antesala de las expediciones.

 .Escucharemos historias de personajes que lograron 

grandes hazañas. 
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EL CERRO ACONCAGUA

Referente indiscu�do de la Cordillera de los 
Andes y de Argen�na, el Cerro Aconcagua es una 
visita obligada para andinistas y turistas de todo 
el mundo. Llegar hasta allí, contemplarlo y sen�r 
su rugir es un premio. En Kahuak queremos que 
seas parte de ésta experiencia única llegando al 
pie del “Coloso de América”



Por qué elegirnos

KAHUAK Turismo en Mendoza es una empresa de Turismo receptivo con 10 

años de trayectoria en el mercado. Somos especialistas en actividades al 

aire libre.  - Leg 13.311.

Queremos que aproveches tu estadía y tu tiempo, nos importa tu seguridad. 

Detrás de cada uno de los servicios de nuestros tours, hay un equipo 

humano preparado y capacitado, que hace y quiere que tus vivencias sean 

únicas. Queremos que nunca te olvides de tu viaje y que nos vuelvas elegir!

 Saldremos temprano en la mañana de la Ciudad de Mendoza, para dirigirnos en dirección Suroeste, 

transitando la famosa Ruta Nacional 7. Este camino, que se dirige a Chile, nos va a sorprender con sus 

inolvidables paisajes, túneles y puentes, siendo un excelente paseo en si mismo.

 Luego de 3 hs de recorrido, llegaremos a la ocina de los Guardaparques, donde tramitaremos 

nuestros permisos. Allí comienza el sendero que nos lleva a la Laguna de Horcones (2950 msnm), 

alcanzando luego de una hora de marcha, el Puente Colgante sobre el Río Horcones. Luego comienza la 

“Quebrada del Durazno”, donde nos detendremos a descansar y admirar el paisaje. Adentrándonos unas 

tres horas en el Parque, llegaremos al primer campamento del Cerro Aconcagua (6962 msnm) Conuencia, 

nuestro destino  a 3400 msnm. Realizaremos en la zona de “las Cascaditas” el almuerzo y el descanso tan 

esperado. Luego de conocer el mundo del andinismo y algunas de sus costumbres, regresamos a 

Mendoza.

Itinerario

.
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Servicios

Equipo recomendado

• Sombrero para el sol

.  Protector solar

• Campera p/viento

• Pantalón ligero

• Guantes primera piel

• Lentes p/sol

•Botas de trekking o zapatillas cómodas

.DNI o pasaporte OBLIGATORIO

Trekking Aconcagua

Salida: 08.00 hs.

Regreso: 20.30 hs. (Aproximadamente)

Dicultad: Media

Incluye: 
.Transfer Hotel-Horcones-Hotel          
(grupos reducidos).
.Guía Bilingüe.
.Trekking 6 hs. en el Parque        
Provincial Aconcagua.
. Almuerzo tipo “Lunch Box” en el     
campamento “Conuencia.” 

No incluye: Permiso de Ingreso al Parque 
(precio temporada 2014: $180 pesos).
 

.6 hs. de trekking.

.16 Km de recorrido 

.Almuerzo en el campamento

 “Confluencia”.

3400 msnm

Salidas: .Martes, Viernes y Domingos.            Mínimo para operar: 2 personas

   .En privado: Todos los días.

  
.Opera: Del 15 de Noviembre al 27 de Marzo.

Equipo Recomendado

.
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