Por qué elegir éste tour?
Pocos tienen el privilegio de ser testigo de
semejante espectáculo: la mítica cara sur del Cerro

Highlights
.Experimentar caminar en altura, inmersos en la Cordillera de
los Andes.

Aconcagua. Una imponente pared de 3000 m. de altura,
donde enormes glaciares y rocas cuelgan, sacándole el
aliento hasta al más experimentado andinista.
Esta travesía de 3 días, y mediana dicultad, nos va

.Estar cara a cara con la pared sur del Aconcagua.
.Compartir 2 noches en el campamento Confluencia con
andinistas que buscan conquistar la cumbre.

a permitir ver al Cerro más alto de América en todo su
esplendor. Vamos a caminar sus senderos y dormir dos
noches en el campamento base “Conuencia”, paso
obligado de muchas de las expediciones que buscan
conquistar la cumbre. También vamos a dirigirnos hasta el
reconocido campamento “Plaza Francia”, ubicado a 4200

.Aprender sobre la flora y la fauna que habita en el lugar.
.Escuchar historias de personajes que lograron grandes
hazañas.
. Estar a 4200 m. Sobre el nivel del mar.

m. sobre el Nivel del Mar, lugar de las mejores vistas del
Cerro.

.
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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!

Día 1
Tiempo de marcha: 4 horas
Mendoza - Horcones – Campamento
Conuencia
Altitud Máxima: 3368msnm
08:00 horas: Trámite de permisos de
ingreso al parque 09:00 Horas. Salida de
Mendoza. Transitando la ruta internacional 7,
a través de los Andes Centrales, llegaremos
a Horcones. Comienza el sendero que nos
lleva a la Laguna de Horcones, alcanzando
luego de una hora de marcha, el Puente
Colgante sobre el Río Horcones. Aquí
comienza la “Quebrada del Durazno”, donde
nos detendremos a almorzar, descansar y
admirar el paisaje. Adentrándonos de dos a
tres horas en el Parque, llegamos a
Conuencia.
Nuestros asistentes nos estarán
esperando con bebidas frescas y una
reparadora merienda. Luego de
acomodarnos en el Domo, nos prepararemos para la cena haciendo una caminata por los alrededores.
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Día 2
Tiempo de marcha: 8 horas Campamento Conuencia –Plaza Francia –Campamento Conuencia –Altitud Máxima:
4200 msnm
Desayunamos temprano en el Domo, y luego partiremos hacia Plaza Francia. El sendero en éste tramo nos
lleva a lo largo del Río Horcones Inferior y más tarde por el borde del Glaciar que alimenta al río. Paisajes
espectaculares nos conducirán a descubrir el inmenso anteatro de la Pared Sur. 3000 metros verticales de roca, nieve
y glaciares colgantes que de vez en cuando sorprenden a los visitantes con una ocasional avalancha. Almorzaremos
en “el mirador”, plataforma natural que domina la mejor vista de la Pared Sur, y escucharemos las historias de los
audaces escaladores que intentan conquistarla. Luego de descansar, el grupo iniciará el retorno a Conuencia.
Nuestros asistentes nos servirán una merienda mientras disfrutamos del atardecer y nos preparamos para nuestra bien
merecida cena.
Día 3
Tiempo de marcha: 3 horas
Campamento Conuencia –Horcones –Mendoza –Altitud Máxima: 3368 msnm
Luego de preparar nuestras cosas, desayunaremos y emprenderemos el regreso valle abajo hacia Horcones.
Una grata sorpresa nos espera antes del regreso a la ciudad de Mendoza, donde estaremos arribando en las últimas
horas de la tarde,

Todas las Comidas

Travesia Aconcagua (3 días)
En nuestro trekking, disfrutará de todas las comidas
(desayuno, lunch y cena), las cuales están
cuidadosamente planicadas por profesionales para

Salida: 08.00 hs.
Regreso: 20.30 hs.
(Aproximadamente)

tener una dieta balanceada durante los días de

Diﬁcultad: Media

montaña. Todas las comidas, las cuales son menú

Incluye:
.Transfer Hotel-HorconesHotel (grupos reducidos).
.Guía de montaña titulado.
.Todas las comidas.
.Dos noches en Campamento
“Conﬂuencia”.
.Trekking a “Plaza Francia”.

jo, son preparadas por nuestros cocineros.
El programa incluye todas las comidas que se
detallan en el itinerario día a día.
Si usted es vegetariano, o celíaco, o en caso de que
necesitara una dieta especial, por favor no olvide
avisarnos en su Ficha de Reserva. Nuestra gente
con gusto le preparará un menú especial, acorde a
sus necesidades.
Éste servicio tiene un costo extra.

4200 msnm
.13 hs. de trekking.
.2 noches en campamento
“Confluencia”.
. Trekking a “Plaza Francia”

No incluye:
.Permiso de Ingreso al Parque.
.Mulas Cargueras
.Gastos originados por abandono de itinerario.
Salidas: .Del 21 de Noviembre al 27 de Marzo, 2 salidas semanales
Precio de los permisos en la temporada 2014:
Temporada Baja (del 15 al 30 de Noviembre y
del 21 al 28 de Febrero)
Argentinos: USD 58
Otros paises: USD 131
Temporada media (del 01 al 14 de Diciembre y
del 01 al 20 de Febrero)
Argentinos: USD 58
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Temporada Alta (del 15 de
Diciembre al 31 de Enero)
Argentinos: USD 73
Otros paises: USD 160

Campamento en Confluencia
Durante nuestro trekking Usted se alojará dos noches en el Campamento Conuencia, que posee las comodidades
necesarias para nuestros clientes, equipado con amplias carpas comedor con luz eléctrica, mesas, bancos, vajilla y la
cordial atención de nuestra gente.
Nuestros Guías
Está incluido dentro de los servicios un guía de montaña titulado quien será el encargado de llevar adelante el
trekking. Nuestros guías de montaña son profesionales diplomados de la AAGM (Asociación Argentina de Guías de
Montaña) o de la EPGAMT (Escuela de Guías de Alta Montaña y Trekking, carrera terciaria de 3 años de duración).
Comunicación
Contamos con puntos jos en toda la montaña, cadena que aprovechamos para mantenernos conectados vía
radio VHF entre Plaza de Mulas, Conuencia, Puente del Inca y Mendoza. También contamos con internet satelital para
la comunicación entre la montaña y Mendoza. De esta manera, podemos responder ante cualquier contingencia de
manera casi inmediata.
Carpas
Normalmente, el Aconcagua es una montaña con buen clima durante su periodo estival. Pero si le toca
conocer sus días de tormenta, en ese momento tomará dimensión de la fuerza de la naturaleza en estas alturas. Por
ello no dudamos en proveer a nuestras expediciones con carpas dormitorio de alta calidad para los campamentos de
altura.
Usamos solo dos marcas reconocidas The North Face y Mountain Hardwear. La distribución en las carpas de
altura normalmente es de 2 pasajeros por carpa, pero si nuestro guía lo cree necesario, podrá acomodar hasta 3
pasajeros máximo por tienda.

Permiso de Ingreso al Parque Aconcagua
Para ingresar al Parque Provincial Aconcagua es imprescindible adquirir el permiso de ascenso. El precio del
mismo varía de acuerdo a la temporada en la que se ingresa al parque (baja, media, alta) y su costo no está incluido
en el valor de la expedición. Por favor, contacte a nuestro personal para conocer el valor actual de acuerdo a la fecha
de inicio de su expedición.
Con el pago del arancel se contribuye con el mantenimiento del Parque Provincial Aconcagua (colaborando
con su protección y preservación, así como también con el mantenimiento del Servicio Médico y Guardaparques.
Mulas Cargueras
En este trekking no se incluyen mulas para el traslado de cargas. Usted deberá llevar en su mochila todos sus
objetos personales, su bolsa de dormir y su lunch. El resto de los elementos necesarios para su estadía, lo estarán
esperando en Conuencia.
Valor de la mula: $600 pesos por pareja, por tramo (60kg). Consultar por media mula.
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Extras y bebidas no mencionadas en el Itinerario
Aquellos gastos extras, como comidas o bebidas que consuma aparte de las especicadas en el programa no
están incluidos, debiendo ser abonados por usted.
Gastos originados por el Abandono de Itinerario previsto
El itinerario esta cotizado con servicios grupales para poder tener más y mejores servicios a menor costo.
Cuando usted hace abandono del itinerario por cualquier tipo de razón (motivos personales, enfermedad, entre otras),
usted comienza a tener servicios en forma privada e individual.
Los gastos extras que deberá soportar son: mulas cargueras o silleras en caso que necesite (una mula desde
Conuencia a Puente del Inca tiene un costo aproximado de U$D 120.-), el transporte desde Puente del Inca a la
ciudad de Mendoza, etc.
En el caso de que usted sea evacuado en helicóptero, generalmente su carga será bajada con mulas más
tarde. Usted deberá pagar esta mula y si no se queda en Puente del Inca a esperar el equipo también deberá pagar el
transporte del mismo hasta Mendoza. Cada persona participante de la expedición es responsable de su equipo
personal.
Bolsa de Dormir y demás Equipo Personal
Tanto el equipo técnico, como el de montaña que usted necesitará durante el trekking no están considerados
como servicios incluidos por lo tanto el responsable del mismo es usted. Nuestra empresa cuenta con guías que lo
pueden asesorar al momento de seleccionar el material a comprar o rentar. En caso de alquilar equipo, usted será el
responsable del mismo, y de devolverlo en la tienda de alquiler en el tiempo pactado.

Equipo Necesario
Vestimenta
.Ropa interior liviana.
.Pantalón interior y camiseta manga larga. (Polipropileno o
Capilene).
.Campera cortaviento o impermeable
.Pantalón de trekking.
.Short (opcional)
.Campera de polar
Para la cabeza
.Gorra para sol. Con visera y pañuelo para proteger el cuello.
.Linterna frontal. (opcional).
.Lentes para sol con filtro UV
.Buff
.Gorro de polar o lana
Protector solar (mínimo FPS 30)
Para las manos
.Guantes de abrigo: Polar (recomendable windstopper –
windblock) o lana.
Para los pies
.Zapatillas o botas de trekking.
.Medias finas y gruesas sintéticas. 2 pares de cada una.
.1 Par de ojotas o calzado cómodo.
Equipo Técnico: Bolsa de dormir (-10/0 grados)
Bastones telescópicos
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Salidas Programadas

Salidas Programados Temporada 2015/2016- Travesia Aconcagua- 3 DIAS
Mes

Fecha Salida

Fecha Regreso

Temporada

Noviembre

21 y 27

23 y 29 respectivamente

Baja

Diciembre

5,11,18, 24 y 31

7, 13, 20, 26 de Diciembre, y 2 de
Enero respectivamente

Media/Alta

Enero

Todos los Martes y Viernes

Todos los Jueves y Domingos

Alta

Febrero

Todos los Martes y Viernes

Todos los Jueves y Domingos

Media/Baja

Marzo

Todos los Martes y Viernes (menos
el Martes 29)

Todos los Jueves y Domingos

Especial
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