
Ruta normal Expedición abierta
 Aconcagua 6.962 



Ascender el Cerro Aconcagua es un gran proyecto lleno de aventura, trabajo duro y con grandes
recompensas. Nuestro  objetivo  es brindarle la mejor oportunidad para alcanzar la cumbre más alta
en las América, de una manera segura y agradable. Creemos que durante nuestros años de operar

en Aconcagua, hemos desarrollado un excelente programa que logra este objetivo mejor que
cualquier otra empresa. Esperamos compartir esta experiencia con usted.



A 6.960
metros

 El Aconcagua es la montaña más alta de América y el pico más alto fuera de
Asia. Su nombre se traduce a partir de la palabra quechua 'Akon-Kahuak ",
que significa “Centinela de Piedra” y la montaña hace honor a esta reputación
que domina el corazón de los Andes, en la frontera entre Chile y Argentina.
Las tierras bajas circundantes se elevan hasta 4.000 metros y proporcionan
hermosos paisajes desérticos con una diversidad de flora y fauna. La “Ruta
Normal” es la ruta más frecuentada en el Aconcagua. Esta ruta tiene un
ascenso más  directo, con distancias y tiempos más cortos entre campos de
altura (3-4 horas en comparación con  5-7 horas en la Ruta Travesía Polacos).
Durante la expedición, pasamos 8 noches de alojamiento en la comodidad de
nuestros campamentos base Confluencia y Plaza de Mulas, que se encuentran
muy bien equipados. Están incluidos Porteadores, para ayudar a los
escaladores en el trasladode equipo hacia los campamentos de altura.
Nuestro proceso de aclimatación incluye un intento de cumbre del Cerro
Bonete desde el Campamento Base de la Plaza de Mulas, dando la
oportunidad a los escaladores de ascender por encima de los 5.000 metros. La
combinación de campamentos base de alta calidad, el soporte de
porteadores, más tiempo para aclimatarse, y el ascenso al Cerro Bonete,
ofrece a los escaladores una excelente oportunidad de alcanzar la cumbre.



GUIAS

Conocidos como los guías más finos de
la montaña, no sólo conducen las
expediciones, sino también expediciones
de las empresas más renombradas en la
industria. Varios de nuestros guías
principales tienen más de 30 ascensiones
al Cerro Aconcagua y todos están
certificados por la Asociación Argentina
de Guías de Montaña (AAGM) y la
EPGAMT (Escuela Provincial de Guías de
Alta Montaña y Trekking), las dos
certificaciones más altas de Argentina.

ITINERARIOS
ADECUADOS A LA
ACLIMATACIÓN

En la Ruta Normal ofrecemos un
programa de 20 días de ida y
vuelta desde Mendoza. Esto es
más largo que cualquier otra
compañía y es muy importante
para aumentar sus posibilidades
de éxito de cumbre, y un 
excelente ejemplo de dónde
ponemos la calidad en primer
lugar.

SEGURIDAD

nos enorgullecemos de la
excelencia de nuestro historial
de seguridad. Cuando
organizamos expediciones y
tomamos decisiones, la
seguridad es nuestro enfoque
principal. Todo el personal
participa en nuestro programa
de manejo de riesgos y
respuesta de emergencia,
para asegurar un alto nivel de
seguridad en cada expedición,
así como una experiencia
gratificante.

SALIDAS 100%

GARANTIZADAS

Todas nuestras salidas
programadas están garantizadas
para que usted no tenga que
preocuparse de que su fecha
puede cambiar.

Nos distinguimos en nuestros
servicios



ASISTENCIA
DE PORTEADORES

Sin costo adicional, incluimos porteos
para ayudar
estratégicamente a los escaladores en el
transporte de carga. Los porteadores
moverán tiendas entre todos los
campamentos y llevarán todo el equipo
de expedición entre Campamento
Canadá y Nido de Cóndores. Los
miembros
del equipo también pueden contratar a
porteos adicionales para
llevar su equipo personal si lo desean.

SERVICIO DE
CAMPAMENTOS
BASE

Nuestros Campamentos Base se
encuentran completamente
equipados con grandes carpas
de comedor, mesas y sillas,
cocinas profesionales con chefs
para
servirle. También contamos con
Wi-Fi en todo el campamento
y duchas calientes, que están
disponibles con un costo
adicional.

CUIDADO
DEL AMBIENTE Y
ÉTICA

mantenemos a los más altos
estándares de las prácticas
ambientales. Apoyamos la
misión del Parque  Provincial de
preservar el recurso natural.

Nos distinguimos en nuestros
servicios



Para participar en una expedición al Cerro Aconcagua, por la Ruta Noreste o
Normal, no se requiere entrenamiento previo en escalada técnica. Durante la
aproximación, transitamos caminando por senderos. Luego, entre los
campamentos de altura se utilizan crampones y en un tramo una cuerda fija
para aumentar la seguridad que requiere la ruta. Los guías del grupo,
instruirán en el uso de crampones, para prepararse en caso de que sea
necesario.

HABILIDADES TÉCNICAS

Ascender el Aconcagua es un emprendimiento físicamente difícil. Usted
tendrá varios días cargando cargas de entre 11 kg (25 libras) a 18 kg (40
libras), en tramos que ascenderán 950m de desnivel (3.000 pies) en un día
normal. Luego de llegar a cada campamento, se armarán las carpas para
descansar. Las temperaturas exteriores podrán alcanzar -20 grados C. La
altura juega un papel importante en el desafío físico,  ya que  a mayor altura,
menor capacidad del cuerpo para captar el oxígeno en el aire; casi la mitad
que a nivel del mar.

DIFICULTAD FÍSICA

Todos estos desafíos pueden ser superados a través de un buen
entrenamiento y con experiencia previa en acampar bajo condiciones de frío.
Usted debe comenzar su entrenamiento físico varios meses antes de su
expedición. Puede comenzar llevando una mochila liviana, la cual vaya
aumentando gradualmente su peso. Así mismo recomendamos ir
aumentando la altitud en cada caminata. Si usted puede llegar a una altura
en el que se sienta cómodo llevando los un peso relativo y luego ascender
1.000 m (3.000 pies) en un período de 4-6 horas, estará en el camino correcto
para lograr la fuerza y resistencia necesaria.

APTITUD FÍSICA

También debe estar preparado para cuidar de sí mismo en un ambiente frío.
Esto significa saber cómo controlar la temperatura corporal hidratando bien,
poniendo diferentes capas de ropa para mantener el calor corporal y comer
lo suficiente (regularmente durante el día) para mantener su fuerza. Es
importante aprender a controlar su salud y cómo se siente. Le ayudaremos a
afinar muchas de estas habilidades mientras caminamos hacia el
campamento base y comenzamos a subir la montaña. Ganar experiencia de
expedición y autocuidado antes de la expedición puede ayudar mucho sus
posibilidades de una exitosa cumbre. Por último, pero no menos importante
es el desafío de la altitud. Es de ayuda haber subido mucho antes, a más de
4.000 a 5.000 metros (12.000 a 16.000 pies). Nuestros guías podrán ayudarte
en el proceso  de  aclimatación  con  una  probabilidad  muy  alta  del  éxito, 
si  caminas  lentamente, permaneces hidratado y vigilas tu salud
continuamente. Recuerde que la formación para expedición es esencial para
alcanzar la cumbre y tener la experiencia de toda una vida.

AUTOGESTIÓN



Ruta normal- itinerario

DÍA 1: MENDOZA (760m)

Una vez que se arribe a Mendoza, podrá disfrutar de las comodidades de uno de los mejore hoteles de la ciudad, que será nuestro lugar de encuentro. Su carta de confirmación de servicios
le informará la hora de la reunión. En ella proporcionaremos una orientación completa que incluirá: un repaso del itinerario, una revisión general de toda la expedición y un período de
preguntas y respuestas. Luego, los guías le ayudarán con el alquiler o compra de equipo si es necesario. Por la noche podrá pasear porlas calles de Mendoza y disfrutar de los muchos
restaurantes en la zona. (Comidas no incluidas)

DÍA 2: MENDOZA / PENITENTES (2.725m)

Luego deregistrarse en el Parque Provincial Aconcagua nos dirigimos a Penitentes paracomenzar nuestra aclimatación. Almorzaremosen Uspallata y continuaremos nuestro camino. Al
llegar a Penitentes nosalojaremos en un pintoresco hotel en la base de la montaña y almorzaremos. Porla tarde, se prepararán las cargas a sertransportadas en mulas el día siguiente. (D,
A, C)

DÍA 3: PENITENTES / CONFLUENCIA (3.300m)

Después del desayuno, realizaremos un traslado corto a la entrada del Parque en vehículo privado. Presentaremos los permisos antes de comenzar nuestra caminata al Campamento
Confluencia (3.300m). Llevaremos mochilas ligeras y caminaremos por un sendero marcado y pintoresco. Al llegar a Confluencia usted será recibido por el personal de AMG con refrescos y
luego realizará un tour por el campamento. Una vez repuestos, instalamos nuestras carpas y tomamos un tiempo para explorar la zona circundante y ver las hermosas formaciones
rocosas. Usted pasará dos noches en Confluencia, con pensión completa y bebidas calientes durante todo el día. Es un campamento encantador y nuestro personal está allí para ayudarle.
3-5 horas (D, L, C)



Ruta normal- itinerario

DÍA 4: CONFLUENCIA / PLAZA FRANCIA (4.000m) / CONFLUENCIA

Este día iremos al mirador de Plaza Francia y regresaremos a Confluencia. Allí vemos la  espectacular Pared Sur del Aconcagua, mientras aclimatamos. Aquí podrá disfrutar de un delicioso 
lunch y una vista espectacular. La Pared sur del Aconcagua es famosa por sus difíciles ascensiones  donde muchos de los mejores escaladores del mundo han venido a probar sus
habilidades.  Después de explorar la zona descendemos al Campamento Confluencia para pasar la noche. 6-7 horas (D, L, C)

DÍA 5: CONFLUENCIA / PLAZA DE MULAS  (4.260m)

Ascenderemos hacia el Campamento Base Plaza de Mulas. Los guías nos garantizan un ritmo de caminata moderado, para que todos logren sentirse bien. La caminata sigue el río
Horcones  Superior y luego se eleva sobre la morena lateral del Glaciar Horcones. En Plaza de Mulas podrá relajarse en su carpa comedor, disfrutando de bebidas calientes y aperitivos.
Nuestro campamento base brinda un servicio completo de comidas. También contamos con Wi-Fi en todo el campamento 
y duchas calientes, que están disponibles con un costo adicional. 7-9 horas (D, L, C)

DÍA 6: PLAZA DE MULAS

Día de descanso. Este será un día de ocio, comenzando con un buen desayuno y luego un agradable paseo por los alrededores que tienen impresionantes vistas. Por la tarde tendremos
una charla orientativa y luego prepararemos nuestro equipo para el ascenso a Cerro Bonete (5,100m) que realizaremos al día siguiente. (D, A, C)



Ruta normal- itinerario

DÍA 7: PLAZA DE MULAS / CERRO BONETE (5.100m) / PLAZA DE MULAS

Este es un día emocionante ya que subimos al Cerro Bonete. Para muchos escaladores esta será su primera  cumbre más de 5.000m y desde la cima tendremos una vista magnífica del
Aconcagua y las montañas circundantes. Esta ascensión, también nos ayuda en la aclimatación necesaria para subir el Cerro Aconcagua. Después de hacer cumbre, regresaremos a la Plaza
de Mulas y disfrutaremos de una agradable velada en el campamento base. 6-7 horas (D, L, C)

DÍA 8: PLAZA DE MULAS / CAMPO 1 “CANADÁ” (4.910m) / PLAZA DE MULAS

Trekking de aclimatación al Campo 1 “Canadá”. Portearemos alimentos, combustible y otros suministros que serán utilizados en nuestros campamentos de altura. Comenzaremos
caminando por un campo de Penitentes (pináculos de hielo de dos a cinco pies de alto) y luego seguiremos senderos que nos llevan constantemente hasta Canadá. Una vez allí,
disfrutaremos del lunch y luego regresaremosal campamento base. 3-4 horas (D, L, C)

DÍA 9: PLAZA DE MULAS

Día de descanso y día de aclimatación. En este día usted se asegurará de que su equipo esté listo y  también de descansar, para los próximos días que transcurrirán en los campos de
altura. (D, A, C)



Ruta normal- itinerario

DÍA 10: PLAZA DE MULAS / CAMPO 1 “CANADÁ”

Este día nos trasladaremos al Campamento Canadá. Portearemos nuestro equipo personal y el  excedente del equipo común de expedición. Las carpas serán trasladadas por nuestros
porteadores.  Una vez en Canadá, el grupo disfrutará del lunch y cada cliente armará su carpa dormitorio. 3-4 horas  (B, PL, D)

DÍA 11:  CAMPO 1 “CANADÁ”  / CAMPO 2  “NIDO DE CÓNDORES” (5.250m)

Nos trasladaremos a nuestro Campamento 2 "Nido de Cóndores" donde pasaremos las próximas tres  noches para descansar y aclimatarse. En este día, cada cliente será responsable de
llevar sólo equipo personal. Equipo de expedición, comida y carpas dedormir son llevados por nuestros porteadores. Luego de llegar a Nido de Cóndores armaremos las carpas con ayuda
de los guías y nos acomodamos para la noche, tomando un merecido descanso. Los guías servirán la cena. 3-4 horas (D, L, C)

DÍA 12: CAMPO 2 “NIDO DE CÓNDORES”

Día de descanso. Es una oportunidad de ganar aclimatación y disfrutar de la comodidad de nuestro campamento. Este día de descanso mejorará su rendimiento para el día de la cumbre,
aumentando considerablemente sus posibilidades de alcanzar con éxito. AMG es la única empresa que ofrece este día de descanso en lugar de moverse antes a campamentos más altos.
(D, A, C)



Ruta normal- itinerario

DÍA 13: CAMPO 2  “NIDO DE CÓNDORES” / CAMPO 3 “CÓLERA” (6.000m) / CAMPO 2 “NIDO DE  CÓNDORES”

Día de porteo a Campo 3 “Cólera”. Todos los participantes portearán comida de expedición, combustible y equipo general que necesitamos en Cólera, para nuestro intento de cumbre. Esta
será  una caminata corta, pero nos moveremos lentamente para aclimatarnos y prepararnos para el día  cumbre. Una vez en Cólera, comeremos el lunch y regresaremos a Nido de
Cóndores. 4 horas  (D, L, C)

DÍA 14:  CAMPO 2 “NIDO DE CÓNDORES” / CAMPO 3 “CÓLERA”

Ascenso a Campo 3 "Cólera". Portearemos nuestro equipo personal y el excedente del equipo común de expedición. Las carpas serán trasladadas por nuestros porteadores. En Cólera
nuestro  campamento está estratégicamente ubicado en caso que hayan fuertes vientos. Mientras usted  descansa, los guías lo asesorarán en qué equipo llevar ala cumbre el día siguiente
y darán una charla respecto de los pasos a seguir al día siguiente, enel camino hacia la cumbre. Cenaremos  temprano y descansaremos para comenzar muy temprano al día siguiente. 3
horas (D, L, C)

DÍA 15: CAMPO 3 “CÓLERA” / CUMBRE (6.962m) / CAMPO 3 “CÓLERA”

Ascenso de Cólera a la Cumbre y regreso a Cólera… ¡Llegó el gran día! Nos levantamos temprano en la mañana y nos vestimos para nuestro intento de cumbre. Los guías servirán bebidas
calientes y un desayuno rápido. Dejaremos nuestras carpas al mismo horario y comenzaremos a movernos hacia la cumbre, todos juntos como un equipo. El ascenso es graduala medida
que seguimos los zigzags por las próximas dos horas, para llegar a un pequeño refugio llamado "Independencia". Desde aquíatravesaremos la cara norte del Aconcagua hasta llegar a la
Canaleta, un barranco de ángulo bajo que nos conduce hacia la cumbre. Desde aquí, si miramos hacia abajo, veremos todas lasmontañas circundantes que comienzan a caer lejos de
nosotros a medida que ascendemos. A unos cientos de metros por debajo de la cumbre la ruta atraviesa hacia el este y nos conduce directamente a la cumbre, donde una cruz se alza
orgullosa. Este sitio es perfecto, para que cada uno tome fotos personales y del grupo. Es un tiempo de celebrar el éxito! La hora del día y el clima determinan la cantidad de tiempo que
podremos pasar en la cumbre. Luego, comenzamos nuestro descenso a Cólera. 8-12 horas (D, L, C)



Ruta normal- itinerario

DÍA 16: CAMPO 3 “CÓLERA” / PLAZA DE MULAS

Descenderemos al Campamento Base Plaza de Mulas. Deberemos llevar nuestro equipo personal y el equipo general de expedición. Nuestros porteadores se encargarán de bajar las
carpas y los desechos humanos. Una vez en Plaza de Mulas, el grupo tendrá el resto del día libre para celebrar y disfrutar de una gran cena. 4 horas (D, L, C)

DÍA 17: PLAZA DE MULAS / HORCONES / MENDOZA

Descendemos a Horcones (ingreso al Parque), en el último día de trekking de la expedición. Sus pertenencias serán llevadas por las mulas así que usted tomará solamente una mochila
liviana con una chaqueta impermeable y su lunch. Traslado a la ciudad de Mendoza y alojamiento en el hotel. El grupo a menudo se reúnen con los guías para realizar una cena de
despedida. 6 - 7 horas (D, L) (Cena en Mendoza no incluida)

DÍA 18: MENDOZA : Desayuno. Fin de los servicios. (D)

DÍA 19: Día extra por contingencias climáticas.

DÍA 20: Día extra por contingencias climáticas.
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 HOTEL EN MENDOZA: Usted se alojará dos noches en un excelente hotel en pleno centro de la ciudad
de Mendoza (una noche al inicio y la otra al finalizar la expedición). Las habitaciones son en base doble
(dos personas por habitación) con desayuno e impuestos incluidos. Si prefiere una habitación
individual, podemos gestionarla. Esteservicio tiene un costo adicional.

RECOMENDACIONES GENERALES Y CHEQUEO DE EQUIPO: El primer día del programa, los guías le
explicarán los detalles de la expedición y se evacuarán todas sus dudas al respecto. También le
realizarán un chequeo completo del equipo y, si necesita alquilar equipo o comprar algún elemento,
ellos lo asesorarán.

ASISTENCIA PARA OBTENER EL PERMISO: Le ayudaremos con el papeleo para adquirir el permiso de
ingreso al gParque Provincial Aconcagua.

TRANSPORTE MENDOZA / PENITENTES / MENDOZA: Lo pasaremos a buscar por su hotel para
trasladarnos a Penitentes en nuestro propio vehículo. El  recorrido será de aproximadamente 180
kilómetros. Atravesará los paisajes más espectaculares de  Los Andes Centrales. Al finalizar la
expedición, lo trasladaremos nuevamente a la ciudad de  Mendoza.

COMIDAS: Desde el momento en que dejamos Mendoza hasta nuestro regreso, todas las comidas
están  incluidas. Durante la expedición le proporcionaremos todas las comidas (D: desayuno / A:
almuerzo  / L: lunch de marcha / C: cena), que son cuidadosamente planificadas por nuestros chefs 
 profesionales para que usted tenga una dieta equilibrada y calórica durante su expedición. Si usted  es
vegetariano o celíaco, o si necesita una dieta especial, por favor háganoslo saber en su  Formulario de
Reserva. Será un placer para nosotros preparar un menú especial para usted. Este  servicio tiene un
costo adicional.

ALOJAMIENTO EN PENITENTES: El grupo pasará una noche en Penitentes al principio de la expedición,
en un pintoresco hotel, en habitaciones de dos a cuatro personas y con baño privado. Además la cena
y el desayuno están incluídos en el hotel.

TRANSLADO A LA ENTRADA DEL PARQUE ACONCAGUA: Usted será trasladado en nuestros propios
vehículos, desde Penitentes al ingreso del parque, donde  guardaparques revisará su permiso y le
informará las reglas del parque, antes de comenzar el  trekking.
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 MULAS CARGUERAS: Más de 140 mulas cargueras para transportar equipo y también algunas mulas silleras, para transportar
personas hacia o desde los campamento base. Las mulas trasladarán nuestras  cargas en tres tramos: primero desde Los Puquios a
Confluencia, segundo desde Confluencia a Plaza de Mulas y finalmente desde Plaza de Mulas de regreso a Los Puquios al finalizar la 
 expedición. Cada persona puede transportar en mulas un máximo de 30kg en cada tramo. Recomendamos traer un bolso resistente
para asegurarse dedproteger todo su equipo personal durante el transporte.

CAMPAMENTO CONFLUENCIA: Pasaremos dos noches en el Campamento Confluencia para lograr una buena aclimatación. Es un
campamento bien establecido con carpas comedores, luces, sillas y la deliciosa comida de nuestro  chef.

TREKKING A PLAZA FRANCIA: El día 4 de la expedición, visitará el mirador de Plaza Francia, desde donde se observa la mítica Pared
Sur del Aconcagua. Esta es la cara más vertical de la montaña, con glaciares y paredes de casi 3.000 metro de altura. Durante este
trekking, usted ascenderá 700 metros ayudando a su cuerpo a una mejor aclimatación.

CAMPO BASE PLAZA DE MULAS: Una vez llegado a Plaza de Mulas se alojará un total de 6 noches en nuestro encantador
campamento  base, que está totalmente preparado para hacer que su expedición al Cerro Aconcagu  sea lo más  confortable posible.
Al igual que Confluencia, tenemos carpas comedores donde no sólo comen, sino  que pueden relajarse, leer o jugar cartas. Son
cálidas y lo mantendrán reparado de las inclemenciasclimáticas Nuestros entrenados chefs prepararán todas sus comidas y
ofrecerán bebida calientes  según lo desee. También contamos con Wi-Fi en todo el campamento y duchas calientes, que están 
 disponibles con un costo adicional.

TREKKING EN LA ZONA DE PLAZA DE MULAS Y ASCENSO AL CERRO BONETE: Durante la estadía en Plaza de Mulas realizaremos un
día de trekking por los alrededores. También intentaremos el ascenso a la cumbre del Cerro Bonete (5.100 metros), para obtener una
vista espectacular de la Pared Oeste del Aconcagua y continuar con el proceso de aclimatación. Este será un maravilloso día en
nuestra expedición.

PORTEOS A LOS CAMPOS DE ALTURA: En nuestras expediciones, empleamos porteadores para transportar parte de nuestro equipo
y así mantener sus mochilas con peso razonable mientras asciende la montaña. Si desea contratar porteos adicionales para llevar
todo su equipo entre los campamentos, puede hacerlo a un costo adicional. Por la Ruta Normal, los porteadores trasladarán nuestras
carpas desde Plaza de Mulas a todos los campos de altura. Además, los porteadores llevarán el equipo de expedición y la comida
entre Plaza Canadá y Nido de Cóndores. También trasladarán de bajada hasta el campo base, el desperdicio humano y la basura
producida por el grupo.
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 NUESTROS GUÍAS: Nuestros guías de montaña son profesionales calificados y certificados por la AAGM (Asociación Argentina de
Guías de Montaña) y la EPGAMT (Escuela de Guías de Alta Montaña y Trekking). La última calificación requiere 3 años de
entrenamiento y exámenes.Nuestros guías están bien entrenados ya que creemos que ellos son la parte más importante de su
experiencia y entendemos que nuestra reputación se encuentra en su experiencia. Son apasionados por su trabajo y no sólo guían,
sino que sirven como maestros, médicos y amigos, ya que comparten sus conocimientos de montaña a lo largo del camino. Podemos
garantizar que tienen un conocimiento excepcional de la montaña, están bien entrenados y comprenden los matices personales de
guiar a otros (los grandes escaladores no siempre son guías excelentes). Están médicamente capacitados y llevan botiquines de
primeros auxilios para manejar situaciones que puedan surgir en la montaña (esto es importante no sólo para emergencias, sino
para tomar decisiones que ayuden a los pacientes a climatarse mejor y a mantenerse saludables). Todos los guías llevan radios VHF
para comunicarse con otros guías y campamentos base.

DÍAS EXTRA: En la Ruta Normal ofrecemos un programa de 20 días de ida y vuelta desde Mendoza. Esto es más largo que cualquier
otra compañía y es muy importante para aumentar sus posibilidades de éxito de cumbre, y un excelente ejemplo de que ponemos la
calidad en primer lugar. Contamos con dos días adicionales que nos permiten esperar el mal tiempo o tener días de descanso
adicionales si es necesario. Muchas otras empresas se retiran temprano por no contar con suficiente tiempo, o se han movido
demasiado rápido en la montaña causando falta de aclimatación a los escaladores. Si terminamos a tiempo y no utilizamos estos dos
días extra, usted puede disfrutar de la hermosa ciudad de Mendoza y sus alrededores vitivinícolas o volar a casa temprano.

COMUNICACIONES: Todos nuestros campamentos base y de aproximación están equipados con un sistema de comunicación vía
radiofrecuencia, VHF. Esto nos mantiene permanentemente conectados con nuestra sede en Mendoza y Los Puquios así como con
todas  nuestras expediciones en la montaña. En caso de una emergencia, podemos contactar inmediatamente a Guardaparques,
para gestionar el servicio de helicóptero para una rápida evacuación. También nos permite coordinar de manera eficiente los
traslados de los pasajeros que salen del Parque.

EQUIPOS Y CARPAS: Utilizamos equipo de montaña de la más alta calidad que es mantenido cuidadosamente y se  reemplaza
regularmente, en caso de necesitarlo. Nuestra flota de carpas dormitorio es North Face  VE25. Estas son las carpas más cómodas y
resistentes ante posibles vientos fuertes, perfectas  para el Aconcagua.

SOUVENIR: Finalizada su expedición podrá llevarse de regalo su certificado de
cumbre y la camiseta de Aconcagua.



Servicios no incluidos
Honorarios de transferencia bancaria por depósito o saldo (si corresponde).

Tickets aéreos de ida y vuelta (País de origen - Mendoza).

Cargos por exceso de equipaje, pérdida de equipaje e impuestos aeroportuarios.

Costo del permiso de ingreso al Parque Aconcagua ($ 580 - $ 1100 dólares, dependiendo de la temporada).

Suplemento por habitación individual o carpa individual.

Propinas.

Porteos adicionales contratados para llevar su equipo personal si lo desea (pueden ser solicitados por adelantado).

Alimentos suplementarios tales como barras energéticas o bebidas (que no se mencionan en los servicios incluidos).

 Reservas hoteleras y comidas adicionales si la expedición termina y usted regresa a Mendoza antes de tiempo.

 Traslados desde y hasta el Aeropuerto. Debido a múltiples horarios de llegada, los taxis son una manera fácil de ir y venir del aeropuerto a su

hotel. Si lo desea, puede gestionar un traslado privado con un costo adicional.

Todos los gastos incurridos por abandono del itinerario programado (ya sea por motivos personales o médicos), incluyendo hoteles

adicionales, comidas, transporte (mulas, auto o helicóptero), etc. Se enviará información completa con los costos de evacuación o abandono de

expedición.

Equipo e indumentaria personal (ver lista de materiales).

Costos incurridos como consecuencia de retrasos fuera del control de AMG.

Seguro de viaje y rescate.



Tarifas 2021
RUTA NORMAL: USD 4.270 NETO POR PAX 

TRAVESIA GLACIAR POLACOS: USD 4.270 NETO POR PAX

 CONFLUENCIA -1 DÍA: ARS 4.167 O USD 133 POR PAX. (MINIMO 02 PAX)

PLAZA FRANCIA - 3 DIAS: ARS 37.222 O USD 332 NETO POR PAX (MINIMO 02
PAX)

PLAZA DE MULAS -7 DIAS:ARS 91.666 O USD 805 NETO POR PAX (MINIMO 02
PAX)  

 EXPEDICIONES 
 

 

 
TREKKINGS

 

 

 
 

 POLÍTICAS DE RESERVACIÓN LOS TREKKING SÓLO PODRÁN RESERVARSE Y
ABONARSE ANTES DEL 01/07/21.



Generalidades
Todos los elemento descriptos a continuación son
necesarios, a menos que se especifique que es “Opcional”

Las imágenes de cada elemento son ilustrativas.

Nuestro personal experimentado, estará encantado de
asesorarlo vía teléfono o correo electrónico
mlucero@nites.travel



BOTAS O ZAPATILLAS DE TREKKING
Para aproximación. Recomendamos sean livianas, cómodas y con suela de buen 

agarre.

MEDIAS SINTÉTICAS O DE LANA
4 pares de medias de montaña gruesas, que permitan colocarse medias interiores
debajo.

MEDIAS INTERIORES SINTÉTICAS O DE LANA
3 pares de medias sintéticas ligeras

POLAINAS
Polainas impermeables largas

SANDALIAS DEPORTIVAS
Sandalias para cruce de ríos, estilo Crocs, Teva o similares funcionan bien.

BPATUCOS DE PLUMA (OPCIONAL)

Para estar cómodo y abrigado en el campamento base o en su carpa.

Calzado



BOTAS DOBLES DE ALTA MONTAÑA
Aconcagua  es  un cerro  frío  y de  gran  altura, que  requiere  un calzado
extremadamente abrigado. Recomendamos tres tipos de botas: Botas para 8.000 

metros “Todo en uno” (La Sportiva Olympus Mons, Scarpa Phantom 8.000, Millet 
Everest), Botas dobles para 6.000 o 7.000 metros (La Sportiva Spantik, La Sportiva 

G2 SM, Scarpa Phantom 6.000), o Botas dobles de plástico con revestimiento para 

gran altura (Koflach Arctis Expe, Asolo AFS 8.000, Scarpa Inverno). Aquellos que 

posean botas de plástico equipadas con revestimientos para baja altura (Koflach 

Degre, Lowa Civetta), deben comprar nuevo revestimientos para granaltura
(Intuition Denali Liner), ya que sus revestimientos de baja altura no proporcionarán
suficiente  aislamiento. Tener un calzado adecuado, es absolutamente
crítico para ascender el  Cerro Aconcagua. Por favor consúltenos ante cualquier
duda.

Calzado



ROPA INTERIOR MACULINA o FEMENINA
2 o 3 unidades (según preferencia). Que sean prendas cómodas, sintéticas
preferentemente

PANTALÓN INTERIOR
1 o 2 pantalones o calzas interiores de algodón o sintéticos, que se ajusten a su 

cuerpo.

PANTALÓN DE ABRIGO SINTÉTICO
Un pantalón sintético abrigado, preferentemente con cierres laterales.
Los pantalones de esquí no son apropiados para esta capa.

PANTALÓN DE SOFTSHELL
Pantalón de softshell elástico y cómodo. Deben quedar cómodo con o sin el pantalón de abrigo
debajo. Tenga en cuenta que los pantalones de trekking son demasiado livianos para ser
considerados como pantalones softshell.

PANTALÓN DE HARDSHELL
Pantalón  totalmente  impermeable  que quede  cómodo  sobre las  otras  capas
(pantalón interior y pantalón de softshell). Recomendamos que posea cierres laterales de
longitud de pierna, para mayor comodidad. También pueden ser
pantalones que poseen cierres laterales más cortos, que
permitan ponerlos o quitarlos sin sacarte las botas.IN
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PANTALÓN DE TREKKING
Se recomienda pantalón de trekking liviano y transpirable, para la aproximación
al campamento base. Muchos optan por usar versiones con cierres para que sean  

más versátilies.

SHORT (OPCIONAL)  Short de treekking.

Manos

GUANTES INTERIORES LIVIANOS
2  pares  de  guantes  interiores  livianos,  de  lana  o  sintéticos que  se  ajusten cómodamente a su

mano. Los colores más claros absorben menos luz del sol y ofrecen  protección  UV.  Los  guantes 
negros  o de  color  oscuro también  son aceptables.

GUANTES DE SOFTSHELL
Gguantes de abrigo moderado, para cuando las manoplas son demasiado. Los guantes que poseen
cuero en las palmas, son ideales ya que son resistentes.

GUANTES ABRIGADOS O MITONES DE EXPEDICIÓN
Necesario para cuando las condiciones del clima son demasiado frías.Aseguresé de elegir el modelo
más cálido disponible en el mercado, por ejemplo: mitones de pluma.



CAMISETA INTERIOR
2 o 3 camisetas interiores de manga larga, de material sintético, lana
merino o poliester (no-algodón). Algunos guías prefieren colores claros y
con capucha para protección solar.

BUZO O CAMPERA DE POLAR
1 o 2 buzos o camperas de polar o similar, para usar sobre la camiseta
interior o como capa intermedia en condiciones de
frío.

CAMPERA DE PLUMA
Campera abrigada de expedición para 8.000 metros, de pluma
preferentemente, en excelentes condiciones.

CAMPERA DE SOFTSHELL
Esta campera debe ser respirable, resistente al viento, ya que es una parte clave de un sistema
de capas del montañismo. Debe quedar cómoda sobre las otras capas (camiseta interior,
buzo de polar y campera de abrigo liviana).

CAMPERA DE HARDSHELL
Campera totalmente impermeable y con capucha. Puede ser Gore-Tex, Pro Shell o un
tejido similar e-Vent que ofrecen protección contra el clima a largo plazo. Debe quedar
cómoda sobre las otras capas (camiseta interior, buzo de polar, campera de abrigo liviana
y campera de softshell). Debe poder utilizarse con casco.
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BUFF
2 Buff son imprescindibles para utilizar en Aconcagua. El Buff UV, es un reemplazo versátil para
el pañuelo y sirve para muchos propósitos.Cabeza

SOMBRERO DE SOL O GORRA
Cualquier estilo de sombrero ligero para proteger la cabeza funcionará bien. Las gorras de
béisbol y los sombreros son los más comunes.

GORRO DE LANA O SINTÉTICO
Un sombrero de lana o sintético que cubra la cabeza y orejas cómodamente (no debe ser de
algodón)

PPASAMONTAÑAS
Dos pasamontañas completos (uno grueso y uno liviano) que se acoplen cómoda mente. Estos
elementos no son reemplazados por un Buff.

LENTES DE SOL
Lentes de sol de alta calidad, que ofrezcan una cobertura completa alrededor de los ojos y de la
nariz. Los protectores laterales extraíbles no son necesarios, siempre y cuando la cobertura
ocular sea suficiente.

ANTIPARRAS DE ESQUÍ
Antiparras de alta calidad para proteger del sol y del viento en la altura. La lente debe ofrecer una
transmisión de luz visible (VLT) de no más del 30%. Aquellas personas con ojos sensibles a la luz,
pueden utilizar una lente más oscura. Los modelos fotocromáticos son ideales para usar en
condiciones cambiantes..



MOCHILAS Y BOLSOS
MOCHILA DE EXPEDITION
Mochila técnica de entre 75-105 litros, diseñada con características específicas de  montañismo
(con marco interno). El volumen que usted elija depende del nivel de  experiencia de embalaje y

calidad del equipo. Si opta por una mochila de menos de 100  litros, practica el embalaje para
asegurarte que podrás llevar todo lo que necesitas.

BOLSO GRANDE DE EXPEDICIÓN
Bolso de lona o cordura de aproximadamente 150 litros para para transportar todo el equipo en
mulas.

BOLSA DE DORMIR DE -20F
Esta bolsa de dormir debe ser clasificada a -20 grados Fahrenheit y debe ser de pluma en lugar
de, para optimizar peso y volumen. Asegúrese de incluir una bolsa compresora del tamaño
apropiado.

COLCHONETA INFLABLE
Se recomienda una colchoneta inflable ultraligera de longitud completa del cuerpo, ya  que es más
confortable. Recomendamos traer un kit de reparación de la válvula / kit de  parches.

EQUIPO PARA DORMIR

COLCHONETA INFLABLE
Se recomienda una colchoneta inflable ultraligera de longitud completa del cuerpo, ya  que es más
confortable. Recomendamos traer un kit de reparación de la válvula / kit de  parches.



CRAMPONES
Recomendamos crampons de montañismo modernos, de acero de 12 puntas y con  placa anti-
nieve. No se recomiendan crampones de 10 puntas de aluminio rígidos o de  una sola pieza

BASTONES DE TREKKING PLEGABLES
Existe una gran variedad de bastones que pueden funcionar bien. Sin embargo, recomendamos
los modelos plegables de 3 tramos, ya que facilitan su transporte en terrenos más empinados.
Los bastones modelo Black Diamond Trail o similares son suficientes, pero existen modelos más
caros y ligeros, como el Black Diamond Distance Carbon Z, que ofrecen una mayor ventaja en
cuanto a peso.

CASCO DE ESCALADA
Recomendamos un casco técnico y liviano de escalada, que calce cómodamente sobre su cabeza,

el gorro de abrigo y/o el pasamontañas. La linterna debe poder atarse con seguridad al exterior
del casco.

EQUIPO TÉCNICO DE ESCALADA



LINTERNA FRONTAL
Recomendamos una linterna frontal de LED, que ofrece 90-200 lúmenes de salida. Traer también
baterías nuevas colocadas y baterías de repuesto. Se prefieren los modelos resistentes a la
intemperie.

EQUIPO
PERSONAL

BOTELLAS DE AGUA
Dos a tres botellas de 1 litro de capacidad, de boca ancha y fabricadas de copoliéster (plástico sin
BPA). El sistema camelback no es recomendado ya que se congelan o  son difíciles de llenar y por
su parte, las botellas de metal tienden a pegarse en los  labios con el frío.

FUNDA PARA BOTELLA DE AGUA
Son necesarias dos fundas para botellas de agua, tipo Nalgene que sean totalmente aislantes y si
es posible con apertura de cierre. Las fundas de Neoprene no proporcionan suficiente aislamiento
por lo que no son recomendables.

JARRO
Un jarro aislante con una tapa desprendible que retenga bien el calor a demás de ser resistente a
derrames. Los modelos de 12-20 onzas son una opción.

PLATO HONDO O CUENCO
Recipiente hondo (de dos tazas de capacidad). Los modelos con tapa (como un Tupperware)

funcionan bien, al igual que los tazones sin tapa y los modelos más planos de "placa profunda".

Los modelos plegables pueden ser suficientes, pero deben manejarse con mucho cuidado para
evitar un colapso involuntario.

CUCHILLO Cuchillo mediano



CUCHARA Y TENEDOR
Un tenedor y una cuchara, diseñados para actividades de naturaleza.EQUIPO

PERSONAL
TERMO
Se recomienda un termo hermético de buena calidad, cómodo y seguro, para los días fríos en la
montaña. Preferentemente de 1 litro de capacidad.

NECESER
Incluya papel
higiénico (un rollo almacenado en una bolsa de plástico), desinfectante para manos, cepillo de
dientes, pasta de dientes, hilo dental y algunas toallitas húmedas si se desea.

PROTECTOR SOLAR
Varios potes de crema protectora solar SPF 30+. Recomendamos  un protector solar 
completamente nuevo, ya que una vez abierto suele perder la protección de SPF con  el tiempo

PROTECTOR LABIAL
Se recomienda traer varios tubos de SPF 30 + para labios. Al igual que el protector solar,
asegúrese de que su protector labial sea nuevo. (Se recomienda: Aloe Gator Medicated 30 SPF
Baño para los labios).

PASTILLAS PURIFICADORAS DE AGUA
Recomendamos gotas o tabletas químicas para el tratamiento del agua. Las plumas esterilizadas
ligeras  con  baterías  adicionales  pueden  ser  suficientes, pero  no funcionan bien en caso de
condiciones muy frías. Asegúrese de que su sistema sea  suficiente para todo su viaje, ¡algunos
paquetes de pastillas sólo tratan una cantidad muy pequeña de agua! Como una pauta general, estime
4 a 6 litros de agua por día.



KIT PERSONAL DE PRIMEROS AUXILIOS
Recomendamos   traer   suministros   médicos   básicos   en  un   paquete   compacto
(analgésicos básicos, antidiarreicos, cinta de primeros auxilios, gasa, curitas, y toallitas anti-
sépticas o gel, etc.).

EQUIPO
PERSONAL

MEDICAMENTOS Y PRESCRIPCIONES
Traiga cualquier receta personal, además de Pepto Bismol, Cipro (500 mg comprimidos),
Metronidazol, Z-Paks (250 mg comprimidos), Diamox (2 comprimidos de 125 mg por día de
altura) y analgésicos estándar como Excedrin Extra Strength, Ibuprofeno, etc.

CALENTADORES DE MANOS Y PIES
Se recomienda traer 3 juegos de cada uno. Observe por favor que los calentadores pie son
diferentes a los de mano (están formulados para trabajar en un ambiente de oxígeno inferior,
como el interior de una bota).

DESINFECTANTE DE MANOS
Muchos limpiadores de manos a base de alcohol funcionarán bien. Traiga una pequeña cantidad
apropiada a la duración del viaje.



Hay muchas razones para elegir una expedición privada. A menudo las
personas prefieren viajar con sólo con sus amigos o familia, otros no pueden
sumarse a una de nuestras fechas de salida o simplemente, están buscando
un itinerario específico. Estamos siempre dispuestos a acomodar nuestras
propuestas a sus deseos. Nuestros guías disfrutan acompañar a familias y
grupos de amigos en esta aventura. Trabajaremos con usted para diseñar el
programa que mejor se adapte a sus necesidades. Contáctenos
en mlucero@nites.travel

Expediciones
privadas



+54 9 2615 60-5838

mlucero@nites.travel

Consultas?


