
ACONCAGUA – TREKKING CONFLUENCIA

LO MEJOR DEL TREKKING
• Si está en Mendoza, no puede dejar de conocer uno de nuestros mayores
orgullos; la montaña más alta de América, el Aconcagua. Acérquese a través de un
trekking corto y clásico en la Cordillera de los Andes.
• Ubicado a 180 km de la ciudad de Mendoza se encuentra un hermoso y
magnífico escenario. Este trekking que se desarrolla dentro del Parque Provincial
Aconcagua, es recomendable para aquellas personas que desean conocer los
majestuosos paisajes de nuestra Cordillera de los Andes, pero no disponen de
mucho tiempo.
• En el Campamento Confluencia compartirá, junto a las expediciones que inician
su ascenso a la cumbre del Cerro Aconcagua, un lugar único, un mundo de
montañas y de gente apasionada.

ITINERARIO

LO MÁS IMPORTANTE
Abandonar nuestro estilo de vida moderno por una aventura, requiere
imaginación y energía. Estar preparado mentalmente para aceptar las
dificultades e incomodidades será la llave de su éxito.

DÍA PREVIO: MENDOZA (760)
Este día será contactado por nuestro guía, quién le chequeará su equipo de
montaña y lo acompañará a alquilar aquello que sea necesario.

DÍA 0 1: MENDOZA / CONFLUENCIA (3.300) / MENDOZA

05:40 a.m. Reunión con nuestro guía en la terminal de ómnibus de la ciudad de
Mendoza, para tomar el bus regular (06.00 a.m.) hasta Puquios.

10.00 a.m. Arribo a Puquios. Traslado a Laguna Horcones. Gestión de Permisos.
Trekking a Confluencia. Almuerzo en nuestro campo base totalmente equipado.

Corto trekking por la zona (vista de Glaciar Horcones Inferior) y charla informativa.

03.30 p.m. Descenso Confluencia - Horcones. Traslado Horcones - Puquios. Visita a
zona aledaña al “Puente del Inca”.

07.30 p.m. Regreso a la ciudad de Mendoza en el bus regular.
Fin de los servicios.



SERVICIOS INCLUÍDOS

TRASLADO MENDOZA / PUQUIOS / MENDOZA E N BUS REGULAR
Recorrerá los 180 kilómetros que separan la ciudad de Mendoza de Puquios,
acompañado por nuestro guía, teniendo la oportunidad de disfrutar de su belleza.
Dicho traslado se realizará en bus regular. La opción en transfer privado (ida y
regreso) tiene un costo extra. (Consultar)

TRASLADO A LA ENTRADA DEL PARQUE ACONCAGUA
Una vez que el grupo se encuentre en Puquios, se realizará el traslado desde
Puquios hasta Horcones, en vehículo privado. Así mismo, al regreso del trekking el
grupo será trasladado desde Horcones a Puquios.

TODAS LAS COMIDAS:
En nuestro trekking, disfrutará de todas las comidas
(D: desayuno / A: almuerzo / L: lunch / C: cena), las cuales están cuidadosamente
planificadas por profesionales para tener una dieta balanceada durante los días de
montaña. Todas las comidas, las cuales son menú fijo, 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. Este
servicio tiene un costo extra.

CAMPAMENTO CONFLUENCIA
Durante nuestro trekking, Usted almorzará en nuestro propio Campamento
Confluencia, 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 quién 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 fijos en toda la montaña, cadena que aprovechamos para
mantenernos conectados vía radio VHF entre, Confluencia y Puquios. 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.

SERVICIOS NO INCLUÍDOS

PERMISO DE INGRESO A L 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.

El monto del permiso que pagará al parque Aconcagua no es reembolsable y el
precio puede sufrir incrementos sin previo aviso por parte de las autoridades del
Parque Aconcagua.
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.

EXTRAS Y BEBIDAS NO MENCIONADAS EN EL ITINERARIO
Aquellos gastos extras, como comidas o bebidas que consuma aparte de las
especificadas en el programa no están incluidos, debiendo ser abonados por
usted.

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.



SEGURO PERSONAL
No es un requisito fundamental el seguro personal para realizar este trekking. De
cualquier modo, si su deseo es conseguir uno teniendo en cuenta los riesgos de la
montaña, le aconsejamos que consulte a una aseguradora, ya que nuestra
empresa no tiene posibilidades de ayudarlo con este trámite.



RESERVAS
Para confirmar su reserva, usted debe completar la Ficha de Reserva en nuestro
sitio web y realizar un depósito del 25% del valor total del servicio. Para realizar
este depósito contacte a nuestro personal para conocer las formas de pago
disponibles.
El saldo deberá ser abonado 50 días antes de comenzar su trekking.

CANCELACIÓN DEL SERVICIO
Nota: Se recomienda encarecidamente un seguro de cancelación de viaje para
todos los programas.
• Si cancela 51 días o más antes de la fecha de salida, puede utilizar este pago
dentro de los próximos dos años tomando cualquiera de los programas.
• Si cancela 50 días o menos antes de la fecha de salida, el saldo y el depósito no
son reembolsables.
• Los participantes cuyos saldos no se reciban 51 días o más antes de la fecha de
salida de su programa como se indica en la solicitud, corren el riesgo de perder su
lugar en el programa.


