
ACONCAGUA – TREKKING PLAZA FRANCIA

• Un trekking clásico en la Cordillera de los Andes, que lo acerca a la base de
la mítica Pared Sur del Aconcagua que, con sus casi 3.000 m de desnivel y
cubierta por glaciares, constituyen un magnífico escenario.
• Este trekking se desarrolla dentro del Parque Provincial Aconcagua.
Usted se alojará 2 noches en el Campamento Confluencia, y allí tendrá la
posibilidad de compartir junto a las expediciones que inician ascensos a la
cumbre del Cerro Aconcagua un lugar único, un mundo de montañas y de
gente apasionada.

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.

ITINERARIO

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 01: PUQUIOS / HORCONES / CONFLUENCIA (3.300)
Encuentro con el guía en Puquios. Se trasladará al grupo a la entrada del parque
en transfer privado,
se presentarán los permisos y comenzará el trekking al Campamento Confluencia.
Al llegar tendrá la posibilidad de descansar.

DÍA 02: CONFLUENCIA / PLAZA FRANCIA (4.000) / CONFLUENCIA
Se realizará un trekking al mirador de Plaza Francia, base de la pared Sur del
Aconcagua donde disfrutará de una espectacular vista. Luego regresará a
Confluencia. (D, L, C)

DÍA 03: CONFLUENCIA / HORCONES
Descenso a Horcones y último esfuerzo en el trekking. (D, L)
Fin del servicio.



NOTA
El itinerario se presenta como un modelo a seguir y nosotros trabajamos duro
para mantenerlo. Sin embargo, situaciones de cambios climáticos o de fuerza
mayor que pongan en riesgo la seguridad del grupo, pueden hacer que el mismo
varíe.
Por favor lea atentamente nuestras condiciones generales de operación, las cuales
deberá firmar antes de empezar el viaje. Al firmarlas usted acepta la autoridad del
guía durante toda la
expedición.

SERVICIOS INCLUÍDOS

TODAS LAS COMIDAS
En nuestro trekking, disfrutará de todas las comidas (D: desayuno / 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 EN CONFLUENCIA
Durante nuestro trekking Usted se alojará dos noches 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.

TREKKING A PLAZA FRANCIA
Caminará hasta el mirador de la mítica Pared Sur del Aconcagua. Esta es la cara
más vertical de la montaña y sus casi 3.000 m de desnivel lo deslumbrarán con un
espectáculo de glaciares y paredes.
Durante este trekking llegará a los 4.000 m. sobre el nivel del mar.



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 fijos en toda la montaña, cadena que aprovechamos para
mantenernos conectados vía radio VHF entre Plaza de Mulas, 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.

CARPAS DORMITORIO O CAMAS EN DOMO
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 nuestros trekking camas en carpa domo o con carpas dormitorio de alta
calidad. Usamos solo dos marcas reconocidas: The North Face.

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.

MULAS CARGUERAS
Desde Puquios a Confluencia y al regreso, sus cargas serán transportadas por
mulas. Cada pasajero
tiene derecho a transportar hasta 15 kilogramos en cada tramo. Recomendamos
traer un bolso resistente para cubrir su carga al ser transportada por los animales.
Nota: 15 kilogramos = 33 libras.



SERVICIOS NO INCLUÍDOS

PERMISO D E 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.

TRASLADO MENDOZA / PUQUIOS / MENDOZA
Tanto el traslado desde la ciudad de Mendoza a Puquios al inicio del trekking,
como el regreso a la ciudad de Mendoza al finalizar el trekking, no están incluidos
en este programa. De cualquier modo, si usted desea que gestionemos su
traslado, no olvide ponernos en aviso. Este servicio tiene un costo extra.

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.



GASTOS ORIGINADOS POR EL ABANDONO DE ITINERARIO PREVISTO

El itinerario está 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 de que necesite (una mula desde
Confluencia a Puquios tiene un costo aproximado de U$D 120.-), el transporte
desde Puquios 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.

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.



PROBLEMAS CON EN EL  EQUIPAJE ( EXTRAVÍO  O DEMORAS EN VUELO)

Si su equipaje se extraviara durante su vuelo, o llegara en un vuelo tardío, Ud.
deberá solucionarlo con la línea aérea correspondiente. Así mismo, si su equipaje
no llegara a Mendoza para la fecha de partida del grupo hacia Horcones, el
trekking seguirá su curso normal, siendo Ud. quien deberá hacerse cargo de los
gastos ocasionados por este acontecimiento y de los servicios necesarios para
alcanzar la expedición.

1 sombrero para el sol

1 Par de lentes de montaña (UV)

1 Gorro de polar o pasamontaña

1 Pañuelo de cuello o tela tubular (Buff)

CUERPO PARTE SUPERIOR CABEZA Y OJOS

2 Camisetas de polipropileno

Remeras o camisas para aproximación

1 Remera manga larga sintética o polar fino

1 Campera polar

EQUIPO NECESARIO

1 Campera corta viento (Tipo Gore-Tex)

1 Campera de pluma (-15°C)

MOCHILAS Y EQUIPO DE MONTAÑA

1 par de guantes ligeros

1 Par de guantes de polar

1 Pantalón interior de polipropileno



2 Pantalones de trekking de secado rápido

1 Par de botas de Trekking

2 Pares de medias gruesas de montaña

EQUIPO TÉCNICO

1 Colchoneta aislante

Mochila Mediana (capacidad 35-40 litros)

1 Saco de dormir (-15°)

1 Par de bastones telescópicos

1 Linterna Frontal con foco y baterías extra

1 cuchillo de bolsillo Cámara de fotos o video con baterías de extra

Música, material de escritura y lectura

RESERVAS

El saldo deberá ser abonado 50 días antes de comenzar su trekking.


