
HIELOS CONTINENTALES PATAGÓNICOS
Este trekking de gran intensidad, atraviesa el Campo de Hielo Continental, pudiendo observar las imponentes
vistas del Cerro Fitz Roy, Torre, Cordón Moreno, Base Glaciar y Paso Marconi, además de la Laguna de los Toros y
el Circo de los Altares. Este es un circuito para gente con experiencia y buen entrenamiento. El trekking de la
Patagonia más alucinante y magní䎥ﲀco, es la expedición más importante de toda la región patagónica austral. La
gran meta es llegar a su entrada, el famoso Circo de los Altares, caminando sobre sus hielos hasta Paso del
Viento.

 10 días - 9 noches

Hielos Continentales Patagónicos es una expedición única y considerada la más importante caminata de toda la región patagónica
sur. Es el trekking más alucinante, ingresando a los hielos continentales por el Glaciar Marconi. Se pasa por la cara oeste de los
Cerros Fitz Roy y Torre y al este del Cordón Moreno, gozando de ese lugar soñado, el Circo de los Altares. Son 4 noches en
campamentos expedicionarios sobre zona glaciaria, sin necesidad de experiencia en el uso de grampones y raquetas para la nieve
pero con un imprescindible buen estado de salud e importante estado físico.
Esta área fue muy caminada por el padre italiano Agostini que transitó el Valle del Río Eléctrico y bautizó a varias montañas como
es el caso del Cerro Piergiorgio. Llegar hasta el Circo de los Altares, la puerta de entrada a los hielos, es un trekking de di䎥ﲀcultad
intensa. La mejor época para hacer este sendero es entre los meses de diciembre y febrero, cuando las condiciones climáticas son
más benignas. En el invierno se puede hacer este camino pero el clima es mucho más frió aunque con mayor estabilidad
atmosférica.
El trekking empieza a 450 m.s.n.m., siguiendo el cauce por el Valle del río Eléctrico, siempre en sentido oeste. Se atraviesa un
bosque de lengas, para llegar a Piedra del Fraile después de casi 2 horas de andar, a esta altura estamos superando los 500 m.s.n.m.
Abandonamos el bosque y la vegetación e ingresamos en zona rocosa. La senda avanza por la costa del Río Eléctrico. Atravesamos
el río Pollone, que es a䎨젠uente del río Eléctrico, llegando a la tercer hora caminando por estos bellos lugares. Llegamos a La Playita
ya cerca de los 600 m.s.n.m. Vamos en busca de ingresar al Campo de Hielo Sur, ascendemos hasta superar los 1.500 m.s.n.m., en
el segundo día de trekking. Al llegar al Glaciar Marconi, para seguir nuestro avance debemos encordarnos y usar raquetas de nieve.
El objetivo es ingresar al Paso Marconi, acceso natural al Campo de Hielo Continental Sur. Superamos para ello distintas grietas en
el medio del camino. Una vez ingresados empiezan los días de caminata por el Campo de Hielo Sur. Son cerca de 24 km caminando
por el hielo a buen ritmo. Al este de nuestra senda tenemos de telón de fondo el cordón Marconi. En el kilómetro 12 ingresamos al
llamado Circo de los Altares. Podremos admirar las poco vistas caras oeste de las rocas graníticas de los cerros Torre, Egger,
Standhardt, Bí䎥ﲀda, Cuatro Dedos, y Fitz Roy, etc. Hemos alcanzado los 1.350 m.s.n.m. Siguiendo hacia el sur vamos bajando y nos
encontramos con grietas, acercándonos al Glaciar Viedma.
Debemos esquivar grietas y al alcanzar las morrenas laterales se deja el glaciar. Llegamos a los 1.100 m.s.n.m. a Laguna Los Esquíes.
Luego volvemos a tomar altitud llegando a Paso del Viento y nuevamente bajamos por Valle del río Túnel. La senda está muy bien
señalizada en el Parque Nacional Los Glaciares, descendemos en zigzag. Luego de 1 hora el camino llega hasta el Glaciar del Río
Túnel Inferior. Lo cruzamos sin necesidad de encordarnos porque no hay grietas. El sendero sigue bajando zigzagueando hasta llegar
a la cuerda tirolesa que nos sirve para pasar el Río Túnel. Enseguida nos topamos con la Laguna Toro a unos 650 m.s.n.m. Siguiendo
el camino llegamos nuevamente al bosque legendario, se sigue descendiendo hasta llegar al pueblo de El Chaltén.

Día 1 - Recepción en El Chaltén
Nuestro guía de montaña recibe a los pasajeros en El Chaltén. Se trata de un diminuto, bello y soñado poblado cordillerano al pié
del cerro Fitz Roy, lugar donde se puede respirar el aire de lo místico del montañismo, con sus preparativos previos, a esos desafíos
personales a los cuales se enfrentan los amantes de la aventura en la montaña. Para llegar a él se deben recorrer 220 kilómetros a
través de la estepa patagónica. En el trayecto se puede apreciar la belleza del Lago Viedma. El Chaltén se encuentra sobre el borde
del Parque Nacional Los Glaciares, al pie del Cerro Fitz Roy y a orillas del Río de las Vueltas, sus principales actividades turísticas son
el montañismo, trekking y rafting. Nos vamos preparando para comenzar con la hazaña que implica hacer trekking sobre los Hielos
Continentales, tendremos charlas sobre la caminata a comenzar y sobre el uso del equipo adecuado para la travesía.
Nota: Se debe llegar en horas de la mañana, debido a que a la tarde además de la presentación, charla introductoria y se controlan los equipos.
 Alojamiento: Hostel c/baño compartido
 Comidas: Cena
 Desde / Hasta: El Chaltén

Día 2 - Comienza nuestra travesía llegando hasta la base del Glaciar Marconi
Luego del desayuno durante la mañana empieza la caminata rumbo a los Hielos Continentales, partimos desde el pueblo del Chaltén
con la brújula orientada hacia el oeste guiándonos por el cauce del río Eléctrico. Llegamos en auto hasta el puente del río Eléctrico
que se encuentra a 15 km del pueblo. Este es el punto inicial de la caminata a los hielos continentales. Remontamos el río por un
valle glaciario, a medida que avanzamos nos vamos despidiendo del bosque legendario y de la exhausta vegetación para
adentrarnos en la zona pedregosa para llegar a la base del Glaciar Marconi, sobre un desnivel cercano a los 300 metros. Dos horas
después estamos vadeando el río Pollone, las vistas de la cara norte del Cerro Fitz Roy y de la aguja Pollone. Haremos nuestro

primer día de campamento expedicionario.
 Alojamiento: Campamento Expedición
 Comidas: Desayuno, Box Lunch y Cena
 Desde / Hasta: El Chaltén / Glaciar Marconi
 Duración: 4 horas
 Di䎥ﲀcultad: Intermedio / Desnivel: 300m

Día 3 - Trekking por el Glaciar Marconi hasta Paso Marconi, ingreso a los hielos.
Amanecemos en el campamento desayunando bien para prepararnos para la caminata que nos espera sobre el día de hoy por el
Glaciar Marconi por antiguas morenas hasta la lengua terminal del glaciar, con el objeto de llegar hasta el Paso Marconi, que se
encuentra a unos 1.500 metros, considerado como la puerta de entrada a los hielos continentales. Para dicho trekking debemos
usar los grampones y dependiendo de las condiciones es posible que tengamos que encordarnos y utilizar raquetas de nieve. El
trekking llega hasta la con䎨젠uencia con el Valle Pier Giorgio. Después de subir una importante pendiente llegamos a los inicios del
Hielo Continental, cerca del Paso de los Cinco Glaciares. La visual del interior de los hielos es magní䎥ﲀca, inclusive el cordón
montañoso que rodea toda la zona.
Siguiendo la caminata por el Glaciar Marconi hasta donde con䎨젠uye con el valle del Pier Giorgio. Un marcado cambio de pendiente
nos dejará en los comienzos del Hielo Continental y el Paso de los Cinco Glaciares. Tendremos una impresionante vista panorámica
hacia el interior del Hielo Continental y los macizos montañosos que circundan el área.
 Alojamiento: Campamento Expedición
 Comidas: Desayuno, Box Lunch y Cena
 Desde / Hasta: Glaciar Marconi / Entrada Hielos Continentales (Paso Marconi)
 Duración: 8 horas
 Di䎥ﲀcultad: Intenso / Desnivel: 800m

Día 4 - Llegamos al Circo de los Altares
Luego de nuestro desayuno habitual en el Campamento de la Expedición y después de 48 horas intensas de trekking, empieza la
real meta del programa: El Trekking sobre el Hielo Continental. Partimos desde la la entrada del Hielo Continental con el objetivo
propuesto del día, llegar hasta el Circo de los Altares en los 1.250 metros sobre el nivel del mar, que está en la base de la histórica
cara oeste del Cerro Torre. El camino nos lleva por el oeste del Cordón Marconi, gozando de unas vistas muy acogedores del Cordón
Moreno y de las paredes del Cordón Marconi con sus clásicos hongos de nieve. A pesar de no haber desnivel en esta etapa del
trekking se debe utilizar raquetas para el traslado.
 Alojamiento: Campamento Expedición
 Comidas: Desayuno, Box Lunch y Cena
 Desde / Hasta: Entrada de los Hielos Continentales / Circo de los Altares
 Duración: 6 horas
 Di䎥ﲀcultad: Intermedio / Desnivel: No hay

Día 5 - Laguna de los Esquíes
La mañana nos encuentra desayunando en el Campamento Expedición, hoy nos despedimos del Circo de los Altares para lograr
llegar a la Laguna de los Esquíes, sitio considerado como la salida del Campo de Hielo Continental, que se ubica sobre la morena
lateral del Glaciar Viedma, zona de ablación de dicho glaciar. Nuestra caminata se da en dirección sur y luego hacia el este donde
vemos grandes morenas, dejando en el camino varias lagunas hasta arribar al refugio Viedma en los 900 metros sobre el nivel del
mar.
 Alojamiento: Campamento Expedición
 Comidas: Desayuno, Box Lunch y Cena
 Desde / Hasta: Circo de los Altares / Laguna de los Esquíes / Paso del Viento
 Duración: 8 a 9 horas
 Di䎥ﲀcultad: Intermedio a Intenso

Día 6 - Paso del Viento

Salimos temprano a Paso del Viento, a una altura superior a los 1500 metros, dejando atrás los senderos de los Hielos Continentales
Patagónicos, acompañados de vistas del cordón Mariano Moreno, el Cerro Grande y el Cerro Huemul. Ascendemos de los 900 a los
1.500 metros llegando a Paso del Viento. Empezamos un descenso hasta alcanzar la Laguna Toro, para ello debemos cruzar
praderas de altura dejando en el camino al Glaciar Túnel y el río homónimo, el cual vadeamos (pasamos) con una cuerda tirolesa,
para abordar al campamento.
 Alojamiento: Campamento Expedición
 Comidas: Desayuno, Box Lunch y Cena
 Desde / Hasta: Paso del Viento / Laguna del Toro
 Duración: 7 a 8 horas
 Di䎥ﲀcultad: Intermedio a Intenso

Día 7 - Por el Valle del Río Túnel hasta el Chaltén
Amanecemos en el Campamento Expedición en Laguna Toro, y continuamos el trekking por las huellas marcadas del Valle del Río
Túnel, en la la última etapa de la expedición a los Hielos Continentales. Subiendo la cuesta por la Loma del Pliegue Tumbado hasta
alcanzar el 䎥ﲀlo que divide el Valle del Túnel del Valle del Río de las Vueltas. Si ascendemos luego debemos bajar internándonos en el
bosque nativo de lengas y ñires, hasta llegar al Chaltén.
 Alojamiento: Hostel c/baño compartido
 Comidas: Desayuno, Box Lunch y Cena
 Desde / Hasta: Laguna del Toro / El Chaltén
 Duración: 6 horas
 Di䎥ﲀcultad: Intermedio

Día 8 - El Chaltén
Después de desayunar, nos despedimos de la verdadera aventura a la expedición a los hielos continentales.
 Comidas: Desayuno

Días 9 y 10 de previsión: Back-Up
Nos tomamos algunos días de previsión, especialmente si tenemos en cuenta que se pueden presentar condiciones adversas por el
clima imperante, debido en general por los bruscos vientos o la lluvia duradera que a veces se apodera de la Patagonia. Esto hace
que debamos refugiarnos algunos días si se presenta tiempo hostil, en especial en el tramo que recorre el interior del Campo de
Hielo Continental. Estos días suelen llamarse de Back Up y por lo general se usan dentro del campo de hielo para descansar o hacer
trekking alternativos desde el Paso Marconi en el ingreso de los hielos hasta el Paso del Viento al 䎥ﲀnal de los hielos continentales.

 Servicios

El servicio incluye:
 Guía de Montaña bilingüe, en idioma inglés y español. Resto de idiomas consultar (francés/italiano/alemán, etc)
 Alojamiento: detallado en el programa de la expedición
 Carpas y equipos para el campamento expedicionario
 Grampones, raquetas de nieve y arneses
 Visita al Glaciar Perito Moreno
 Transfers indicados en el itinerario, en servicios regulares y privados
 Comidas de䎥ﲀnidas en la ruta de viaje

El servicio no incluye:
 No se contempla el préstamo de bolsa de dormir ni colchoneta
 Entrada a Parques Nacionales
 Seguros, tanto seguro de vida, ni seguro médico (aconsejamos contratarlos por cuenta propia)

 Bebidas
 Propinas (siempre se aconseja una atención con el personal, forma parte de las buenas costumbres)
 Pasajes de avión ni tasas Aeroportuarias
 Servicios no escritos en el programa de expedición a los Hielos Continentales

 Temporada 2016-2017

 Precios y Salidas de los Trekking a la Patagonia 2016-2017
10 Días / 09 Noches

Precios
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ROOM
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2.506 USD
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2.329 USD

BASE SINGLE
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 Información General

Tener en cuenta.
Este trekking es muy intenso, de nivel exigente, es fundamental tener buen estado físico y poseer cierto nivel de experiencia no sólo
en caminatas sino también en convivencia en campamentos. No se necesita saber usar grampones o raquetas de nieve, durante la
expedición se enseña el uso adecuado de los mismos, aunque previo al comienzo de la travesía se explican como se deben utilizar
los mismos.

El itinerario puede ser cambiado en su recorrido o suspenderse.
si existen motivos de orden climatológico que obliguen a tomar esta medida con el sólo 䎥ﲀn de preservar la integridad física de todos
los participantes.

Días de Reserva
Se reservan 2 días de prevención durante la expedición a los Campos de Hielos Continentales Sur, ya que pueden producirse
demoras precautorias si las condiciones de clima no son las adecuadas para efectuar la caminata, especialmente si hay fuertes
vientos o lluvias intensas que obligan a esperar en los campamentos o refugios.

Servicio de Porteo de Equipaje
Se brinda el servicio de porteo de equipaje, tanto carpas, comida, cuerdas, etc. En la expedición cada integrante debe llevar su
equipo personal consigo, sólo que contrate el servicio de porteo. Se aconseja no llevar todo el equipaje personal durante el
itinerario, sólo lo imprescindible, hay que cargar la menor cantidad posible de peso sobre la espalda, el resto del equipo se deja en El

Chaltén.

Equipo Recomendado
Equipo aconsejado usar para la expedición a los Hielos Continentales Patagónicos
 Mochila de 80/90 litros
 Botas de goma para caminar por el glaciar
 Bolsa de dormir, preferentemente de duvet para -20°C (pluma de ganso)
 Colchoneta para ser utilizada como aislante térmica
 Ropa interior sintéctica o de algodón
 Una remera de algodón
 Pantalón para caminata
 Polar
 Campera de goretex con capa para la lluvia
 Cubrepantalón de goretex o similar con cierres a los costados.
 Polainas (1 par)
 Guantes (1 pares)
 Un par de guantes 䎥ﲀnos sintéticos
 Medias gruesas, si son de lana, mucho mejor.
 Medias 䎥ﲀnas sintéticas, siempre 2 pares, para poder recambiar.
 Bastones profesionales para las caminatas
 Pañuuelo o bufanda para proteger el cuello
 Pasamontañas de lana o 䎥ﲀbra polar. Los productos de lana son más nobles.
 Gorro de lana o 䎥ﲀbra polar
 Lentes para sol con 䎥ﲀltro protector de los rayos ultravioletas
 Crema protectora para el sol
 Termo (botella de aluminio o acero para llevar agua caliente)
 Cinta adherente, si es ancha, mejor.
 Equipo para higiene
 Navaja o cortapluma
 Linterna con baterías o pilas recargables
 Medicamentos personales necesarios

 CONSULTAR

 RESERVAR

ARGENTINIAN EXPLORER
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