ACONCAGUA – VIA NORMAL POR PLAZA MULAS 22 DIAS
El parque nacional del Aconcagua se ubica aproximadamente a 180 km al oeste de
la ciudad de Mendoza, íntegramente en territorio argentino. Protege un importante
sector de los Andes Centrales, donde alcanza su máxima altura la cima del
Aconcagua de 6.962 m. Limita al norte y al este con el "Valle de las Vacas" y al
oeste y al sur con el "Valle de los Horcones inferior".
Existen diferentes rutas para subir al Aconcagua, la ruta más frecuente es la
normal, por la cara oeste de la montaña, nosotros subiremos por la cara este y
bajaremos por la oeste, realizando una ruta circular en todo el macizo. El
Aconcagua o "el Centinela de Piedra" según el Quechua (la lengua nativa del
continente) es, con 6.962 m la montaña más alta de América. Técnicamente no es
una ruta muy difícil, pero la falta de oxígeno en una montaña de casi 7.000 m hace
que la dificultad se acentúe mucho más.
La ascensión por la cara este del Aconcagua se inicia en la ciudad de Mendoza, en
dirección a Penitentes y seguidamente hasta Punta de vacas, lugares que marcan la
aproximación hasta el campo base conocido con el nombre de "Plaza Argentina "
Para hacer la cumbre, será necesario montar tres campamentos de altura, la
ascensión no es técnica pero requiere una buena condición física y sobre todo, un
equipo adecuado para las bajas temperaturas que caracterizan el techo de América.

La elección de los campos y de los días de permanencia los haremos en función de
las condiciones de la temporada, estado físico y psíquico del grupo o de la persona.
El primer campo se encuentra a 5.000 m el segundo es C3 de Guanacos 5.500 m y
por último, el tercer campo Cólera 6.000 m.

Programa de la expedición:
Día 1 - Inicio vuelo internacional
Día 2 - Llegada a Mendoza.
Día 3 – Mendoza - Las cuevas
Día 4 – Las cuevas - Confluencia
Día 5 – Confluencia - Plaza Francia
Día 6 – Confluencia - Plaza de mulas
Día 7 – Plaza de mulas
Día 8 – Plaza de mulas - ascenso cerró Bonete 5000
Día 9 – Plaza de mulas, descanso
Día 10 – Porteo Plaza de mulas - Canadá
Día 11 – Plaza de mulas
Día 12 – Plaza de mulas - Canadá
Día 13 – Canadá - Nido de cóndores
Día 14 – Nido de cóndores
Día 15 – Nido de cóndores - Cólera
Día 16 – Ascensión cumbre Aconcagua
Día 17 – Cólera - Plaza de mulas
Días 18, 19 y 20 – extra mal clima
Día 21 – Plaza de mulas - Horcones – Mendoza
Día 22 – Vuelo de regreso a la ciudad de origen.

Consejos básicos
Esta es una ascensión de gran altura, aunque tecnicamente fácil.
La duración de las etapas puede ir de 3h la más corta, 8 / 10h la más larga.
Dejando el día de cumbre como día de horario indeterminado dependiendo de las

dificultades y el mismo expedicionario.
autosuficientes técnicamente.

Los

expedicionarios

deberán

ser

Importante
El Programa podrá ser modificado si el guía / coordinador lo ve adecuado en caso
de mal tiempo, malas condiciones de la nieve o por cualquier otra situación que lo
requiera.

Precio del programa, por participante:
 3 personas: 3.050 euros
 4-6 personas: 2.900,00 euros
En el precio están incluidos:












Tramitación opcional de billetes de avión (no coste de los mismo)
Guía profesional
traslados en Mendoza
2 noches de alojamiento en Mendoza Hostel
1 noche de alojamiento en Las cuevas refugio
asistencia para permisos (no importe de los mismos)
asesoramiento integral antes y durante la expedición
mula carguera (20kg por persona)+ Carpa- elementos de cocina durante la
expedición
todas las comidas en expedición
Buff colección Pako Crestas
Bono descuento del 20% en compras superiores a 100,00 euros en nuestra
tienda ON-LINE, según marca

En el precio no están incluidos:








Billete avión ciudad origen - Mendoza - ciudad origen (vía Buenos Aires)
Permiso De ascensión al Parque Provincial Aconcagua.
Todos Las comidas no detallados en el itinerario.
Portadores de altura.
Seguro de montaña (obligatorio).
Propinas
Todo lo que no esté incluido en el primer apartado.

