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� ACONCAGUA - 6962 m. 

RUTA 360 °  - 19 DÍAS 
 

 
  
 

“ ORGANIZAMOS EXPERIENCIAS ” 
 
 
 
 

Grupo de Nuestra montaña en la cumbre del 
Aconcagua. 6962 m. 
Foto: Sergio Ramírez 



  

 
 

 
 
Altitud : 6962 m.  
Duración: 19D/18N. 
Ruta: Valle de Vacas y descenso por la ruta normal 360 °.  
Grado de dificultad: Sin dificultad técnica.  
Equipamiento: De hielo y expedición.  
Requisitos: Buena condición física y aclimatación previa. 

  PROGRAMA  
  Día 1 Llegada Mendoza. 
  Día 2 Mendoza (760 m.) 
 Día 3 Penitentes  2800 m. 
 Día 4 Pampa de Leñas  2950 m. 
 Día 5 Casa de piedras 3240 m.  
 Día 6 Campo base 4250 m. 
 Día 7 Campo base. Descanso y 

revisión de material. 
 Día 8 Campo base - Porteo al 

campo 1 (5000 m.) 
 Día 9 Campo base 4250 m. 
 Día 10 Campo 1 (5000 m.). 
 Día 11 Porteo al campo 2 

(5500 m.)  y regreso al 
campo 1. 

 Día 12 Descanso campo 1.  
 Día 13 Ascenso al campo 2.  

  Día 14 Campo 2 - Campo 
III “Cólera” 6000 m..  

 Día 15 Campo III “Cólera” - 
Cima 6962 m.- 
Campo III “Cólera”. 

 Días 16 y 17 Reserva. 
 Día 18 Campo III “Cólera” - 

Plaza de Mulas (4250 m.). 
 Día 19 Plaza de Mulas - 

Penitentes - Mendoza. 
 

“ El ascenso por 
Valle de Vacas y 

el descenso por la 
ruta normal es un 

programa que 
brinda un 

panorama íntegro 
del Aconcagua, 

permitiéndote 
disfrutar la variada 

y expresiva 
magnitud de la 

montana en todo 
su esplendor ...” 

 
 
PROGRAMA: 
 
Duración : 11 días 
Dificultad : Media - 8 pasos de altura, uno de ellos a 5000 m. 
Recomendable buen estado físico y buena aclimatación previa. 
Fecha recomendable: Marzo - Noviembre, incluso todo el año. 

   Llegada a Huaraz (3100 m.)  y aclimatación ( Laguna Wilcacocha, 3700 m., laguna Churup 4450 m. u 
   otro/s). 
 

Campamento Plaza de Mulas, 4250 m.. 



 

 
 
DÍA 1 : Llegada a la ciudad de Mendoza (760 m.) 

  
DÍA 2 : Mendoza - Preparación y trámites de los permisos.  
Nuestra expedición comienza en Mendoza (760 m.) , Argentina. Preparamos los equipos que serán 
transportados por los arrieros a Plaza de Mulas y el equipo que también será  transportado por los 
arrieros a Confluencia, que luego será transportado para Plaza de Mulas. Trámites para los permisos 
en el Parque Provincial del Aconcagua. Cena de bienvenida. Noche en Mendoza.  

 
DÍA 3 : Mendoza - Penitentes 2800 m.  
Luego del desayuno, salimos en dirección al poblado de Penitentes (2800 m.) . Almorzaremos en la 
ruta en el bello poblado de Uspallacta en algún restaurante bonito ( Almuerzo no incluido en los 
servicios ). Arribo a Penitentes por la tarde. Enviamos los equipos que serán transportados por los 
arrieros a Plaza de Mulas y Confluencia. Cena. Hotel en Penitentes.  

 
DÍA 4 : Penitentes - Pampa de Leñas 2950 m. 
Desayuno en el hotel. Posteriormente a través del pintoresco camino de montaña y en movilidad 
privada, nos dirigimos punta de vacas (2410 m.) desde donde iniciamos un trekking sobre la quebrada 
del mismo nombre hasta alcanzar el campamento Pampa de Leñas donde haremos el  check In de 
ingreso al Parque e inicio de nuestro ascenso. Caminata de 4 - 5 horas aproximadamente. Tarde libre 
y cena. 

 
 

Ingreso a la montaña. 



 
 

DÍA 5 : Trekking de aclimatación - Pampa de leñas - Casa de Piedras - 3240 mts. 
Este día temprano por la mañana prepararemos nuevamente el equipamiento para ser transportado 
por las mulas y tomaremos un abundante desayuno. Esta jornada avanzaremos hasta otro 
campamento intermedio, recorriendo la Quebrada de Vacas durante 6 ó 7 horas hasta donde se abre 
la Quebrada del Relincho. Allí tendremos la primera vista de la Cara Este del imponente monte 
Aconcagua. Este lugar es llamado Casa de Piedras (3240m) y es donde pasaremos la última noche en 
la aproximación al Campamento Base. Preparado de campamento y cena. 
 
DÍA 6 : Casa de Piedras - Campamento Base 4250 m. 
Último día de aproximación a Plaza Argentina o campamento base. Comenzaremos un trekking de 5 a 
6 horas recorriendo las márgenes del Arroyo Relincho y ascendiendo la empinada cuesta del mismo 
nombre, que nos llevará a Plaza Argentina Inferior. Allí veremos los últimos exponentes de la 
vegetación autóctona antes de montarnos a las morenas glaciarias donde se ubica Plaza Argentina. En 
el Campamento encontraremos el equipo personal de nuestro staff para asegurarnos una confortable 
estadía y preparativos para la excelente ascensión al coloso de América o centinela de piedra, el gran 
Aconcagua. 
 
DÍA 7 : Campo base. Descanso y Preparación. 
Desayuno. Descanso y preparación para el ascenso a  casi 7 mil metros en los andes Argentinos. 
Este día podremos resolver todas las dudas pendientes y conversar con todo el grupo antes de dar 
inicio a nuestro ascensión. 

 
 

  
 

Momentos en el gran Aconcagua. 



 

 
   

DÍA 8 : Porteo de equipos y comida a Campo 1 (5000 m.) 
Haremos transportes que nos ayudarán a mantener las mochilas con el menor peso posible y 
fundamentalmente a adaptarnos gradualmente a la altura. Durante el transporte de cargas de 
combustible y comidas al campamento de altura 1 (C1) alcanzaremos el nivel de 5000 m. Este es un 
día esforzado, de alrededor de 6 horas de marcha, donde ascendemos sobre terreno fácil. En esta 
etapa comenzamos a disfrutar la verdadera belleza de la altura, elevándonos cada vez más para 
obtener una espectacular vista de la Quebrada de Relinchos y el Valle de Horcones. Además es de 
fundamental importancia para revisar la adaptación de nuestro organismo en la altura y favorecer la 
evolución de nuestra aclimatación. Retorno al campo base. 
 
DÍA 9 : Campo base. Descanso. 
En Plaza de Argentina, este día será de descanso y aclimatación antes de irnos a dormir a los 
campamentos superiores. Se realizarán reuniones con el guía, chequeo médico, reordenamiento y 
revisión de equipo para transportar al día siguiente. No faltará oportunidad para confraternizar con 
expedicionarios de otras partes del mundo y el excelente personal que trabaja en los campamentos. 
 
DÍA 10 : Campo base - Campo 1 - 5000 m. 
Desde el Campamento base Plaza Argentina , se asciende también el cerro Aconcagua por el Glaciar 
de los Polacos. Hasta este campamento avanzado, la ruta coincide con las expediciones que deciden 
escalar el Monte Aconcagua por este glaciar y es el último punto que nosotros transitaremos esta ruta, 
ya que a partir de este lugar nos dirigiremos a la arista norte por la Ruta llamada Falso Polacos. Una 
vez que nos encontramos con el equipaje porteado 1 día antes procedemos a armar el campamento. 
Unas 6 - 7 hs. Aproximadamente. Comienza el ascenso! 

 
DÍA 11 : Porteo al Campo 2 (5500 m.) y regreso al Campo 1. 
Haremos un porteo con alimentos y combustibles al campamento 2. Este ejercicio nos ayudará a 
mantener las mochilas con el menor peso posible y fundamentalmente continuar con nuestro proceso 
gradual de aclimatación a la altura.  
 
 

Nuestro grupo alcanzando la cumbre. 



 
Durante el transporte de cargas al campamento de altura 2 alcanzaremos el nivel de 5.500 m.  
Este es un día esforzado, de alrededor de 6 horas de marcha, donde ascendemos sobre terreno fácil.  
Además este esfuerzo es de fundamental importancia para chequear la adaptación de nuestro 
organismo en la altura y favorecer la evolución de nuestra aclimatación. Regreso al Campo 1. Cena y 
descanso. 
 
DÍA 12 : Día de descanso en el Campo 1. 
Este día se utilizará principalmente parar reponer fuerzas, descansar, hidratarse y comer bien. 
Prepararse además psicológicamente para encarar la etapa final. Conversaremos con nuestros 
compañeros de expedición y acordaremos los planes y estrategias finales con nuestros guías de 
montaña. 
 
DÍA 13 : Ascenso al Campo 2 - 5500 m. 
Ascenso desde Campo 1 hasta el Campo 2 en unas 5 - 7 hs. Aproximadamente. Este campamento tiene 
una maravillosa vista del Glaciar de los Polacos, y era utilizado por los montañistas que subían por la 
Ruta de Guanacos, hoy en día prohibida por motivos de que su recorrido inicial se encuentra en una 
zona intangible del Parque Aconcagua. Al llegar al campo 2 nos encontraremos con los implementos 
porteados dos días antes, prepararemos las tiendas y después de una reparadora cena, nos 
dispondremos a descansar. 
 

 
 

Quebrada de Vacas, ingresando a la gran montaña. 



 
DÍA 14 : Campamento 2 - Campamento Cólera 6000 m. 
Temprano por la mañana luego de desayunar y desarmar nuestras tiendas, se inicia la ascensión que 
nos demandará alrededor de 4 hs. Se hace una travesía diagonal en ascenso y hacia la derecha. Se 
debe cruzar la parte inferior, plana, del glaciar, para luego llegar a la arista Norte del Aconcagua. Un 
punto ubicado a la misma altura del refugio Berlín (en la Ruta Normal) será nuestro campamento 3, 
llamado “Cólera”, estratégicamente situado por su cercanía a la Ruta Normal, por su altitud y reparo 
de los vientos. Desde allí podremos observar inolvidables vistas de los más altos picos de Los Andes 
Centrales. En este lugar levantaremos el último campamento de altura, el guía revisará 
individualmente a cada miembro del grupo y dará recomendaciones finales. Así también, se planificará 
la estrategia final del último día de ascenso para asegurar el mayor éxito posible de cumbre. Cena y 
descanso. 
 
DÍA 15 : Campo III “Cólera” - Cima 6962 m. - Campo III “Cólera”. 
Este día comienza a las 3 - 4 a.m., con un desayuno. Escalamos por el filo Norte hasta el refugio 
Independencia a los 6 450 m.s.n.m. Es en este lugar donde los rayos del sol nos alcanzan por primera 
vez durante esta jornada. Ascendemos al "Portezuelo del Viento", donde debemos enfrentar fuertes 
vientos aun en días de relativa calma. Desde allí hacemos una travesía a veces con hielo duro o nieve 
( Importante los crampones ) por la parte superior de la cara Oeste y escalamos "La Canaleta", un canal 
de 300 m. con algo de inclinación que nos conduce al filo cimero. Después de La Canaleta, el "Filo del 
Guanaco" representa una fácil travesía hasta la cumbre. Esta última parte normalmente nos toma una 
hora. Desde el filo del Guanaco podemos observar directamente bajo nuestros pies los 3 mil metros 
de hielo y roca verticales de la Pared Sur del Aconcagua, considerada entre una de las paredes más 
grandes del mundo.  
En la cumbre a 6962 m. ( Casi 7000 m.) el premio a todo el esfuerzo y preparación previa: una vista de 
360 ° y la experiencia de sentimientos personales y emociones indescriptibles, que sólo se 
comprenden experimentándolo por usted mismo. La autorrealización, la satisfacción de alcanzar el 
objetivo, de cumplir con la misión, de alcanzar ese punto donde literalmente se toca el cielo con las 
manos. Atención! hay que guardar el resto físico para el descenso al campo 3.  
 
 

 
 

Campamento Cólera o campo 3, 6000 m. 



 
DÍA 16 Y 17 : Reserva. 
En nuestro itinerario disponemos de tres posibles días de cumbre. Estos días son para garantizar la 
mayor cantidad de oportunidades de llegar a la cumbre. Necesitamos sólo una ventana de buen 
tiempo para hacer cumbre. Estos días también pueden ser utilizados a criterio del guía en escalones 
anteriores de la expedición para reforzar la aclimatación del grupo si así lo considerara necesario. 
Después de la cumbre regresamos al Campamento 3, para tomar un merecido descanso. 
 
DÍA 18 : Campo III “Cólera” - Plaza de Mulas (4250 m.). 
Regreso desde el Campamento 3 hasta el Campamento Base, para disfrutar de una esmerada cena y 
festejar el ascenso realizado en el confort del Campamento Base. 
 
DÍA 19 : Plaza de Mulas - Penitentes - Mendoza. 
Después de desarmar el campamento y preparar los bultos que serán transportados por las mulas un 
día de 7-8 horas de caminata nos lleva de regreso a la Laguna de Horcones y el encuentro con la ruta, 
donde nos espera el transporte que nos conducirá de regreso a la ciudad de Mendoza.  
 
Fin de nuestros servicios.  
 

 
 

El filo del Guanaco, a pocos metros de la cumbre. 



 

 

Los servicios incluyen: 

- Transfer de Ingreso, Terminal o Aeropuerto - Hotel en Mendoza. 
- Cena de bienvenida en Mendoza / No incluiye bebidas. 
- Asistencia en trámites de Permiso en Mendoza. 
- Transporte Mendoza - Penitentes - punta de vacas y Horcones - Penitentes - Mendoza. 
- Guía de montaña UIAGM (International Federation of Mountain Guides Associations). 
- Asistente de guía para mas de 4 pasajeros. 
- Alimentación completa durante el ascenso. Menajería de cocina para el campo base. 
- Mulas aproximación Penitentes - Pampa de Leñas - Campo base. 10 Kg. Por persona. 
- Mulas para aproximar el equipo de montaña punta de Vacas a Campo base. 20 Kg por persona. 
- Mulas para descenso de Plaza de Mulas a Horcones. 30 Kg. por persona. 
- Espacio en zona de campamento y uso de los baños en campos de aproximación y descenso. 
- Equipo de seguridad como farmacia completa, radios, teléfono satelital, cuerda y oxímetro digital. 
- Evacuación en helicóptero en caso de emergencia. Pedido por el guía y autorizado por el médico 

de turno.  
- IMPORTANTE : CONTAR CON SEGURO DE EVACUACIÓN. 
- Revisión médica en los Campos de Aproximación y Campo Base. 
- Soporte con el reporte del clima para el día de cima. 
- 2 noches de hospedaje en Mendoza. ( Habitaciones dobles, matrimoniales o triples ) 
- Porteadores de Expedición : Llevarán los equipos de montaña grupales ( 20 kilos ) a los campos 

superiores. Cada participante deberá llevar sus propias cosas y 7 kilos de equipo como comidas, 
gas, menajería, etc a los campos superiores. 

Consultar por porteadores de altura personales 
 

Los servicios no incluyen: 

- Entrada al Parque provincial Aconcagua ( Consúltenos las tarifas de ingreso). 
   - Porteadores de equipo personal en altura para equipo, basura y desechos humanos. 

- Gastos personales (propinas, bebidas, lavandería, teléfono y otros no especificados como 
INCLUYE). 
- Alimentación en Mendoza y fuera del Parque Provincial del  Aconcagua. 
- Transporte de cualquier tipo. Solo la aproximación de Mendoza ó Punta de Vacas y descenso de 
Horcones a Mendoza. 
- Equipo personal: Bolsa de dormir, ropa de abrigo, termos, sandalias, lentes de sol, matraces, 
crampones, bastones, etc. 
- Costos derivados de rescate o abandono de expedición. 
- Costos (hospedaje, alimentación y transporte) de descenso anticipado por mal de altura, clima, 
disturbios sociales, condición física, mental y/o técnica de montañismo. 
- Platos cubiertos y taza para los campos de altura. 
 
 



 

“ LAS MONTAÑAS SON LA EXPRESIÓN MÁXIMA DE LA LIBERTAD Y 

PODRÁS SENTIR ESTA EXPERIENCIA CON NOSOTROS EN EL CENTINELA DE 

PIEDRA - ACONCAGUA ” 
 
 

 

PRECIOS POR PERSONA EN USD ( DÓLARES AMERICANOS ) 

https://www.nuestramontana.com/contacto.html  

RECOMENDACIONES : 

• Seguro de viajes y contra accidentes internacional. 
• Bolsa de dormir ( mínimo - 20 C °). 
• Botas de trekking impermeables y/o zapatillas. 
•Botas de expedición, crampones, piolet de marcha, casco. 
• Ropa cómoda para trekking, camisetas, calcetines, pantalones, chaqueta 

impermeable. 
• Chaqueta de pluma de expedición ( Importante ) y buena ropa para el frío. 
• Mochila pequeña, mediana y duffel bag para  poner las cosas pesadas en las mulas. 
• Protector solar para cuerpo y para los labios. 
• Botiquín personal de primeros auxilios.  
• Bastones para trekking. 

Opción de alquilar material. 
Adjuntamos detalles completos sobre equipo y otras recomendaciones. 

 
 

 
 
 
 
 

 

POR FAVOR REVISE DETALLADAMENTE NUESTRAS CONDICIONES DE VIAJE: 
https://www.nuestramontana.com/condiciones-de-viaje.html 
 
NUESTRA MONTAÑA SAC no se responsabiliza por cualquier tipo de percance que 
pueda ocurrir durante el transcurso del trekking o el ascenso, por lo que se 
recomienda contar con un seguro de vida y contra accidentes internacional. 
Para hacer la reservación correspondiente, antes de la llegada a Mendoza, se deberá 
realizar un depósito o transferencia bancaria del 50 % del total acordado y el resto se 
cancelará al llegar a la ciudad de Mendoza en efectivo USD. 
--- 
Sergio Ramírez Carrascal 
Nuestra Montaña SAC – Aconcagua. 
ORGANIZAMOS EXPERIENCIAS 
Feedback  
https://www.nuestramontana.com/clientes.html 
 
Why Us? 
https://www.nuestramontana.com/por-que-elegirnos.html 
https://web.facebook.com/NuestraMontanaPeru 
https://www.instagram.com/nuestramontana_expediciones/ 
 
WhatsApp:  
+51 992777742 
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