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CERRO SOLO 2121 MTS. - ASCENSIÓN GLACIAR
Este programa está diseñado para aquellas personas que
deseen realizar alguna ascensión en los picos satélites de los
Cordones Fitz Roy – Torre, en el Parque Nacional los Glaciares.
Hemos elegido al Cerro Solo por sus características y belleza,
y por su emplazamiento que permite una vista única toda el
área.
Debemos tener en cuenta que, a pesar de que la altura relativa de las montañas es baja, la de los valles laterales también lo es, por lo que el desnivel entre la BASE y la CUMBRE ronda los 1500 metros reales. Por lo tanto, si bien este
pico puede ser ascendido en un día muy largo (si el tiempo
acompaña), hemos comprobado que la mejor manera para
lograr una inolvidable vivencia es hacerlo en tres días. De
este modo se logra dividir el esfuerzo que implica la aproximación, el ascenso y el descenso, además de disfrutar de un
campamento de altura que en sí mismo es una experiencia
de montaña única.
DETALLES DEL PROGRAMA
• Parque Nacional Los Glaciares - Área El Chaltén
• Noviembre a Abril
• 3 días - 2 noches
• Mínimo 1 - máximo 3 pasajeros por guía
• Campamento Expedición

Incluye:
• Guía de Montaña habilitado por la APN.
• Comunicación por radio con El Chaltén.
• Equipo técnico necesario para las actividades en la montaña
(grampones, arnés, mosquetones, piquetas, cuerdas, etc.)
• Carpas dobles, equipo de cocina y vajilla.
• Alojamiento: ver detalle en el itinerario
• Comidas: ver detalle en el itinerario
B: Desayuno
BL: Box Lunch
D: Cena
No Incluye:
• Equipamiento Personal
• Bebidas en Restaurantes.
• Transfer in/out El Chaltén
• Propinas.
Nota: Los pasajeros deberán cargar su equipo personale
y parte del equipo general. Se realizan porteos previos de
abastecimiento del campamento Thorwood. El programa
comienza y termina en El Chaltén.
El itinerario puede ser modificado y debe considerarse como
una guía. Factores externos o condiciones climáticas pueden
cambiar los planes diarios, lo cual quedará a criterio del Guía.

GRADO DE DIFICULTAD
EQUIPAMIENTO PERSONAL RECOMENDADO

MUY DIFÍCIL

ASCENSIONES Y
ESCALADA EN HIELO

Esta ascensión glaciar es de gran contenido físico y técnico. Pernoctaremos en un campamento de altura intermedio, y para ello
deberemos armar una cueva de nieve. Por todo esto, se requiere
acreditar experiencia previa en actividades de montaña y en el uso
de grampones, o haber realizado al menos una Clínica Intermedia
de Hielo.

ITINERARIO
Día 1 | El Chaltén – Campamento Thorwood
Salida desde El Chaltén recorriendo el valle del Río Fitz Roy
en dirección Oeste hasta el Campamento Thorwood (Prestadores de servicios), en las cercanías de Laguna Torre. Distancia a recorrer: 10 km. 2 horas de marcha.
Prácticas de técnicas básicas de travesía glaciar.
Chalten-Thorwood Desnivel en ascenso: 200m
BL, D… Campamento Thorwood … Guía de Montaña
Día 2 | Campamento Thorwood - Vivac de altura
Trekking hasta el pie del Glaciar. Prácticas de técnicas básicas de travesía glaciar. Campamento de altura.
Thorwood-Campamento de Altura desnivel en ascenso: 950m
B, BL, D… Campamento de altura… Guía de Montaña
Día 3 | Cumbre y regreso a El Chalten
Ascensión glaciar, descenso. Trek de regreso a El Chalten.
Fin de los servicios.
Campamento de altura-Cumbre Desnivel en ascenso: 521m
B, BL… Guía de Montaña
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