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HIKING & TREKKING EN EL CHALTEN

THORWOOD CAMP
Day1 | Fitz Roy Base camp– Mt. Torre Base camp
El mas clásico, espectacular e inolvidable trekking en la región. Un recorrido imperdible aunque solo venga por un día
a El Chaltén. Recorrido por impresionantes paisajes y bosques hasta llegar a la base del mítico Cerro Fitz Roy; conociendo lagunas de distintos tonalidades, glaciares imponentes y campamentos de escaladores de fama mundial.
Salida desde El Chaltén por el sendero Fitz Roy. Luego de
unos 20 min. de ascenso, llegamos al mirador del valle del
Río de las Vueltas, ejemplo del fabuloso trabajo del hielo durante las glaciaciones en Patagonia. Tras un rato de caminata
en ascenso, se arriba al primer mirador del macizo del Fitz
Roy donde ya se aprecian en todo su esplendor las agujas
como la de la “S”, Saint Exupéry, Poincenot, Fitz Roy, Mermoz
y Guillaumet.
Desde allí se caminan 2 hs atravesando bellísimos bosques
de lengas habitados por infinidad de aves que nos acompañaran con su canto hasta el campamento Río Blanco, base
de los escaladores más audaces que se atreven a desafiar
estas moles graníticas.
Tras una hora en ascenso con un desnivel de 400 metros se
llega a la Laguna de los Tres. Al alcanzar el punto máximo del
sendero, sobre la morena, se abre de repente ante nosotros
la majestuosa figura del Fitz Roy, el Glaciar de Los Tres y su
laguna que bañan los pies de esta impresionante montaña
de granito. La sensación de imponencia nos hace sentir la
pequeñez del ser humano frente a la naturaleza.
Desde aquí y bordeando la Laguna de Los Tres nos dirigimos
al mirador de la Laguna Sucia y el Glaciar del mismo nombre.
Otra vez las sensaciones serán inolvidables.
Después de un descanso para almorzar iniciamos nuevamente la caminata .
Por la tarde se continúa hasta el campamento base Laguna
Torre a través del valle de las Lagunas Madre e Hija.
Hosteria El Pilar-Rio Blanco Desnivel en ascenso: 250m. Rio
Blanco-Laguna de Los Tres Desnivel en ascenso: 420m. Rio
Blanco-Thorwood Desnivel en descenso: 200m
D… Campamento Thorwood
Día 2 | Laguna Torre
Desde El campamento se toma el sendero Laguna Torre y
luego de una pequeña
La panorámica muestra el valle del río Fitz Roy y su serpenteante curso de agua en el fondo, enmarcado por el singular
cerro Solo y de telón de fondo el cordón Adela y el imponente cerro Torre.
Desde allí se camina 1/2 hora hasta llegar a la Laguna Torre.
En este tramo hay posibilidades de ver gran variedad de
aves, entre ellas, el Carpintero Magallánico.
En la Laguna Torre habitualmente se ven asombrosos témpanos de hielo producto de desprendimientos del frente del
glaciar Torre.
Distintos senderos sobre la morena glaciar permiten acceder a miradores como el Maestri. En el nacimiento del río
Fitz Roy vemos un sistema de cuerdas, llamada “tirolesa” que
es utilizada por los montañistas para acceder al glaciar torre
y realizar los acercamientos a las bases de las montañas elegidas para escalar.

Cuando emprendemos el regreso, Luego de la primera
hora de caminata se arriba al mirador del Cerro Torre. Aquí
aprovechamos para realizar un pequeño descanso mientras
disfrutamos de la magnifica panorámica del macizo Cerro
Torre, Cordón Adela y sus glaciares.
Luego de un descanso para almorzar, se regresa a El Chaltén
por la tarde
B, BL
Incluye
Comunicación por radio con El Chaltén.
Carpas dobles, carpa comedor, mesas y banquitos, 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/Observaciones
Las caminatas son sin guia, por lo cual las descriptas son sugerencias de FRE, que pueden ser modificadas a gusto de
los pasajeros.
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