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PROGRAMAS EN PRIVADO
HIKING & TREKKING EN EL CHALTÉN

CIRCUITO CERRO HUEMUL (El Chaltén - Paso del
Viento - Paso Huemul - El Chaltén) (T5)
Un programa diseñado para que en tan solo cinco días, y rodeando al Cerro Huemul, usted pueda descubrir la imponente
geografía del área, contemplar e ingresar al majestuoso Hielo
Patagónico Sur y al Glaciar Viedma.
Esta travesía se desarrolla por una de las zonas más inhóspitas de esta región del Parque Nacional Los Glaciares, permitiendo de este modo tener una vivencia que hará de su paso
por la Patagonia algo inolvidable.
DETALLES DEL PROGRAMA
• Parque Nacional Los Glaciares - Área El Chaltén
• Octubre a Abril
• 5 días (3 días de trekking) - 4 noches
• 02 a 16 pasajeros
• Hostería - Campamento
GRADO DE DIFICULTAD
EQUIPAMIENTO PERSONAL RECOMENDADO

DIFÍCI L

CIRCUITO HUEMUL

ITINERARIO
Día 1 | Laguna Toro
Caminata de día completo hacia el Campo Base de la Laguna
Toro, disfrutando las hermosas vistas de los macizos graníticos
desde la Loma del Pliegue Tumbado.
Chalten - Laguna Toro: Desnivel en ascenso: 300m
BL, D… Campamento Laguna Toro… Guía de Montaña
Día 2 | Paso del Viento - Mirador del HPS
Luego de bordear la Laguna Toro y cruzar el Río Túnel (a
través de un vado o una tirolesa según las condiciones),
comenzaremos la travesía hacia el Paso del Viento, puerta
de acceso al Hielo Patagónico Sur. Durante el ascenso de los
900 metros de desnivel atravesaremos un glaciar y pedreros
de altura. Las espléndidas vistas durante todo el trayecto, se
verán coronadas por una fabulosa panorámica del Hielo Patagónico Sur. Después de un corto descanso en el Paso del
Viento, comenzaremos el descenso hasta el Refugio Viedma
y en sus inmediaciones armaremos el campamento.
Desnivel en ascenso:
B, BL, D… Campamento Refugio Paso del Viento… Guía de
Montaña
Día 3 | HPS: Glaciar Viedma
Durante este día realizaremos un full day trek dentro del
Hielo Patagónico Sur, utilizando raquetas o grampones según las condiciones del hielo. Esta es una magnífica caminata dentro de un mundo de hielo y roca. Las vistas desde aquí
son inmejorables: El Cordón Mariano Moreno, los Nunatak
Viedma y Witte. Por la tarde regresaremos a las inmediaciones del Refugio Paso del Viento, donde pasaremos nuevamente la noche.
B, BL, D… Campamento Refugio Paso del Viento… Guía de
Montaña .

Día 4 | Paso Huemul
Nuestro día de trekking transcurre por el faldeo del Cerro
Huemul al que rodearemos casi totalmente. Prados andinos,
lagunasy vistasespectacularesnosacompañaranhastallegaral
Campamento que denominamos Paso Huemul desde donde
tendremos una increíble vista aérea del GlaciarViedma entrando en el Lago Homónimo.
Distancia a recorrer: 8 km. (6/7 hs.. de marcha)
Desnivel: 200 m de ascenso y 100 de descenso.
B, BL, D… Campamento Paso Huemul… Guía de Montaña
Día 5 | Lago Viedma - El Chaltén
Descenso hasta el Lago Viedma y la Bahía Cabo de Hornos,
donde embarcaremos rumbo a BahíaTúnel (aprox. una hora de
navegación). Desde allí después de un transfer terrestre de solo
15 Km. arribaremos a El Chaltén. Fin de los servicios.
Distancia a recorrer: 5 Km. (2/3 hs.. de marcha)
Desnivel: 600 m de descenso.
B, BL… Guía de Montaña
Incluye:
• Guía de Montaña y asistentes de guía de acuerdo a la cantidad de pasajeros.
• G.P.S. (Global Positioning System)
• Radio comunicación con El Chaltén.
• Equipo de cocina y vajilla para todo el grupo.
• Grampones, raquetas de nieve y equipo técnico necesario
para los participantes.
• Traslados en embarcación hasta la Bahía Túnel y en minibús
desde allí hasta El Chaltén.
• Alojamiento: ver detalle en el itinerario
• Comidas: ver detalle en el itinerario
B: Desayuno
BL: Box Lunch
D: Cena
No Incluye:
• Equipamiento Personal
• Transfer in/out El Chaltén.
• Todo servicio no especificado en este programa.
• Propinas.
Nota: los pasajeros deberán cargar parte del equipo general
además de sus cosas personales.
Carga aproximada que llevarán a partir del día 2: de 16 a 20
kilos.
Recomendamos llevar bolsa de dormir abrigada pero liviana y equipo personal reducido al mínimo.
Esta travesía se realiza en una zona inhóspita. Se realizará
sin carpas comedor, mesas o bancos, es decir sacrificaremos
confort en función de un programa más exclusivo. Al regreso de la travesía aconsejamos pernoctar en El Chaltén. Consideramos esto conveniente para así poder tener un merecido descanso luego de un largo trekking.
Esta travesía puede ser combinada con el Trekking en el Glaciar Torre o cualquier otro de los programas que pase por el
Valle del Río Fitz Roy; en ese caso, el Día 1 del programa se
inicia en el campamento base Thorwood de la Laguna Torre.
El itinerario puede ser modificado y debe considerarse
como una guía. Factores externos o condiciones climáticas
pueden cambiar los planes diarios, lo cual quedara a criterio
del Guía.
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PROGRAMA OPCIONAL
Si usted no dispone cinco días para realizar este programa,
pero de todos modos sueña con disfrutar las increíbles vistas del Hielo Patagónico Sur, le sugerimos un viaje opcional
de cuatro días. Excluyendo el trekking sobre el Glaciar Viedma y su consecuente noche extra en el Refugio Viedma, el
nuevo itinerario es el que sigue:
• Día 1: Full-day trekking a Laguna Toro. Campamento.
• Día 2: Trekking al Paso Del Viento y campamento en el Refugio Viedma.
• Día 3: Trekking al Paso Huemul, campamento en el faldeo del
mismo, visita a las condoreras.
• Día 4: Trekking hasta el Lago Viedma. Regreso en barco hasta
Bahía Túnel y transfer a El Chaltén. Fin de los Servicios.
Los servicios brindados por Fitz Roy Expediciones son similares que los descriptos en el programa de cinco días, exceptuando el uso de grampones y equipo técnico durante
el trekking en el Glaciar Viedma.

CIRCUITO HUEMUL, VISTA DEL GLACIAR VIEDMA
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