Mendoza - Argentina - 5450 mts
Total de días: 7
Días en montaña: 6
Punto de encuentro: Mendoza, Arg.

El cerro vallecitos, inserto dentro del Cordón del Plata, ofrece
un ascenso técnicamente sencillo, pero con todos los
condimentos de la alta montaña en los Andes.
Las montañas de altura son objeto de deseo humano desde
hace mucho tiempo. No hay una explicación única y cada uno
tendrá su porqué.

CERRO VALLECITOS

Punto de ﬁnalización: Mendoza, Arg.

Poder observar el paisaje desde la cumbre como si
estuviéramos en un avión.
Respirar la atmósfera de altura, pobre en oxígeno pero
increíblemente limpia de todas las acciones humanas.

Vivir en una comunidad de montañeros compartiendo
objetivos, motivos, éxitos y expectativas.
Reconocer y mover nuestros límites físicos en un
ambiente de alta montaña.

Martín - TripAdvisor
No tengo palabras para transmitir las sensaciones de compartir un ascenso con Julián y Víctor !! Esta vez fue el
Cerro Vallecitos; fue una experiencia inolvidable. No es mi primer montaña con ellos. Super profesionales; nada
queda librado al azar; gran conocimiento de todo lo referido a la montaña y, especialmente, brindan un enorme
seguridad en todo momento. Gracias por todo !!

CERRO VALLECITOS

Encuentro en Mendoza, Arg.
Cena y charla con el guia, chequeo de equipos.

El camino asciende tranquilo durante un par de
horas, hasta el último tramo en donde la pendiente
es empinada pero corta.

Comenzamos el periodo de aclimatación con una
caminata desde el refugio.
Luego de almorzar emprendemos el ascenso suave
y con poco peso hasta nuestro primer
campamento.

Saldremos con el primer objetivo de ascender
hasta el ﬁlo de unión entre el Cerro del Plata y el
Cerro Vallecitos para luego doblar a la derecha por
el ﬁlo que nos llevará a nuestro objetivo principal.

Utilizamos este día para ascender al pico
Stepanek, desde donde tendremos increíbles
vistas del área.

Por la mañana desarmamos el campamento y esta
vez con todo el equipo en las mochilas bajamos
hasta el refugio en donde están los vehículos.

CERRO VALLECITOS

Alojamiento en refugio
Equipos técnicos personales y grupales

Guía de Montaña y asistente

Comunicación satelital de emergencia

Todas las comidas en montaña

Carpas de alta montaña

Caballos de carga en ascenso

Equipo de primeros auxilios

Mendoza,
Argentina

2 Noches

23 km ida y vuelta

7 días
6 noches

5450 mts.
400/1200 por día

4 Noches

Ver programa completo en la web.

