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ARAGÓN AVENTURA es una empresa líder de expediciones y trekking en el Cerro Aconcagua, con una
reputación envidiable de éxito de cumbre y un historial de seguridad para el cliente sin igual.
En nuestras expediciones encontraras los guías profesionales certificados UIAGM, el conocimiento que solo puede
darte una empresa, la mejor infraestructura logística y sobre toda una relación personal única ya que nos
enfocamos en tratar a todos nuestros clientes como alguien especial.
Todo nuestro equipo comparte la pasión por la montaña. Nuestra misión es ayudar a quienes nos visitan a
alcanzar sus metas personales y, sobre todo, lograr trasmitirles esa pasión para que vivan una experiencia
inolvidable. Ven con nosotros en la montaña y comienza a vivir una experiencia de vida única, de la mano de los
especialistas en Aconcagua.
RAZONES PARA ELEGIR AA. TREKKINGS Y
EXPEDICIONES

PUNTOS ESTRATÉGICOS DONDE OPERAMOS:

❖ Los mejores guías
❖ Mas de 20 años de experiencia y
trayectoria
❖ La mayor seguridad
❖ Atención personalizada
❖ El soporte más seguro para tu expedición
❖ Nos adaptamos a tus necesidades
❖ Certificación de Calidad
❖ Compromiso con el medio ambiente
❖ Superamos tus expectativas

➢
➢
➢
➢

Base logística en Penitentes (2.720m)
Campamento Confluencia (3.390 m)
Campamento Plaza de Mulas (4.350m)
Campamento Plaza Argentina (4.240m)

EL RESPALDO SEGURO PARA TU EXPEDICIÓN
Concéntrate solo en disfrutar de esta experiencia única en la vida y deja el dolor de cabeza logístico en manos de
los Especialistas en Aconcagua. Tenemos locales, vehículos, mulas, infraestructura y todos los equipamientos
requeridos para prestar el mejor y más confiable servicio para nuestras expediciones. De esta manera, nos
aseguramos de estar en todos los detalles de las necesidades de nuestros clientes, sin dejar en manos externas.
Desde hace muchos años trabajamos con personal idóneo y responsable, os sujetamos a todos los controles
oficiales y tenemos la mayor experiencia como especialistas en el Cerro Aconcagua.
Contamos con la más amplia red de soporte a las expediciones. Nuestro personal es muy experimentado
y se encuentra simultáneamente en distintos puntos de la montaña, configurando una eficiente red de soporte
alrededor del cerro.
La mejor infraestructura propia en la montaña. Contamos con los campamentos más completos en el Cerro
Aconcagua. Los campamentos son el punto de reunión, descanso, preparación y aclimatación para encarar al fin
los tramos superiores que te llevarán a la cumbre. Disponemos de innovadoras carpas estructurales preparadas
para soportar fuertes vientos, nevadas y cualquier contingencia climática de la zona.
Si sois montañeros experimentados, en esta fórmula de expedición auto-liderada nosotros os
organizamos los servicios logísticos que queráis. Esto os da la ventaja de tener completo control del
viaje sin tener que preocuparos por la organización.
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ESTA FICHA TÉCNICA CORREPONDE A LOS SERVICIOS LOGISTICOS DEL ACONCAGUA
DESGLOSADOS POR APARTADOS. EL PARTICIPANTE PUEDE OPTAR POR CONTRATAR LOS QUE LE
INTERESEN PARA SU EXPEDICIÓN. HAY OTRA FICHA TÉCNICA DE LAS EXPEDICIONES SIN GUIA
DONDE SE OFRECE TODO ESTE PAQUETE DE SERVICIOS EN CONJUNTO. RECOMENDAMOS ESTA
OPCIÓN POR SER MAS SENCILLA DE ORGANIZAR Y MAS ECONÓMICA. PEDIR LA INFORMACIÓN SI
ESTAIS INTERESADOS.

TRANSPORTE AEROPUERTO – HOTEL
Desde la llegada a Mendoza estarás acompañado por nosotros. Sabemos lo que significa llegar a una ciudad
desconocida, y es por eso que queremos brindarte seguridad y confianza para tu transporte desde el aeropuerto
Internacional El Plumerillo hasta el hotel en el centro de la ciudad de Mendoza, un viaje de aproximadamente 12
Km. Nuestro objetivo es que al llegar a Mendoza estés libre de preocupaciones y que puedas iniciar tu experiencia
en el Cerro Aconcagua sin ningún contratiempo.

AEP-HTL
AEP-HTL
AEP-HTL
AEP-HTL
AEP-HTL

Precios Traslados Aeropuerto Hotel
1-2 personas
3-4 personas
5-6 personas
7-10 personas
11-15 personas

40$
75$
100$
150$
200$

Precio en dólares por vehículo y trayecto

El servicio de transporte es privado para nuestros clientes y cuenta con expertos conductores, quienes tienen un
conocimiento excepcional de la ciudad. Desde nuestras oficinas realizamos un seguimiento permanente ya que la
seguridad y la previsión son nuestra prioridad.

ALOJAMIENTOS
Mendoza es una de las principales ciudades de Argentina y cuenta con una infraestructura turística de clase
mundial.
Existe
una
gran
cantidad y variedad de hoteles,
restaurantes, y actividades que
podrá disfrutar durante su
estancia en Mendoza.
Hemos escogido los alojamientos
que ofrecen la mejor ubicación
estratégica con respecto a los
diferentes puntos de interés, la
mejor relación calidad/precio de acuerdo a tus necesidades y, sobre todo, en los que contamos con disponibilidad
asegurada para la reserva. Tratamos directamente con los responsables del hotel y estamos en permanente
contacto frente a cualquier inquietud. De esta forma te ofrecemos un buen descanso, tranquilidad y seguridad en
tu estancia en esta bonita ciudad.

Habitación
Habitación
Habitación
Habitación

Precio Hoteles en Mendoza
5*
4*
individual
Consultar
100$
doble
Consultar
110$
triple
Consultar
130$
Cuádruple
Consultar
150$

Precio en dólares por habitación y noche.
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3* sup.
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100$
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ASISTENCIA EN MENDOZA
Este servicio está pensado para aquellas personas o grupos que necesitan una asistencia en la Ciudad de
Mendoza para realizar compras, obtener el permiso de ingreso al Parque Provincial Aconcagua o alquilar o
comprar equipamiento.
Dispondremos de una persona experimentada que
será asignada exclusivamente a asesorarte y
acompañarte personalmente a los lugares más
convenientes, de esta manera podrás realizar
ágilmente y de forma segura y más económica, los
diferentes trámites y compras en la Ciudad

Precio Asistencia para trámites
1/2 día (4 horas)
110$
1 día (8 horas)
200$
Precio en dólares por grupo, incluye el
servicio de una persona

CONOZCA MENDOZA
Mendoza es un destino turístico de excelencia en la Argentina
que ofrece a sus visitantes una amplia variedad de opciones
gracias a los contrastes de sol y nieve, agua y desierto,
montañas y valles. Mendoza conjuga la ansiada tranquilidad y la
siempre emocionante aventura. Apacibles paseos por
maravillosos paisajes, deportes de riesgo, recorridos culturales, y
una deliciosa ruta de vinos y gastronomía, la convierten en uno
de los sitios más elegidos por el turismo internacional.
Desde nuestras oficinas podemos coordinar actividades extras a
tu experiencia en Aconcagua, para aprovechar el viaje hasta este
lugar del mundo y conocer un poco más de nuestra cultura

COMIDA EN MENDOZA
En la Ciudad de Mendoza hay una amplia opción gastronómica, para todos los gustos o requerimientos. Desde
nuestras oficinas podemos asesorarte y gestionar reservas en los mejores restaurantes, donde tendrás la
oportunidad de disfrutar comidas típicas de la Argentina y de Mendoza, como el "asado" (carne a la parrilla),
junto a deliciosos vinos por los que Mendoza es mundialmente famosa, o tradicionales platos internacionales
heredados de los inmigrantes italianos, españoles y árabes.

ASISTENCIA PARA OBTENCIÓN DEL PERMISO DE ENTRADA AL PARQUE ACONCAGUA
Desde la Temporada 2012/2013 las Autoridades del Parque Aconcagua decidieron diferenciar el valor de las
tarifas de ascenso y trekking largo, de acuerdo no sólo a la fecha de ingreso, la altura que desee alcanzar y a la
ruta seleccionada, sino también a la nacionalidad de los visitantes: argentinos, Latinoamericanos y Resto del
Mundo. Así mismo para promover el “Turismo Seguro” promociona la contratación de Agencias habilitadas y
autorizadas para trabajar dentro del Parque Aconcagua, ofreciendo una tarifa especial, con descuento.
A partir de la contratación de nuestros servicios, podemos firmar y sellar su permiso acreditando su condición por
el coste de 10 dólares por persona, para hacerlo, necesitamos que nos envíe un correo electrónico con el
listado de nombres completos de sus compañeros de equipo, así mismo todos deben completar el siguiente
formulario: http://inka.com.ar/es/application-for-aconcagua-park-entrance-permit/
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TRASLADO MENDOZA – PENITENTES
Penitentes es el lugar en la montaña donde se encuentra nuestro centro logístico y el hotel donde se alojan
nuestros clientes. Se encuentra a 182 Km. de la Ciudad de Mendoza y se accede a través de una carretera de
montaña.
Precios Traslados MENDOZA-PENITENTES
1-2 personas
300$
3-4 personas
400$
5-6 personas
450$
7-10 personas
700$
11-15 personas
900$

Para el transporte de pasajeros y carga a Penitentes
contamos con vehículos de recientes modelos, con el
máximo confort, de las principales marcas. Además,
contamos con diferentes opciones de acuerdo a la
cantidad de pasajeros y cargas a trasladar.

Precio en dólares por vehículo y trayecto

Todos los movimientos de transporte son coordinados y dirigidos por nosotros, teniendo en cuenta una atención
personalizada y planificada, un seguimiento permanente, en el esquema del programa de cada expedición al
Aconcagua
TRASLADOS ESPECIALES: Tenemos la posibilidad de realizar traslados y transportes de forma personalizada,
de acuerdo a las solicitudes de nuestros clientes. Un servicio muy común es el traslado desde el Aeropuerto de
Santiago de Chile a la ciudad de Mendoza. Consulta por esta opción.

ALOJAMIENTO EN LA VILLA PENITENTES
La Villa Penitentes, está situada a 182 Km. de la Ciudad de Mendoza, a 2580 metros sobre el nivel del mar. El
lugar tomó el nombre de las originales formaciones rocosas que parecen representar monjes y pueden verse en
la ladera meridional del valle.
Tiene un gran desarrollo gracias al centro de esquí
Penitentes que allí se emplaza, es por esto que en
la zona hay una variada infraestructura de
alojamientos en donde se pueden encontrar,
refugios, hosterías, y hoteles de montaña.
Los lugares que hemos seleccionado permiten un
óptimo descanso y alimentación y al contar con
nuestro centro logístico en el lugar, se facilitan y
agilizan todos los pasos previos al inicio de la
expedición. Lo más importante es que, gracias a la
altitud donde se encuentra la villa, se comienza con el proceso de aclimatación a la altura.

Habitación
Habitación
Habitación
Habitación

single
doble
triple
Cuádruple

Tarifas Hoteles y Refugios en Penitentes
Hotel de Montaña* Refugio Aconcagua **
90$
95$
90$
140$
90$
195$
90$
225$

* Precio en dólares por habitación/noche

Hostería Penitentes
Consultar
Consultar
Consultar
Consultar

** Precio por persona/noche en media pensión
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SERVICIO DE TRANSPORTE EN MULAS
Trabajamos con mulas de transporte y garantizamos el
seguro traslado de las cargas hasta su destino en tiempo y
forma. Cada animal puede transportar un máximo de 60
kilos. Por esta razón requerimos no hacer cargas mayores
a 30 kilos en un solo bulto, puesto que debemos equilibrar
las cargas con un máximo de 30 kilos por cada lado de la
mula.
Los “Arrieros”, personajes históricos de la Argentina, son
hombres duros y simples que viven en el campo y trabajan
con animales casi desde que nacen. Trabajamos con una
ratio de 1 arriero con 3 mulas cargadas para poder
garantizar la seguridad de los equipos transportados. Ellos
cargan y descargan las mulas, ayudan a los escaladores a cruzar los caudalosos ríos de montaña y compartirán
contigo su valioso conocimiento del área.
Personal permanente en campamentos. En Confluencia, Plaza de Mulas y Plaza Argentina tenemos
encargados de campamentos en forma permanente. Ellos realizan trabajos de coordinación como recibir y
despachar el equipo transportado por las mulas. Contamos con comunicación radial para reservar tus mulas de
regreso desde cualquier punto en la montaña.
Tarifas Transporte de carga en Mulas
Confluencia
Plaza de Mulas
T. ALTA
T. BAJA
T. ALTA
T. BAJA
1 a 60 kg
150$
125$
300$
250$
61 a 120 kg
225$
190$
450$
380$
121 a 180 kg
300$
255$
600$
510$
181 a 240 kg.
450$
320$
900$
640$
241 a 300 kg.
525$
385$
1.050$
770$
301 a 360 kg.
600$
450$
1.200$
900$
Precios en dólares por tramo, sin escalas.
T. ALTA: 15 de diciembre al 5 de febrero.
T. BAJA: 15 de noviembre al 14 de diciembre y 6 de febrero al 15 de marzo.

Plaza Argentina
T. ALTA
560$
800$
1.040$
1.520$
1.760$
2.000$

T. BAJA
490$
760$
1.000$
1.240$
1.480$
1.720$

Nuestro servicio incluye
Transporte de cargas en nuestras mulas propias hacia los principales campamentos base del Aconcagua.
Asistencia en el embalaje de carga para asegurar la protección de sus equipos y alimentos.
Depósito de bultos en Penitentes, Confluencia y en Plaza de Mulas (No incluye Plaza Argentina).
El transporte en vehículo de los montañeros desde el lugar de alojamiento (Puente del Inca o Penitentes)
hasta el inicio de la caminata de las diferentes rutas de aproximación Horcones o Punta de Vacas.
Derecho al uso del baño en los Campamentos.
Evacuación gratuita de los residuos en caso de que se contrate el servicio ida y vuelta.
Contamos con radio para solicitar las mulas para el descenso.
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CAMPAMENTOS DE APROXIMACIÓN
CONFLUENCIA
En nuestros campamentos contamos con el servicio de tiendas dormitorio y tiendas estructurales dormitorio con
cuchetas. Ponemos atención en que tengas comodidad y buen descanso para ahorrar energía y lograr una buena
aclimatación en Aconcagua.
Las tiendas dormitorio son de alta calidad, de
marcas reconocidas internacionalmente. Son tiendas
con capacidad para 2 personas preparadas para
combatir cualquier inclemencia del tiempo. Además,
incluimos una colchoneta de goma espuma para que
tengas un descanso reparador.
Nuestras tiendas estructurales dormitorio son una
buena opción cuando se trata de ganar comodidad,
ya que están equipadas con camas, colchones,
iluminación eléctrica.
Alojamiento en Campamento Confluencia
Alojamiento en tiendas dobles
Tiendas estructurales dormitorio

50$ Precio en dólares por tienda
25$ Precio en dólaers por persona
Nota: Este servicio solo se ofrece con la contratación de comidas en campamentos pensión completa.

COMIDAS EN CONFLUENCIA
En nuestros campamentos contamos con cocinas completamente
equipadas y cocineros profesionales que se encargan de la
realización de una nutritiva comida para recuperar energía camino a
los campamentos base del Aconcagua.
Contamos con nuestras propias mulas de transporte, por eso
podemos garantizar comida fresca, ya que realizamos una provisión
permanente de pan, carne, huevos, frutas y verduras frescas. No
debes olvidar que una buena alimentación favorece a una buena
aclimatación a la altura.
Gracias a este servicio que ofrecemos puedes evitar el exceso de
peso al no transportar equipamiento para cocinar y además no
tendrás ningún esfuerzo y tiempo asignado a la preparación de
comida. ¡Además, te garantizamos una muy buena comida, que nos
destaca en el Aconcagua! Todas nuestras comidas son servidas en tienda comedor, equipada con luz eléctrica
Led, pisos de madera, mesas, bancos y vajilla completa.
Comidas Especiales
En casos que seas vegetariano o por dietas especiales tus comidas deben tener algún modo especial de
preparación, sólo tienes que avisar con anticipación para poder atenderte. Lo más importante es que no implica
un costo extra, ya que ponemos la mayor atención en las comidas que preparamos y servimos en nuestros
campamentos.
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Nuestro servicio incluye
Bebidas (agua fresca, jugo e infusiones)
Uso del Domo comedor equipado con mesas, sillas, piso de madera, iluminación Led.
Vajilla completa.
Derecho al uso del baño exclusivo en el campamento.
Opcionales con costo extra
Bebidas alcohólicas (vino, cerveza, champagne)
Gaseosas (Línea Coca Cola)
Agua Mineral
Comidas en Confluencia
T. ALTA
Pensión Completa
125$

T. BAJA
95$

Desayuno - Almuerzo – Merienda - Cena

Precio en dólares por persona y día.
T. ALTA: 15 de diciembre al 5 de febrero.
T. BAJA: 15 de noviembre al 14 de diciembre y 6 de febrero al 15 de marzo.

PAMPA DE LEÑAS Y CASA DE PIEDRA
Pampa de Leñas y Casa de Piedra son los dos campamentos de aproximación a Plaza Argentina,
campamento base de las rutas de ascenso de la cara Sur Este del Cerro Aconcagua. Estos dos puntos son
lugares de parada obligada para descansar y aclimatar. Actualmente, y por exigencias de las autoridades del
Parque Provincial Aconcagua, no existen campamentos permanentes y estables en dichos lugares. Es por esto
que ofrecemos este servicio pensado en solucionar las necesidades de transporte y realización de la comida y así
evitar un esfuerzo extra en la expedición.

COMIDAS
Servicio Pensión Completa sin cocinero
Nuestro Kit de comida personal incluye desayuno, almuerzo de marcha y cena para ser preparados por ustedes
mismos. La comida es entregada en cada campamento por nuestro personal y es trasladada por nuestras mulas.
Servicio Pensión Completa con cocinero
En este servicio te ofrecemos, por parte de un cocinero profesional, la realización de comida fresca en cada
campamento. De esta manera podrás evitar el exceso de peso, al no transportar equipamiento para cocinar y
además no tendrás ningún esfuerzo y tiempo asignado a la preparación de comida. El cocinero es por 3 días.

Incluye:
Desayuno, almuerzo de marcha, cena y
recepción en Plaza Argentina.
El traslado de la comida y los utensilios
para cocinar.
Mesas y sillas para poder estar más
cómodo al momento de la comida.
No incluye: vajilla personal

Comidas de Aproximación 360°
Con
cocinero
2 personas
195$
3 a 4 personas
135$
5 a 7 personas
95$
8 a 10 personas
75$
10 a 12 personas
70$

Sin cocinero

105$
75$
65$
65$
60$
Precio en dólares persona/día, Contratación mínima 2
días
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ALOJAMIENTO EN LOS CAMPAMENTOS BASE
En nuestros campamentos contamos
con el servicio de tiendas dormitorio y
tiendas estructurales dormitorio con
cuchetas. Ponemos atención en que
tengas comodidad y buen descanso para
ahorrar energía y lograr una buena
aclimatación en Aconcagua.
Las tiendas dormitorio son de alta
calidad,
de
marcas
reconocidas
internacionalmente. Son tiendas con
capacidad para 2 personas preparadas para combatir cualquier inclemencia del tiempo. Además, incluimos una
colchoneta de goma espuma para que logres un descanso reparador.
Nuestras tiendas estructurales dormitorio son una buena opción cuando se trata de ganar comodidad, ya que
están equipadas con camas, colchones, iluminación eléctrica y piso alfombrado. Además, ofrecemos diferentes
opciones de alojamiento de acuerdo a su interés de privacidad: tienda dormitorio para 4 u 8 personas
Alojamiento en Campamentos Base - Plaza de Mulas – Plaza Argentina
Alojamiento en tiendas dobles
Precio por tienda/día
50$
Tiendas estructurales dormitorio base 8
Precio por persona/día
25$
Tiendas estructurales dormitorio base 4
Precio por persona/día
25$
Nota: Este servicio solo se ofrece con la contratación de comidas en campamentos pensión completa.
Incluye el depósito de equipo, cuando emprenda el ascenso a los campamentos de altura (Plaza de Mulas).

COMIDAS EN CAMPAMENTOS BASE

En nuestros campamentos contamos con cocinas completamente equipadas y cocineros profesionales que se
encargan de la realización de una nutritiva comida para recuperar energía en los campamentos Base del
Aconcagua.
Contamos con nuestras propias mulas de transporte, por eso podemos garantizar comida fresca, ya que
realizamos una provisión permanente de pan, carne, huevos, frutas y verduras frescas. Gracias a este servicio
que ofrecemos puedes evitar el exceso de peso al no transportar equipamiento para cocinar y además no tendrás
ningún esfuerzo y tiempo asignado a la preparación de comida. Además, te garantizamos una muy buena
comida, que nos destaca en el Aconcagua.
Todas nuestras comidas son servidas en tienda comedor, equipada con luz eléctrica Led, pisos de madera,
mesas, bancos y vajilla completa. No debes olvidar que una buena alimentación favorece a una buena
aclimatación en altura.

COMIDAS ESPECIALES
En casos que seas vegetariano o si por dietas o creencias religiosas tus comidas deben tener algún modo especial
de preparación, sólo tienes que avisar con anticipación para poder atenderte. Lo más importante es que no
implica un costo extra, ya que ponemos la mayor atención en las comidas que preparamos y servimos en
nuestros campamentos.
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Nuestro servicio incluye
Bebidas (agua fresca, jugo e infusiones)
Uso del Domo comedor equipado con mesas, sillas, piso de madera, iluminación Led.
Vajilla completa.
Derecho al uso del baño exclusivo en el campamento.
Opcionales con costo extra
Bebidas alcohólicas (vino, cerveza, champagne)
Gaseosas (Línea Coca Cola)
Agua Mineral
Comidas en Campamentos Base
Plaza de Mulas
T. ALTA
T. BAJA
Pensión Completa
140$
130$€

Plaza Argentina
T. ALTA
T. BAJA
150$
140$€

Desayuno, Almuerzo, merienda, Cena
T. ALTA: 15 de diciembre al 5 de febrero.
T. BAJA: 15 de noviembre al 14 de diciembre y 6 de febrero al 15 de marzo.

DUCHA DE AGUA CALIENTE
En nuestros campamentos base contamos con el servicio exclusivo de duchas de agua caliente. Podrás tener el
placer de darte un baño relajante de agua caliente en plena montaña en las mejores duchas del Aconcagua. La
estructura de nuestras duchas, diseñada por nosotros, te ofrece privacidad y confort, gracias al amplio espacio
con el que cuenta. Además, son ecológicas, gracias al sistema de calentamiento del agua por medio de paneles
solares. El precio por ducha son 20$ por 15 minutos totales. No incluye jabón, shampoo, toallas, o ningún
otro elemento de higiene personal.

TIENDA COMEDOR PRIVADA
Un servicio pensado para aquellos grupos de clientes que
prefieren de la privacidad y la comodidad es la contratación
de una tienda comedor-exclusiva.
Nuestras tiendas comedor son amplias y permiten una
buena protección de las inclemencias climáticas. Tienen un
tamaño de 6x4 m x 2,1 m de altura, cubierta con lona PVC
con ventanas y ventilación. Cuentan con iluminación Led,
piso de madera y toma corriente para carga de móviles y
baterías.
La capacidad es para 12 personas máximo, e incluye sillas y
mesas. No incluye cocinero ni vajilla personal.
CONSULTARNOS PRECIOS.

TIENDA COCINA COMEDOR PRIVADA
Un servicio en nuestros campamentos base para aquellos que además de buscar privacidad y comodidad, quieren
resolver de forma personal la realización de su comida. La tienda estructural es de 6x4 m x 2,1 m de altura, de
lona PVC con ventanas y ventilación, con iluminación Led y piso de madera y toma corriente para carga de
celulares y baterías. La cocina comedora tiene capacidad para 8 personas máximo e incluye mesas y sillas.
El kit de cocina incluye anafe doble con protección, gas, ollas, sartén, cuchillo, tabla, bidón, fuente, elementos de
limpieza, utensilios de cocina, termo de 5 litros. No incluye comida, cocinero ni vajilla personal. CONSULTAR
PRECIO. Nota: En el campamento no se vende comida para cocinar.
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TRASLADO EN HELICÓPTERO
Una increíble manera de conocer el Cerro Aconcagua. Elévese en el aire para tener espectaculares vistas de la
montaña más alta de América, tanto generales como en detalle de los puntos más importantes. Te impactarás
con las sorprendentes vistas panorámicas y que no olvidarás en mucho tiempo.
Hay dos recorridos para realizar:
HORCONES - PLAZA DE MULAS
Un viaje por la quebrada de Horcones, siguiendo por aire el camino que miles de montañistas recorren a pie, en
un marco donde la pared sur y oeste del Aconcagua se contempla en su máximo esplendor.
HORCONES - PLAZA ARGENTINA
Este viaje te trasladará al campamento base que se encuentra bajo la cara sureste del cerro Aconcagua. Un viaje
increíble donde tendremos de compañía a los imponentes glaciares y sus serás colgantes de la Pared Sur, para
luego tener una vista privilegiada del Glaciar de los Polacos.
SI ESTAS INTERESADOS CONSULTANOS PRECIOS Y CONDICIONES
También se puede contratar el helicóptero para el descenso tras una expedición a la cumbre del Aconcagua, de
esta forma podrás realizar en 15 minutos el recorrido entre los campamentos base y la entrada al Parque en
Horcones.

CAMPAMENTOS DE ALTURA:
SERVICIO DE PORTEADORES
El porteador se encarga de ayudar al
montañero en el traslado a campamentos
de altura del peso extra. Para grupos de
montañeros, puede ayudar en el traslado
de equipo comunitario como tiendas,
comida y combustible.
La contratación de un porteo incluye el
traslado de hasta 20 kg. de carga a
cualquier campamento de altura. También
se ofrece el medio porteo, que incluye el traslado de hasta 10 kg de carga.
VALLE DE HORCONES
Plaza Canadá
Cambio de Pendiente
Nido de Cóndores
Berlín o Cólera
Servicio Completo
VALLE DE VACAS
Plaza Argentina a C1
C1 a C2
C2 a C3
C3 a Plaza Argentina
Servicio Completo 360°

20 kg
155
200
245
300
1.000
20 kg
220
330
410
410
1.260

10 kg
105
125
150
185
625
10 kg
165
235
280
280
865

Beneficios para el expedicionario:
❖ Favorece al ahorro de energía para llegar a la
cumbre.
❖ Ayuda a transportar tu equipo personal.

¿Por qué contratar este servicio a través de ARAGON
AVENTURA?
➢ Precisión en la coordinación de tiempos.
➢ Seguridad del traslado de la carga.
➢ Garantizar la disponibilidad de forma anticipada.
➢ Evitar especulación de precios a través de la
contratación anticipada.
PRECIO EN DÓLARES AMERICANOS POR PORTEO Y TRAMO. Las tarifas son acumulativas. Los
porteos no son reembolsables, pero si son transferibles.
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SERVICIO DE COMIDA EN CAMPAMENTO DE ALTURA
Este servicio está pensado para aquellos expedicionarios que desean centrarse en la cumbre y delegar los temas
logísticos para guardar energía. Nada preocupa más a los montañeros que una buena alimentación. Pero la
compra, realización, embalaje y traslado de la comida es una de las cosas que más energía consume.
Podrás retirar directamente de nuestros campamentos base el Kit de Comidas de Altura, preparado
nutricionalmente para darle la energía necesaria a más de 5000 metros. Este servicio consta de desayuno,
almuerzo de marcha o de campamento, cena e infusiones varias para todo el día. La comida se retira en los
campamentos base. No incluye el traslado a los campamentos de altura, pero si lo requiere podemos ofrecerle el
servicio de porteadores.
Kit de comidas de altura
PLAZA DE MULAS
PLAZA ARGENTINA

85$
95$
Precio por persona y por día. No incluye cocinero, utensilios de cocina,
vajilla y traslado a los campos de altura

SERVICIO DE COCINERO EN CAMPAMENTO DE ALTURA
Te ofrecemos un servicio exclusivo para su expedición: la contratación de un cocinero para la altura que se
encargara de la organización y preparación de las comidas. Este servicio está pensado para que no realice ningún
esfuerzo extra mientras descansa en los campamentos de altura a más de 5000 metros
Nuestro servicio incluye
Tienda cocina
Utensilios de cocina (calentadores, ollas, etc.)
Traslado de equipamiento
No incluye
Comida
Vajilla personal
Este servicio se presta al contratar servicio de porteo de equipo
Cocinero para altura
VALLE DE HORCONES
Canadá
Nido de Cóndores
Berlín o Cólera
VALLE DE VACAS
Campo 1
Campo 2
Campo 3

170$
250$
305$

280$
390$
465$
Precio por cocinero por día para un máximo de 4 personas. Mínimo 4
días de contratación.
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MUY IMPORTANTE: ARAGON AVENTURA ENTIENDE QUE EL PARTICIPANTE ES CONSCIENTE DE QUE
PARTICIPA VOLUNTARIAMENTE EN UNA EXPEDICIÓN DE ALTA MONTAÑA QUE SE DESARROLLA EN PAISES
A VECES COMPLICADOS E INESTABLES, CON COSTUMBRES Y CULTURA DIFERENTES A LA NUESTRA,
RECORRIENDO ZONAS REMOTAS Y ALEJADAS, Y QUE CONOCE Y ASUME LOS RIESGOS Y DIFICULTADES
QUE PUEDAN SURGIR.
EL PARTICIPANTE DEBE SABER QUE EN ESTE TIPO DE VIAJES NO TODAS LAS VARIABLES PUEDEN SER
CONTROLADAS, POR ESTE MOTIVO EL PROGRAMA PUEDE SUFIRIR MODIFICACIONES POR CAUSA DE FUERZA
MAYOR AJENA A NUESTRA VOLUNTAD.
ARAGÓN AVENTURA DECLINA CUALQUIER RESPONSABILIDAD DERIVADA DE LOS IMPREVISTOS,
FENOMENOS NATURALES, ACCIDENTES Y POSIBLES CAMBIOS DE PROGRAMA ASI COMO DE UNA
INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA INFORMACIÓN AQUÍ CONTENIDA. IGUALMENTE, DE CUALQUIER
INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PARTICIPANTE DE LA NORMATIVA EXPRESA DE LOS PAISES.
RECOMENDAMOS LEER ATENTAMENTE ESTA FICHA TÉCNICA POR PARTE DE TODOS LOS MIEMBROS
DE LA EXPEDICIÓN Y CONSULTARNOS CUALQUIER DUDA QUE TENGAIS
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HOJA DE INSCRIPCIÓN
Esta hoja deberá enviarse (por mail o fax) a Aragón Aventura, al realizarse el primer ingreso, junto
con el justificante de este.
Expedición a:
Fechas de la Expedición:

Con Guía Local/Guía de
Aragón Aventura/Sin Guía

Nombre y Apellidos (TAL Y COMO VIENEN EN EL PASAPORTE)
Dirección:

CP:

Localidad:

Provincia:

Teléfono fijo:

DNI:

Fecha Nacimiento:

Móvil:

e-mail:

Nº Pasaporte:

Fecha Expedición pasaporte:

Fecha caducidad Pasaporte:
Lugar Expedición Pasaporte:

Compañía aseguradora:

Teléfono contacto:

Indicar DETALLADAMENTE la experiencia anterior en montaña y altura

Persona de contacto la expedición:

Teléfonos de contacto:

Si se inscribe junto a otros participantes, indicar nombre y apellidos:

Ingreso como reserva en el momento de la inscripción:
A pagar por algunos los siguientes medios:
➢

PAGO CON TARJETA en el TPV de AA TREKKINGS Y EXPEDICIONES http://aragonaventura.es/tpv

➢

Ingresando en la cuenta corriente de IBERCAJA ES07 2085 5335 6203 3090 8702 a nombre de
AATREKKINGS Y EXPEDICIONES. Importante enviar el justificante de ingreso por fax o por e-mail a la oficina
de Aragón Aventura (Fax: 974 362 421)
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CONVENIO PARA LAS EXPEDICIONES DE ALTA MONTAÑA
Este convenio debe ser firmado por cada uno de los participantes y enviado a Aragón Aventura, junto con la
hoja de inscripción, en el momento de formalizar la reserva.

Nombre y Apellidos:
Expedición a:

Fechas:

El objetivo del presente Convenio entre Aragón Aventura, empresa organizadora, y el participante es
confirmar que el cliente está informado de las condiciones y es consciente de los riesgos que se asumen en este
tipo de expediciones. EL ABAJO FIRMANTE:
 Ha leído atentamente la ficha técnica de la expedición y sus condiciones, declarando que las conoce y acepta
en su totalidad.
 Es consciente de las dificultades que supone una expedición de este tipo, tanto física como
psicológicamente, conoce los riesgos que la montaña conlleva y los asume voluntariamente como parte de la
expedición.
 Reúne todas las condiciones necesarias para participar en la expedición: experiencia en montaña, preparación
física y psicológica, no padece ninguna enfermedad que le pueda crear problemas durante el viaje y se siente
apto para intentar la actividad.
 Entiende que, en una expedición de estas características, es importante que todos los participantes adopten
una actitud positiva, de tolerancia y compañerismo, como base de una buena convivencia en el grupo y con el
fin conseguir con éxito el objetivo propuesto.
 Viaja voluntariamente a un país de características diferentes al suyo, visitando zonas alejadas y remotas,
donde puede haber riesgos tales como: fuerzas de la naturaleza, enfermedad, accidente, condiciones de vida
e higiénicas deficientes, agresiones y robos, etc.
 Cumple con todos los requisitos legales necesarios para la entrada y estancia en el país a visitar, al igual que
se compromete a respetar la normativa expresa del país.
 Es consciente, debido a las características del viaje, que puede haber modificaciones en el programa, por
causas de fuerza mayor ajenas a la voluntad de la empresa organizadora.
 EN LAS EXPEDICIONES CON GUÍA UIAGM, el participante entiende que debe colaborar para el
buen desarrollo de la expedición, fomentando la buena convivencia para formar un equipo cohesionado y
participar en lo posible, en las tareas colectivas que ayuden a conseguir el objetivo de la expedición, Acepta
las decisiones del guía en los temas de organización, logística y seguridad, especialmente en el día de ataque
final a la cumbre y entiende las limitaciones de las capacidades físicas de los guías y porteadores que, igual
que las de los participantes, pueden llegar a estar también muy mermadas por la altitud.
 EN LAS EXPEDICIONESS CON GUIA LOCAL: el participante entiende que el Guía local es un
acompañante, con diferente formación y exigencia dependiendo del país, conocedor del terreno y las rutas,
que nos facilitará las gestiones y estancia en la zona, pero en este caso, en cuanto a las capacidades
técnicas, el participante es responsable de si mismo y debe tener la suficiente experiencia y
autonomía.
 EN LAS EXPEDICIONES SIN GUIA: el participante entiende que Aragón Aventura y sus
corresponsales locales organizan la parte logística de la expedición y el participante deberá
afrontarla con autonomía, experiencia y recursos propios y que Aragón Aventura no tiene
ninguna responsabilidad durante el ascenso o descenso de la montaña.
Aragón Aventura entiende que el participante acepta y asume voluntariamente todos los posibles riesgos y
circunstancias adversas que puedan surgir en la expedición, declinando esta empresa organizadora
cualquier responsabilidad.
Fecha y Firma:
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