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ACONCAGUA – RUTA NORMAL 2019/2020 
CON ACLIMATACIÓN EN EL CERRO BONETE 

 
La Ruta Normal es técnicamente fácil. Las mayores dificultades son la altura y la climatología.  Es por ello que 
somos tan cuidadosos con la aclimatación. Todos nuestros programas han sido cuidadosamente diseñados 
para brindar la mejor relación entre duración y posibilidades de éxito. Por eso ofrecemos esta variación de la 
Ruta normal que es recomendada para aquellos que habitan a bajas alturas y hace un tiempo que no han estado 
en la altura. La aproximación por el Valle de horcones es un trek de unos 40 Km. Incluiremos el  trekking a Plaza 
Francia antes de llegar al Base. Durante nuestra estadía en Plaza de Mulas ascenderemos el Cerro Bonete de 
5000mts de altura con el doble propósito de alcanzar la su cumbre y mejorar la aclimatación. Luego encaramos 
el ascenso al Aconcagua, hay tres campamentos de altura antes de llegar a la cima. Nuestro programa sugerido 
está armado con días de doble porteo de equipos y días de seguridad. Cuando empieza la última etapa, 
ascienden cada día a un campamento más alto y luego la cima. En Aconcagua suele presentarse el famoso 
viento blanco que en algunas oportunidades dificulta la ascensión, es por ello que contamos con días de 
seguridad para aumentar las chances éxito. 
 
 
RESUMEN VIAJE 
 
DIA 1: VUELO CIUDAD DE ORIGEN - MENDOZA 
DÍA 2: MENDOZA - ALTURA MÁXIMA: 760 M.S.N.M. 
DÍA 3: MENDOZA / PENITENTES - ALTURA MÁXIMA: 2700 M.S.N.M. 
DÍA 4: PENITENTES / CONFLUENCIA - ALTURA MÁXIMA: 3.368 M.S.N.M. 
DÍA 5: TREKKING DE ACLIMATACIÓN A PLAZA FRANCIA - ALTURA MÁXIMA: 4.200 M.S.N.M. 
DÍA 6: TREK CONFLUENCIA A PLAZA DE MULAS - ALTURA MÁXIMA: 4.250 M.S.N.M. 
DÍA 7: DESCANSO Y ACLIMATACIÓN - ALTURA MÁXIMA: 4.250 M.S.N.M. 
DÍA 8: DIA DE ACLIMATACIÓN EN EL CERRO BONETE - ALTURA MÁXIMA5.000 M.S.N.M. 
DÍA 9: DESCANSO Y ACLIMATACIÓN EN PLAZA DE MULAS 
DÍA 10: PORTEO DE EQUIPOS Y COMIDA A CAMPO 1 (4.900 M.S.N.M.)  
DIA 11: DIA DE DESCANSO EN PLAZA DE MULAS 
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DÍA 12: ASCENSO AL CAMPO I - ALTURA MÁXIMA: 4.900 M.S.N.M. 
DÍA 13: ASCENSO A CAMPO II- ALTURA MÁXIMA: 5.400 M.S.N.M. 
DÍA 14: PORTEO DE EQUIPO DESDE NIDO DE CÓNDORES A CÓLERA, REGRESO A NIDO DE CÓNDORES -  
DÍA 15: ASCENSO DESDE NIDO DE CÓNDORES AL CAMPAMENTO CÓLERA – ALTURA MÁXIMA: 6.000 M.S.N.M 
DÍA 16: ASCENSO A LA CUMBRE. - ALTURA MÁXIMA: 6.962 M.S.N.M. 
DÍA 17: DÍA DE RESERVA 
DÍA 18: DÍA DE RESERVA 
DÍA 19: REGRESO AL CAMPO BASE  
DÍA 20: DESCENSO A PENITENTES Y TRANSPORTE A MENDOZA 
DÍA 21: MENDOZA 
DIA 22: CIUDAD DE ORIGEN – BARCELONA 
DIA 23: LLEGADA Y FINAL DEL VIAJE 
 
ITINERARIO 
 
DIA 1: VUELO CIUDAD DE ORIGEN - MENDOZA 
Salida en vuelo regular hacia la ciudad de Mendoza. 
Noche a bordo. 
 
DÍA 2: MENDOZA - ALTURA MÁXIMA: 760 M.S.N.M. 
Nuestra expedición comienza en Mendoza, Argentina. A su llegada al aeropuerto internacional de Mendoza, un 
representante de TARANNA Expediciones estará esperándolo. Desde el aeropuerto nos conduciremos a un confortable 
hotel céntrico  donde, luego de un tiempo para descansar del vuelo, habrá una reunión de grupo, donde conoceremos al 
guía y a los miembros del equipo. El guía de la expedición hará un chequeo de equipo guiado por la “lista de equipo 
requerido” que le enviamos. Este es un paso muy importante. Mendoza es el último  lugar donde es posible comprar o 
alquilar equipo y vestimenta de montaña; no siempre es  fácil encontrar lo que se necesita en el último minuto. Al 
terminar de preparar los equipos el guía podrá asesorar al grupo sobre alguna buena opción para cenar. 
Recomendamos probar la "parrillada" (restaurante típico argentino) para disfrutar de la cena. Tendremos la oportunidad 
de disfrutar el famoso "asado" (carne a la parrilla) y deliciosos vinos por los que Mendoza es mundialmente famosa. 
Existen numerosas alternativas para aquellos que no beben vino o no comen carne roja. Es importante aclarar que el 
horario de cena en Mendoza es a partir de las 21:00hs.  
Alojamiento: HOTEL base doble -  Comidas: No incluidas. 
 

 
 
DÍA 3: MENDOZA / PENITENTES - ALTURA MÁXIMA: 2700 M.S.N.M. 
Del hotel nos dirigimos hacia la oficina del Parque, para obtener el permiso para ingresar al Parque Provincial 
Aconcagua. Los guías lo asesorarán durante el proceso. Un minibús nos conducirá a Penitentes, donde organizaremos 
las cargas, que serán transportadas por las mulas y pasaremos la noche.  Esta noche el guía dará una charla informativa 
sobre aspectos generales de la aventura que estamos iniciando. 
Alojamiento: HOSTERÍA - Comidas: D, C 
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DÍA 4: PENITENTES / CONFLUENCIA - ALTURA MÁXIMA: 3.368 M.S.N.M. 
Después de una noche en Penitentes, seremos transportados hasta el ingreso al Parque Aconcagua. Pasaremos por 
Puente de Inca, una villa que toma su nombre del puente natural sobre el Río Cuevas, alguna vez utilizado por los incas. 
Arribaremos a la Laguna de Horcones, donde tendremos la primera vista de la montaña. Después de presentar los 
permisos en el puesto de guarda parques comenzaremos un trekking de 4 a 5 horas, acamparemos en Confluencia a 
3500 mts., para descargar las mulas, armar el campamento, beber algún té o mate y disfrutar de la cena. Las mulas y los 
arrieros transportarán toda su carga desde Penitentes hasta los campamentos base, excepto por su pequeña mochila 
del día. Al llegar armaremos el campamento. Nos rehidrataremos y tomaremos la cena antes de ir a descansar. 
Alojamiento: CARPA -  Comidas: D, A, C 
 
DÍA 5: TREKKING DE ACLIMATACIÓN A PLAZA FRANCIA - ALTURA MÁXIMA: 4.200 M.S.N.M. 
Nuestro segundo día en el Parque lo aprovecharemos para aclimatar y disfrutar del paisaje espectacular que brinda la 
pared Sur del  Aconcagua. Luego de 4 o 5 horas de trekking llegaremos al Campamento Base Plaza Francia. Desde este 
campamento el “Centinela de Piedra” aparece más magnifico y espectacular que nunca. Podremos observar la pared Sur 
por completo. Es una visión del Aconcagua que lo dejará boquiabierto y que nunca olvidará. Pero no debe olvidar que el 
principal objetivo de este trekking es fortalecer el proceso de aclimatación. Regresaremos a Confluencia para cenar y 
descansar. 
Alojamiento: CARPA -  Comidas: D, A, C 
 

  
 
DÍA 6: TREK CONFLUENCIA A PLAZA DE MULAS - ALTURA MÁXIMA: 4.250 M.S.N.M. 
Esta mañana comenzaremos temprano la travesía de la  "Playa Ancha", un ancho valle desértico y siempre muy 
ventoso. Ganaremos altura poco a poco mientras recorremos el valle Horcones Superior. Para el final de nuestra 
caminata, después de 8 a 9 horas y haber subido la "Cuesta Brava", una pendiente bastante pronunciada, alcanzaremos 
Plaza de Mulas, nuestro campamento base a 4.250 mts. Este es un día importante en la aclimatación. Para el final del 
día la mayoría de nosotros sentirá los efectos de la altura. Después de armar las carpas, como todos los días, los guías 
realizarán los chequeos rutinarios de progreso de la aclimatación. Un ligero dolor de cabeza es normal la primera noche 
a esta altura. No hay razón para preocuparse. Esta molestia debería desaparecer con algún calmante suave. 
Alojamiento: CARPA -  Comidas: D, A, C 
 
DÍA 7: DESCANSO Y ACLIMATACIÓN - ALTURA MÁXIMA: 4.250 M.S.N.M. 
Después de llegar a Plaza de Mulas e instalar nuestro campamento, nos quedaremos en el campamento base. Es una 
buena oportunidad para explorar los alrededores. Instrucción básica sobre el uso de los crampones será dada este día.  
Alojamiento: CARPA -  Comidas: D, A, C 
 
DÍA 8: DIA DE ACLIMATACIÓN EN EL CERRO BONETE - ALTURA MÁXIMA5.000 M.S.N.M. 
Ascenso al Cerro Bonete (5.000 mt). Esta actividad permite una mejor aclimatación para el ascenso del Aconcagua. 
Además, podremos disfrutar de una vista excepcional de la pared Oeste y la ruta Normal, por donde ascenderemos. 
Luego regresaremos a Plaza de Mulas y cenaremos. 
Alojamiento: CARPA -  Comidas: D, A, C 
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DÍA 9: DESCANSO Y ACLIMATACIÓN EN PLAZA DE MULAS 
Este día recuperaremos fuerzas y energía, luego de subir el Co Bonete. Dividiremos las cargas que serán transportadas 
a los campamentos de altura al día siguiente (equipo general, combustible y comida).  
Alojamiento: CARPA -  Comidas: D, A, C 
 
DÍA 10: PORTEO DE EQUIPOS Y COMIDA A CAMPO 1: CAMP CANADA (4.900 M.S.N.M.)  
Regreso a la base. 
El noveno día es una jornada dura donde ascendemos 650 metros de desnivel con mochilas, sobre terreno fácil durante 
el transporte de cargas al Campamento 1 ubicado a 4.900 mts comúnmente conocido cómo Plaza Canadá. Hacemos 
transportes por dos muy importantes razones, nos ayuda a mantener bajo el peso de las mochilas y a adaptarnos 
gradualmente a la altura. Si las condiciones lo permiten, después de dejar la carga en el C1 el grupo ascenderá hasta 
superar los 5.000 mts sin carga y regresará a cenar y dormir en el Campo Base. Es importante aprovechar la comodidad 
del Campamento Base para afianzar la aclimatación. 
Alojamiento: CARPA -  Comidas: D, A, C 
 
DÍA 11: ASCENSO AL CAMPO I - ALTURA MÁXIMA: 4.900 M.S.N.M. 
Los guías, basados en las lecturas de oximetría diarias, del estado general del grupo y las previsiones climáticas, 
deciden emprender el ascenso definitivo al Aconcagua, comenzando con el Campo I, llamado "Plaza Canadá". Todas las 
actividades que hemos realizado hasta ahora fueron para darle a cada persona las mejores posibilidades de 
aclimatación para lograr la cumbre logrando una buena adaptación a la altura sin quemar las energías que tanto 
necesitaremos durante los días por venir. 
Alojamiento: CARPA -  Comidas: D, A, C 
 

 
 
DIA 12: DIA DE DESCANSO EN PLAZA DE MULAS 
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Día de descanso en Plaza de Mulas.  
Alojamiento: CARPA -  Comidas: D, A, C 
 
DÍA 13: ASCENSO A CAMPO II- ALTURA MÁXIMA: 5.400 M.S.N.M. 
El Campo II, llamado "Nido de Cóndores", está ubicado a 5.400 mts. de altura y nos regala vistas espectaculares de las 
montañas circundantes y las puestas de sol en el Océano Pacífico. En este campamento pasaremos las dós próximas 
noches. 
Alojamiento: CARPA -  Comidas: D, A, C 
 
DÍA 14: PORTEO DE EQUIPO DESDE NIDO DE CÓNDORES A CÓLERA, REGRESO A NIDO DE CÓNDORES - 
ALTURA MÁXIMA: 6.000 M.S.N.M. 
En este día se realiza un porteo hacia el campamento III llamado "Campamento Cólera", localizado sobre el filo norte a 
aproximadamente 6000mts de altura. Este día estamos a la mayor altura donde todavía es posible mejorar algo en la 
aclimatación sin tener un balance negativo al relacionar aclimatación ganada con deterioro físico por la altura. Luego de 
llevar el equipo hasta este campamento, regresaremos a dormir a Nido de Cóndores, para dar a nuestro cuerpo las 
mejores chances de aclimatar. A lo largo del proceso de aclimatación hemos basado nuestra estrategia en el muy 
probado precepto de “escalar alto y dormir bajo” para darle paulatinas señales de lo que se avecina logrando la mejor 
aclimatación y preservando nuestras energías para el esfuerzo final.  
Alojamiento: CARPA -  Comidas: D, A, C 
 
DÍA 15: ASCENSO DESDE NIDO DE CÓNDORES AL CAMPAMENTO CÓLERA – ALTURA MÁXIMA: 6.000 M.S.N.M 
Este día se procede con el ascenso al Campo III. A esta altura lo normal es que comience el deterioro físico ya que los 
metabolismos y funciones fisiológicas se ven afectados, se sufre de pérdida del apetito y hay que obligarse a ingerir 
alimentos para reincorporar la gran cantidad de calorías que se consumen por el sólo hecho de permanecer a esta 
altura. El ascenso de este día no es muy largo, sólo 4 a 5 hs, al llegar armaremos las tiendas y dedicaremos el resto de 
la tarde al descanso y a comer e hidratarnos para estar lístos el día de cumbre. Este punto ofrece inolvidables vistas de 
los más altos picos de los Andes y sirve como campamento 3 para las expediciones que están ascendiendo por la ruta: 
“Travesía de Polacos”. 
Alojamiento: CARPA -  Comidas: D, A, C 
 

 
 
DÍA 16: ASCENSO A LA CUMBRE. - ALTURA MÁXIMA: 6.962 M.S.N.M. 
Este día comienza a las 5:00 am. Es el día más exigente de nuestra expedición. Escalamos por el filo Norte hasta el 
refugio Independencia a 6.500 mts. Normalmente es en este lugar donde los rayos del sol nos alcanzan por primera vez 
durante esta jornada. Ascendemos al "Portezuelo del Viento", donde debemos enfrentar fuertes vientos aun en días de 
relativa calma. Desde allí hacemos una travesía por la parte superior de la cara Oeste y escalamos "La Canaleta", un 
canal de 300 mts. que nos conduce al filo cumbrero. Después de La Canaleta, el "Filo del Guanaco" representa una fácil 
travesía hasta la cumbre. Esta última parte normalmente nos toma una hora. Desde el filo del Guanaco podemos 
observar directamente bajo nuestros pies los 3000 mts. de hielo y roca verticales de la Pared Sur del Aconcagua, 
considerada una de las paredes más grandes del mundo. 
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En la cumbre el premio: una vista de 360º y la experiencia de sentimientos personales y emociones indescriptibles, que 
sólo se comprenden experimentándolo por usted mismo. La autorrealización, la satisfacción de alcanzar el objetivo, de 
cumplir con la misión, de alcanzar ese punto donde literalmente se toca el cielo con las manos. Atención, hay que 
guardar el resto físico para el descenso al campo III. 
Alojamiento: CARPA -  Comidas: D, A, C 
 

 
 
DÍAS 17/18 DÍAS DE RESERVA 
En nuestro itinerario disponemos de tres posibles días de cumbre. Estos días son para garantizar la mayor cantidad de 
oportunidades de llegar a la cumbre. Necesitamos sólo una ventana de buen tiempo para hacer cumbre. Estos días 
también pueden ser utilizados a criterio del guía en escalones anteriores de la expedición para reforzar la aclimatación 
del grupo si así lo considerara necesario. Después de la cumbre regresamos al Campamento III, para tomar un merecido 
descanso.   
Alojamiento: CARPA -  Comidas: D, A, C 
 
DÍA 19: REGRESO AL CAMPO BASE  
Regreso desde el Campamento III hasta el campamento base, para disfrutar de una esmerada cena y festejar el ascenso 
realizado en el confort del Campamento Base. 
Alojamiento: CARPA -  Comidas: D, A, C 
 
DÍA 20: DESCENSO A PENITENTES Y TRANSPORTE A MENDOZA 
Descenso de Plaza de Mulas hacia Horcones y luego Penitentes donde nos espera el transporte a Mendoza. Un día de 4 
horas de caminata nos llevará de regreso a la ruta donde nos espera el transporte privado de Taranna Expediciones que 
nos trasladará hacia Penitentes y luego de regreso a la ciudad de Mendoza y al Hotel.  
Alojamiento: HOTEL -  Comidas: D, A 
 
DÍA 21: MENDOZA 
Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios.   
Comidas: D 
 
DIA 22: MENDOZA – CIUDAD DE ORIGEN     
 
DIA 23: LLEGADA Y FINAL DEL VIAJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
SALIDAS 2019/2020 - FECHAS DE INICIO EN LA CIUDAD DE MENDOZA (DIA 2 DE PROGRAMA) 
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RUTA DURACION 
 SALIDAS 

NOVIEMBRE 2019 DICIEMBRE 2019 ENERO 2020 FEBRERO 2020 
NORMAL + 

CERRO 
BONETE  

20 DÍAS 
 

2,9,16,23,30 6,13,20,27 3,10,17 

 
DURACIÓN: 23 DÍAS 
 
PRECIO POR PERSONA RESERVAS HASTA EL 31JUL: 3.990€ + VUELOS (TARIFA PROMOCIONAL) 
PRECIO POR PERSONA RESERVAS DESDE EL 31JUL: 4.460€ + VUELOS 
 
EL PRECIO INCLUYE 
 
GUÍAS 
Guía de Alta Montaña profesional, bilingüe (inglés/español) habilitado para trabajar 
en el Parque Provincial Aconcagua. Estamos muy orgullosos del equipo de guías 
que hemos armado. No encontrarás un grupo de guías tan experimentados en 
ninguna otra empresa que ofrezca expediciones guiadas. Elige con cuidado, el guía 
es la clave del éxito en una montaña como ésta. 
 
TRANSPORTE 
Transporte aeropuerto-Hotel en Mendoza en vehículo privado. Lo esperamos en el 
aeropuerto para llevarlo hasta el hotel. 
Transporte ida y vuelta Mendoza-Penitentes en vehículo privado. Desde el hotel lo 
llevaremos a la villa de Penitentes. 180 km por camino de montaña, durante el cual 
se puede apreciar el paisaje más espectacular de los andes centrales. El regreso es 
al hotel. 
Transporte ida y vuelta Penitentes-Horcones en vehículo privado. Desde el hotel en 
Penitentes hasta la entrada del Parque Aconcagua, para comenzar el trekking de 
aproximación. Los traslados son grupales. 
 
ALOJAMIENTO 
Dos (2) noches de alojamiento en la ciudad de Mendoza en hotel 3*** base doble, 
media pensión sin bebidas. Hemos elegido un excelente hotel, céntrico para el 
alojamiento cuando llega a la ciudad de Mendoza y para la última noche de estadía 
en la provincia. 
Una (1) noche de alojamiento en Penitentes en Hotel Ayelén **** base doble, media 
pensión sin bebidas. Desde hace algunos años la villa de Penitentes, centro de esquí 
es el punto de partida de la mayoría de las expediciones al Aconcagua. 
Anteriormente utilizábamos Puente de Inca para este fin, pero hemos preferido 
Penitentes porque su oferta de alojamiento es mejor. En esta villa se encuentran 
desde alojamientos para esquiadores o hostel hasta un hotel 4****. TARANNA 
Expediciones trabaja con Hotel AYELEN, que ofrece habitaciones single, doble y 
triple con baño privado. La cena de bienvenida, el desayuno están incluídos. 
 
COMIDAS 
Cocinero. Todas las comidas incluidas durante la aproximación, en el Campo Base y 
en los campamentos de altura. Una dieta rica, completa y balanceada. Todas las 
comidas son preparadas cada día por nuestras cocineras. El 100% de nuestros 
clientes quedaron satisfechos con el servicio brindado la última temporada. Puede 
estar seguro que ud. también lo estará. Nuestras comidas en los campamentos base 
son muy diferentes de las comidas deshidratadas que puede haber probado en la 
montaña. En la dieta incluimos fruta fresca, carne, pollo, vegetales, huevos frescos, 
pan y vino argentino, entre otras cosas. Por supuesto nuestras comidas están 
balanceadas con la energía en carbohidratos que su cuerpo requiere para un 
ascenso de esta naturaleza. Podr{a identificar las comidas incluídas en el programa 
por las siglas D:desayuno, A: Almuerzo o Lunch Box y D: Cena. 
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MULAS 
Mulas para el transporte de equipo (30kg./pax) de Puente del Inca a Plaza de Mulas 
(Campo Base) ida y vuelta. Para TARANNA Expediciones responsabilidad y 
servicio de confianza significa llevar su equipaje a tiempo y en perfectas 
condiciones al campamento base y de regreso a Penitentes. Contamos con 
nuestras propias mulas mansas y nuestros experimentados arrieros conocen cada 
animal. Ellos conocen y manejan el trabajo con estos animales pues es una 
tradición familiar. Cada persona tiene derecho a transportar hasta 30kg. pero no 
somos demasiado estrictos con el peso. Recomendamos traer un bolso resistente. 
 
COMUNICACIONES 
Radios para comunicaciones entre el Campo Base, Penitentes, Mendoza y Campamentos de altura. Nuestra permanente 
comunicación con todos los campamentos y con la ciudad nos permite ofrecer toda la seguridad necesaria para su 
tranquilidad. Contamos con transmisores VHF, que están prendidos las  24hs. Además contamos con teléfono satelital y 
servicio de e-mail en Campamentos Base a costos razonables. 
 
TIENDAS COMEDOR 
Tiendas comedor y cocina totalmente equipadas con mesas, bancos, vajilla 
completa y luz eléctrica en Plaza de Mulas. Disfrutarás del servicio completo en 
nuestros campamentos, los cuales cuentan con todas las facilidades para hacer su 
estadía confortable. Son atendidos por un grupo de profesionales en servicio de 
montaña, quienes se encargan de preparar la comida y ofrecerle un servicio 
excepcional, trato amistoso y todos los cuidados con una sonrisa. 
 
TIENDAS DORMITORIO 
Tiendas dormitorio y letrina. Proveemos a nuestros clientes con las mejores tiendas de alta montaña disponibles en el 
mercado. The North Face, Marmot y Mountain Hard Wear. 
 
PORTEADORES 
Porteador para el ascenso de carpas a los campamentos de altura y para el descenso de las mismas. El porteador se 
encarga de ayudar al grupo con el peso extra que representa el equipo comunitario cómo carpas, comida y combustible. 
Con el objeto de que no realice esfuerzos innecesarios y conserve su energía para el esperado día de cumbre hemos 
incluido porteadores en nuestro servicio (1/4). Si necesitas porteador que te ayude a transportar tu equipo personal no 
dudes en comunicárnoslo. 
 
VARIOS 
Asistencia para la obtención del permiso de ingreso al Parque Provincial Aconcagua. 
El cerro Aconcagua es un área reservada, manejada por el Gobierno de la Provincia 
de Mendoza. Para ingresar en el parque se debe obtener un permiso, tanto para 
hacer trekking como para ascender a la cumbre. Por disposición del gobierno, este 
trámite debe hacerse en forma personal en las oficinas en Mendoza, con el 
pasaporte o DNI en mano. Nuestro trabajo es acompañarlo a la oficina para llenar el 
formulario. El costo del permiso no está incluído en nuestros servicios. 
 
Lugar para el depósito de equipos y cuidado del mismo. Una persona encargada del 
campamento supervisa su equipaje mientras ud. asciende el cerro. 
 
EL PRECIO NO INCLUYE 
 
• Vuelos internacionales y domésticos. 
• Permiso de ingreso al Parque Aconcagua. Tarifa de ascenso. (La Tarifa varía según nacionalidad, fecha de ingreso 

y ruta seleccionada. Si contrata sus servicios con una empresa habilitada, obtiene un descuento en el precio. 
• Equipo Personal Obligatorio (Listado de equipo detallado en este archivo) 
• Gastos de Rescate u otros costos a causa del abandono de la expedición. (Mula sillera, mula de carga, traslados 

individuales, vuelo en helicóptero, noches extras, comidas, cambio de vuelo, servicio personal de porters, etc).- Se 
recomienda la contratación de un seguro que cubra estos gastos. 

• Gastos personales (propina, lavandería, teléfono, internet, bebidas, acceso a internet, teléfono satelital, duchas, 
porteador personal) 
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• Noches extra de alojamiento en el hotel en caso de adelantar el regreso a la ciudad o en el caso de no utilizar los 
días de reserva en caso de mal tiempo. 

• Traslado extra Penitentes – Mendoza en caso de adelantar el regreso a la ciudad. 
• Seguros de viaje y médico. 
• Comidas y Bebidas no especificadas en el itinerario. Ej: Almuerzos y Cenas en Mendoza. 
• Transporte OUT Hotel- Aeropuerto. 
• Cualquier otro servicio que no haya sido especificado como incluido en las páginas anteriores de este documento. 
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TURISMO RESPONSABLE  
El turismo responsable siempre ha estado de forma natural en la ética de viajes de Tarannà Trekking.  
Desde que hicimos nuestro primer viaje en 1994, hemos viajado a  los lugares más bellos del mundo con el compromiso 
de   minimizar nuestro impacto ambiental. Al reconocer la fragilidad de los entornos naturales, mantenemos grupos 
reducidos y nos aseguramos de que nuestros colaboradores en destino reciban un buen trato y estén bien remunerados; 
respetamos las culturas locales, nos preocupamos de proteger el medio ambiente de los lugares que visitamos e 
intentamos hacer una contribución positiva allá donde viajemos. 
 
INFORMES DE SOSTENIBILIDAD 
Desde nuestros inicios, en Taranna Trekking siempre hemos intentado mantener una actitud responsable como empresa. 
Desde hace unos años recogemos en nuestra memoria anual de sostenibilidad nuestros compromisos y resultados en 
este campo. 
Para los que queráis ampliar la información sobre nuestros objetivos y acciones concretas, aquí os dejamos enlaces a 
nuestros Informes de Sostenibilidad. 

 

I 

 
TARANNÀ INFORME SOSTENIBILIDAD 2014 

 
 
PREMIOS 
Agradecemos a las instituciones que a lo largo de los años han reconocido nuestra labor como empresa responsable. 
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Madrid C/Feijoo 7 Tf: 914470474 Barcelona C/ Vallespir 174 Tf: 934118373 trekking@taranna.com 

 

BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES 
 
Si deseamos mantener los espacios naturales, las tradiciones y la belleza del planeta, todos deberíamos actuar de manera 
responsable cuando viajamos. Si bien el turismo es una fuente de ingresos muy importante para las áreas que visitamos, 
debemos tomar medidas para moderar el impacto sobre el entorno y las comunidades locales. 
 

 Ahorra papel, Taranna Trekking te enviara toda la información de tu viaje en formato electrónico, de esta manera 
podrás descargar los documentos sin necesidad de imprimirlos.  

 Respeta las costumbres locales, la religión, las tradiciones y los códigos de vestimenta de los lugares que visitas. 
 No repartas dulces, bolígrafos o dinero, especialmente a los niños, ya que fomenta la mendicidad. Es mucho mejor 

ofrecer ese tipo de ayudas directamente a las escuelas o proyectos comunitarios. 
 Especialmente en lugares remotos, donde la gestión de residuos es complicada, es una buena práctica no comprar 

agua embotellada, pues de esta manera reducimos los residuos plásticos. 
 Como alternativa segura es recomendable llevar nuestra cantimplora. Podemos usar agua hervida, filtrada o 

potabilizada ya sea con pastillas o con dispositivos de luz ultravioleta (Steripen www.steripen.es) 
 Compre productos locales. 
 Minimiza la erosión: No camines fuera de los senderos y evita pisar la flora autóctona. 
 No tirar papel, compresas etc. en el inodoro y hacerlo en las papeleras que podremos encontrar en todos los 

baños, de esta manera los residuos no biodegradables se pueden destruir y no irán a parar a los acuíferos. 
 Cuando te asees o laves ropa, usa el agua con moderación; el agua es un bien precioso, no malgastes. 
 Si compras souvenirs intenta que sean producidos localmente; tu dinero irá directamente al artesano y beneficiará 

a la comunidad. 
 Utiliza la electricidad responsablemente. En zonas de alta montaña y difícil acceso la electricidad procede de 

paneles solares o grupos electrógenos, por lo que debemos ser cuidadosos y mantener las luces encendidas el 
tiempo estrictamente necesario. 

 Siempre intentamos que nuestros viajes tengan el menor impacto posible en el medio ambiente. Utilizamos áreas 
para acampar exclusivas y aseguramos que las instalaciones sanitarias y de lavado no contaminen los suministros 
de agua. Toda la basura se elimina y recicla donde sea posible. No se usa madera local para cocinar donde la 
deforestación es un problema y fomentamos el uso de recursos de energía renovable. 
 

 
 

 
 
 

mailto:trekking@taranna.com
http://www.steripen.es/

	TARANNA TREKKING ACONCAGUA CON CERRO BONETE 2019-2020
	DIA 1: VUELO ciudad de origen - MENDOZA
	DÍA 2: MENDOZA - ALTURA MÁXIMA: 760 M.S.N.M.
	DÍA 3: MENDOZA / PENITENTES - ALTURA MÁXIMA: 2700 M.S.N.M.
	DÍA 4: PENITENTES / CONFLUENCIA - ALTURA MÁXIMA: 3.368 M.S.N.M.
	DÍA 5: TREKKING DE ACLIMATACIÓN A PLAZA FRANCIA - ALTURA MÁXIMA: 4.200 M.S.N.M.
	DÍA 6: TREK CONFLUENCIA A PLAZA DE MULAS - ALTURA MÁXIMA: 4.250 M.S.N.M.
	DÍA 7: DESCANSO Y ACLIMATACIÓN - ALTURA MÁXIMA: 4.250 M.S.N.M.
	DÍA 8: dia DE ACLIMATACIÓN en el cerro bonete - ALTURA MÁXIMA5.000 M.S.N.M.
	DÍA 9: DESCANSO Y ACLIMATACIÓN EN PLAZA DE MULAS
	DÍA 12: ASCENSO AL CAMPO i - ALTURA MÁXIMA: 4.900 M.S.N.M.
	DÍA 13: ASCENSO A CAMPO II- ALTURA MÁXIMA: 5.400 M.S.N.M.
	DÍA 14: PORTEO DE EQUIPO DESDE NIDO DE CÓNDORES A CÓLERA, REGRESO A NIDO DE CÓNDORES -
	DÍA 15: ASCENSO DESDE NIDO DE CÓNDORES AL CAMPAMENTO CÓLERA – ALTURA MÁXIMA: 6.000 M.S.N.M
	DÍA 16: ASCENSO A LA CUMBRE. - ALTURA MÁXIMA: 6.962 M.S.N.M.
	DÍA 17: DÍA DE RESERVA
	DÍA 18: DÍA DE RESERVA
	DÍA 19: REGRESO AL CAMPO BASE
	DÍA 20: DESCENSO A PENITENTES Y TRANSPORTE A MENDOZA
	DÍA 21: MENDOZA
	DIA 22: ciudad de origen – BARCELONA
	DIA 23: LLEGADA y final del viaje
	DIA 1: VUELO ciudad de origen - MENDOZA
	DÍA 2: MENDOZA - ALTURA MÁXIMA: 760 M.S.N.M.
	DÍA 3: MENDOZA / PENITENTES - ALTURA MÁXIMA: 2700 M.S.N.M.
	DÍA 4: PENITENTES / CONFLUENCIA - ALTURA MÁXIMA: 3.368 M.S.N.M.
	DÍA 5: TREKKING DE ACLIMATACIÓN A PLAZA FRANCIA - ALTURA MÁXIMA: 4.200 M.S.N.M.
	DÍA 6: TREK CONFLUENCIA A PLAZA DE MULAS - ALTURA MÁXIMA: 4.250 M.S.N.M.
	DÍA 7: DESCANSO Y ACLIMATACIÓN - ALTURA MÁXIMA: 4.250 M.S.N.M.
	DÍA 8: dia DE ACLIMATACIÓN en el cerro bonete - ALTURA MÁXIMA5.000 M.S.N.M.
	DÍA 9: DESCANSO Y ACLIMATACIÓN EN PLAZA DE MULAS
	DÍA 11: ASCENSO AL CAMPO i - ALTURA MÁXIMA: 4.900 M.S.N.M.
	DÍA 13: ASCENSO A CAMPO II- ALTURA MÁXIMA: 5.400 M.S.N.M.
	DÍA 14: PORTEO DE EQUIPO DESDE NIDO DE CÓNDORES A CÓLERA, REGRESO A NIDO DE CÓNDORES - ALTURA MÁXIMA: 6.000 M.S.N.M.
	DÍA 15: ASCENSO DESDE NIDO DE CÓNDORES AL CAMPAMENTO CÓLERA – ALTURA MÁXIMA: 6.000 M.S.N.M
	DÍA 16: ASCENSO A LA CUMBRE. - ALTURA MÁXIMA: 6.962 M.S.N.M.
	DÍAS 17/18 DÍAS DE RESERVA
	DÍA 19: REGRESO AL CAMPO BASE
	DÍA 20: DESCENSO A PENITENTES Y TRANSPORTE A MENDOZA
	DÍA 21: MENDOZA
	DIA 22: MENDOZA – ciudad de origen
	DIA 23: LLEGADA y final del viaje
	TRANSPORTE
	ALOJAMIENTO
	COMIDAS
	MULAS
	COMUNICACIONES
	TIENDAS COMEDOR
	TIENDAS DORMITORIO
	PORTEADORES
	VARIOS

	RSE

