Expedición a Plaza De Mulas
7 al 12 de Febrero de 2019
Este Trekking de cinco días nos permitirá recorrer la Ruta Normal del Aconcagua hasta uno de
sus principales campamentos base: Plaza de Mulas. Ingresando por Horcones podremos
observar las dos caras más imponentes del Aconcagua: la Pared Sur con sus 3.000 metros y la
Cara Oeste que custodia a Plaza de Mulas. Es el punto de encuentro y donde pasan la mayor
cantidad de días aclimatando las distintas expediciones que intentan la Cumbre del Aconcagua.
Exigencia Física: MODERADA - Exigencia Técnica: MODERADA
Duración: 6 días - Punto de encuentro: Hotel en Mendoza
Valor u$s 700 - (Promoción hasta el 31 de diciembre u$s 600) - Seña u$s 250

CRONOGRAMA DE LA EXPEDICION
Día 1 – Mendoza:
Recepción en Mendoza, en el Hotel Milena
(Pasaje Babilonia N° 17) donde realizaremos la
correspondiente presentación y charla técnica,
se recomienda estar antes de las 19 hs. El
chequeo del equipo y armado del bolso para
las mulas.
Mendoza es el último lugar donde es posible
comprar o alquilar equipo, esto es importante
de tenerlo en cuenta

Día 2 – Mendoza - Confluencia:
Después de desayunar, nos dirigiremos hacia
la oficina del Parque, para obtener el permiso
de entrada. Luego nos trasladaremos a
Penitentes, donde organizaremos las cargas,
que serán transportadas por las mulas.
Aproximadamente a las 12:00 horas
ingresamos al Parque Provincial Aconcagua
por el Valle de Horcones; donde comenzamos
el trekking hasta Confluencia (3.300 msnm). Al
llegar armaremos las carpas y nos dedicamos
a descansar e hidratar. Nos encontraremos
con nuestro equipo traído por las mulas.
Cenamos y así pasamos nuestra primera
noche en el “Coloso de América”.

Día 3 – Mendoza - Confluencia:
Desayunamos y comenzamos el trekking de
aclimatación hasta el Balcón de Plaza Francia,
campo base de la Pared Sur. Todo un
recorrido por las morenas del Glaciar Horcones
Inferior para deslumbrarnos con los 3.000
metros de la cara sur. De regreso
descansamos y nos preparamos para la
segunda noche que pasaremos en
Confluencia.

Día 4 – Confluencia – Plaza de Mulas:
Este día es el más largo ya que vamos desde
Confluencia hasta Plaza de Mulas. Llevamos
en la mochila una carga liviana y el equipo
pesado va en las mulas; la idea es caminar
con no más de 10 Kg. en la espalda para hacer
de esta caminata algo más cómoda. Salimos
de Confluencia cerca de las 8 AM para
atravesar la “Playa Ancha”, es nuestra primera
meta este cauce desértico. Durante la marcha
almorzaremos. Finalmente llegaremos a Plaza
de Mulas tras superar el último desafío la
“Cuesta Brava”. Cenaremos y a descansar.

Día 5 – Plaza de Mulas:
Este día entero lo usamos para conocer Plaza
de Mulas y sus alrededores, con la imponente
vista de su Pared Oeste, el Glaciar Horcones
Superior.

Día 6 – Plaza de Mulas - Mendoza:
Luego de levantarnos y desayunar
terminamos de cerrar los bolsos para las mulas
y emprendemos el regreso hasta el Centro de
Guardaparque de Horcones, donde no estará
esperando el transfer para llevarnos a
Mendoza. Este descenso nos llevará gran
parte del día pero iremos livianos.

El servicio incluye:
1 - Desde el Desayuno del Día 2 hasta el almuerzo del Día 6
2 – Transfer Mendoza – Horcones – Mendoza
3 – Guías habilitados
4 – Comunicación VHF y botiquines de Primeros Auxilios.
5 – Porteo de equipo hasta Plaza de Mulas.
6 – Asesoramiento para la obtención del permiso de Parques.
7 – Una noche en Hotel (Día 1) de la ciudad de Mendoza.
El servicio no incluye:
1 – Gastos extras ocasionados por el abandono anticipado de la salida.
2 - Permiso de ascenso del Parque Provincial Aconcagua.
3 - La noche posterior a la salida del Día 6.
4 - Comidas en la ciudad de Mendoza.
Equipo Personal Básico Sugerido:
Primera piel:
· 2 pares de medias de polipropileno (sintéticas)
· 1 calza de polipropileno o similar (sintéticas)
· 1 camiseta de polar 100 o similar (buzo fino)
· 1 par de guantes de tela sintética (finos o mágicos)
Segunda Piel:
· 1 pantalón térmico de tela sintética (tipo polar o jogging)
· 3 pares de medias gruesas
· 1 pantalón cómodo (tipo trekking)
· 1 buzo de polar 200
· 1 chaleco de polar o pluma de ganso(o buzo abrigado)
· 1 par de guantes abrigados (tipo esquí)
· 1 cuello de polar o pañuelo de seda
· 1 gorro de polar o lana que cubra las orejas
Capa Exterior impermeable
1 cubre pantalón impermeable / 1 campera con capucha impermeable
Recomendamos para campamento llevar toda ropa de algodón (remera y pantalón interior). Y
media muy abrigada (lana para dormir).
Para caminar traer remeras sintéticas.
Otros elementos
· Mochila anatómica 60 / 80 litros
· Bolsa de dormir abrigada (-20°C)
· Colchoneta aislante de poliuretano
· Botas de montaña, impermeables de buena calidad, que sean abrigadas.
· Lentes de protección UV, con tiras de resguardo
· Protector solar (factor 25 o superior)
· Botella para agua de 2 litros
· Linterna frontal o linterna pequeña c/pilas
· Equipo de plato, taza y cubiertos personal.
· Equipo de higiene personal (toalla de mano). Crema humectante y manteca cacao.
RECORDAR: Para el porteo llevar un bolso de 50 litros.

