EXPEDICIÓN BONETE CHICO (6.759 m)
FECHA: 15 AL 25 DE OCTUBRE DE 2019
Dificultad: Alta Montaña, esfuerzo a gran altitud (+ 6.500 m.)
Dificultad Técnica: Media.
VALOR CONTADO: U$S 1.250 Financiación en 4 cuotas fijas de u$s 315
(PROMOCION MES DE MAYO U$S 1.150) Seña U$S 575

DESCRIPCIÓN
Argentina es un país privilegiado por sus sistemas montañosos. En esta oportunidad nos
vamos al Noroeste de La Rioja, cerca del maravilloso y majestuoso paisaje de la Reserva
Provincial Laguna Brava donde se encuentran importantes y enigmáticas montañas como
este volcán que según relatos históricos fue el anteúltimo seismilquinientos en ser
escalado. Con 6.759 metros, cerca del límite con la provincia de Catamarca, forma parte
de un anfiteatro con los volcanes más altos del mundo compuesto por Veladero, Baboso,
Reclus, Gemelos, Pissis, Peñas Azules y Bonete.
Siguiendo huellas ancestrales por el Paso Internacional de Pircas Negras que une
Argentina con Chile nos llevara a 4° montaña más alta de América: “mal” llamado, Bonete
Chico.

ITINERARIO
DURACIÓN: 10 DÍAS + 1 DÍA EXTRA
1- (15 de Octubre): Encuentro en la ciudad de Vinchina; Cena y Noche en Hostel.
2- (16 de Octubre): Traslado a refugio de montaña 3.500 m. Noche en el refugio o armaremos
campamento.
3- (17 de Octubre): Traslado al Refugio Veladero 4.400 m.
4- (18 de Octubre): Día de aclimatación. Realizaremos caminatas por la zona
visitando lugares emblemáticos.
5- (19 de Octubre): Ascenso a un cerro de la zona de 5.000 m. (para ganar en la aclimatación).
6- (20 de Octubre): Traslado en 4x4 a CB 4.600 m. (seguimos aclimatando)
7- (21 de Octubre): Ascenso a C1 5.300 m. Noche en campamento.
8- (22 de Octubre): Ascenso a C2 5.900 m. Donde armaremos nuestro campamento.
9- (23 de Octubre): Intento de cumbre al Bonete Chico (6.759 m.) y regreso al C2.
10- (24 de Octubre): Descenso a CB y traslado a Vinchina; Noche en Hostel.
11- (25 de Octubre): Día Extra.NOTA: El itinerario propuesto está sujeto a cambios debido a contingencias climáticas o de fuerza mayor que pongan en
riesgo la seguridad del grupo. Los guías se reservan la autoridad de variar los programas de acuerdo a su criterio.

Refugio Veladero a 4.400 m, Pampa de los burritos muertos y el
C° Veladero al fondo con el pequeño glaciar de cumbre.

EL PROGAMA INCLUYE
• Alojamiento: Dos noches en Hostel (Día 1 y 10 u 11). El resto de las noches se realizarán en
refugio y campamento.
• Todos los traslados detallados en el itinerario en vehículos 4 x 4 (ida y vuelta).
• Todas las comidas incluidas desde el Desayuno del Día 2 hasta la Cena del Día 10 u 11.
• Guías: Organización Alto Rumbo - Guía de Trekking en Cordillera perteneciente a la
Asociación Argentina de Guías de Montaña (A.A.G.M).
• Seguros de Responsabilidad Civil y de Accidentes personales.
• Transporte de carga grupal hasta el campamento base.
• Equipos de Comunicación VHF permanente entre nuestros guías y refugios. GPS y Rastreador
satelital con la posibilidad de seguirnos en “vivo”.
• Botiquines de Primeros Auxilios. Todos nuestros guías tienen certificación en Socorrismo para
zonas agrestes (WFR).
• Equipo General: Toda la logística de campamento, cocina y comidas está incluida. También se
incluye el equipo de vajilla personal.

EL PROGAMA NO INCLUYE
• Transporte a Vinchina – La Rioja
• Equipo personal y técnico necesario de montaña.
• Porteos personales.
• Los refugios no poseen servicios.
• Bebidas fuera del servicio que se brinde en las cenas en Vinchina.
• Gastos por rescate de emergencia.
• Gastos por abandono temprano de la expedición.
• Todo otro servicio no detallado como Incluido
EQUIPAMIENTO 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)
. 1 gorra o sombrero para el sol.
Segunda Piel:
· 1 pantalón térmico de tela sintética (tipo polar o jogging)
· 3 pares de medias gruesas
· 2 pantalones cómodos (tipo trekking)
· 1 buzo de polar 200
· 1 chaleco o campera de duvet.
· 1 par de guantes abrigados (tipo esquí) / Mitones de duvet.
· 1 cuello de polar o pañuelo multifunción.
· 1 gorro de polar o lana que cubra las orejas.
Capa Exterior impermeable
·1 cubre pantalón impermeable
·1 campera con capucha impermeable

·1 Cubre-mitones.
*Recomendamos para el campamento llevar remera de algodón para mayor confort. Y media muy
abrigada (lana para dormir). Pero para caminar traer remeras sintéticas (por su secado rápido y
comodidad).
Otros elementos
· Mochila anatómica 60 / 80 litros (para el porteo y armado de los campamentos de altura).
. Mochila chica de marcha para la aproximación y días de aclimatación.
· Bolsa de dormir abrigada (-20°C)
· Colchoneta aislante de poliuretano
· Botas “dobles” de montaña, para el ascenso a los campamentos de altura y el intento de cumbre.
Para la aproximación podemos utilizar unas botas de trekking más cómodas.
· Lentes de protección UV, con tiras de resguardo.
· Protector solar (factor alto)
· Botellas para agua con capacidad de 2 litros
· Linterna frontal c/pilas de repuesto.
· Equipo de higiene personal (con toalla de mano). Crema humectante y manteca cacao.
Sugerencia
Por la cantidad de días que estaremos de expedición se recomienda llevar baterías externas
para nuestros elementos electrónicos.

