
 

 
 

Montañismo Invernal - Mendoza 
Junio 2019 - SEGUNDA EDICION 

(Travesía Quebrada Matienzo | Ascenso al C° Pedro Zanni -4.185 m | Iniciación en la Escalada en Hielo) 
 

Pensado para todos aquellos que desean vivir una experiencia intensa y de disfrute en la montaña.  Los años y las 
montañas recorridas nos lo confirma: cuanto más conocimiento tengamos, más seguros estaremos en la montaña. 
 

En la provincia de Mendoza, en la Cordillera del Límite desde Punta de Vacas hasta el poblado de Las Cuevas sobre 

la Ruta Nacional N°7, está rodeado por innumerables cimas que superan los 4000 metros y algunos cerros famosos 

de más de 5000 metros, custodiados por el gigante de América: el mismo Aconcagua. En épocas invernales, el clima 

en el lugar es excelente y el frío constante lo hace perfecto para la práctica de actividades invernales. 

La travesía y ascensionismo invernal con raquetas es una actividad pensada para quienes se inician o tienen una 

experiencia mínima en el tránsito por terrenos nevados. El  uso de las raquetas para nieve tiene su origen en la 

necesidad del hombre de desplazarse por terrenos nevados. En el montañismo es una herramienta para poder 

ascender y aproximarse a escalar. En este caso combinamos ambas instancias para poder acercar la montaña 

invernal a quienes desean incursionar en ella. 



 
 

ITINERARIO 

Día 1: El punto de encuentro será en el Hotel Milena ubicado en el Pasaje Babilonia N° 17, Mendoza capital. Se recomienda llegar 

a la reunión a las 19 hs. Donde se realizará la correspondiente presentación de esta expedición, charla técnica y revisión de 

equipo.  

 

Día 2: Ciudad de Mendoza (750 msnm) – Las Cuevas (3150 msnm). 

Nos alojaremos en un refugio de montaña. Donde tendremos el primer contacto con el material técnico. Charla inicial de raquetas, 

bastones y práctica sobre el terreno con las raquetas de nieve  en las inmediaciones del refugio. Caminata con mochila, bastones y 

raquetas de ida y vuelta.  

 

Día 3: Travesía en la Quebrada de Matienzo - Campamento Invernal en la base del C° Pedro Zanni (3.300 msnm).  

Luego del desayuno prepararemos el equipo para subir a realizar nuestro campamento invernal. Aproximadamente 4 hs de marcha 

laburando los primeros pasos en la nieve (abrir huella). Por la tarde nivología y geografía del lugar (consideraciones generales). 

Técnica de piquetas, Práctica de grampones y autodetención.  

 

Día 4: Ascenso al C° Pedro Zanni (4.185 m). 

Es una Jornada de 4 / 5 hs de marcha al Cerro Pedro Zanni que está ubicado en la quebrada de Matienzo. Este ascenso ofrece 

vistas espectaculares de los cerros de la zona. 

Descenso al campamento, desarmado y regreso al refugio en Las Cuevas. Tarde de descanso, y charla entre mates.  

Día 5: Iniciación en la Escalada en Hielo.  

Después de desayunar, nos trasladaremos a los corredores y cascadas de hielo en un lugar ideal para una iniciación, para todos 

los gustos y niveles. Donde realizaremos técnicas especiales con piolet y grampones. Y nos prepararemos para la iniciación en la 

escalada en hielo. Luego almuerzo. Charla de finalización y cierre.  

Por la tarde regreso a la ciudad de Mendoza, y Fin de nuestros servicios.   

 

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. 

 



 

EL PROGRAMA INCLUYE: 
 

 Traslados: Mendoza / Las Cuevas / Mendoza. 

 Comidas: Todas las comidas incluidas desde el desayuno del Día 2 hasta el almuerzo del Día 5. 
 

 Alojamiento: Una noche de Hotel en Mendoza (Día 1). El resto de las noches se realizarán en refugio y campamento. 
RECOMENDAMOS: Reservar Hotel para el regreso a Mendoza.   

 
 Guías: Organización Alto Rumbo. Guía de Trekking en Cordillera perteneciente a la 

Asociación Argentina de Guías de Montaña (A.A.G.M). 
 

 Seguro de Responsabilidad Civil y de Accidentes Personales.  
 

 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). 

Y kit médico para equipos de apoyo en Nepal.  

 
 Equipo General - Técnico: Toda la logística de campamento, cocina y comidas está incluida.  

 
 

EL PROGRAMA NO INCLUYE: 
 

 Noche de Hotel para el día de regreso.  

 Gastos personales en los alojamientos. 

 Comidas y/o bebidas extras no especificadas en el programa. 

 Equipo personal y (Bastones, Piquetas, Grampones, y Polainas). 

 Gastos ocasionados por eventual abandono temprano de la expedición. 

 Extras no especificados. 

 Raquetas de Nieve (en caso de ser necesarias la organización gestionará el alquiler in situ -costo a cargo del participante-) 



 
 

EQUIPO PERSONAL 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) 

 · 2 pares de medias gruesas  

 · 1 pantalón cómodo (tipo trekking) 

 · 1 buzo de polar 200 

 · 1 chaleco o campera de polar o pluma de ganso – duvet. 

 · 1 par de guantes abrigados (tipo esqui - IMPERMEABLES) 

 · 1 cuello de polar o pañuelo multifunción.  

 · 1 gorro de polar o lana que cubra las orejas 

  

Capa Exterior impermeable  

1 cubre pantalón / 1 campera con capucha (IMPERMEABLES) 

  

(*) Recomendamos para campamento llevar toda ropa de algodón (remera y pantalón interior). Y media muy abrigada 

(lana para dormir). Y Para caminar traer remeras sintéticas.  

  

 

 

 

 



Otros elementos 

 Mochila anatómica 70 / 80 litros. 

 Bolsa de dormir abrigada (-20°C). 

 Colchoneta aislante de poliuretano. 

 Botas rígidas de montaña, impermeables de buena calidad, que sean abrigadas (por las condiciones 

Invernales se recomiendan Botas Dobles).  

 Lentes de protección UV, con tiras de resguardo. 

 Protector solar (factor alto). 

 Botella para agua de 2 litros. 

 Linterna frontal con pilas de recambio. 

 Piqueta, Grampones, Polainas y Bastones 

 Raquetas de Nieve (en caso de ser necesarias la organización gestionará el alquiler in situ) 

 Equipo de plato, taza y cubiertos personal.  

 Equipo de higiene personal (toalla de mano). Crema humectante y manteca cacao.   

 

 

  

  
  

 

Valor de la salida:  $ 17.500 p/persona (Reserva con 50%)  A través de Mercado Pago $ 18.550 

A través de Todo Pago: Reserva $ 5.000 -Cuenta Bancaria- + 3 cuotas de $ 5.000 con tarjeta. 

 


