TK3

Laguna Capri y Laguna Torre
I T I N E R A R I O D E TA L L A D O

Av. San Martín 175
El Chalten, Santa Cruz
Argentina

Este circuito combina los dos circuitos clásicos de El Chalten (laguna de los
Tres y Valle del Torre) con un excelente Trekking Glaciar.
Además se disfrutan de dos noches en el bosque con campamentos con
servicios.

Día 1
Partiendo por la mañana desde el pueblo ascendemos por el sendero que
nos conduce a la Laguna Capri. Desde este punto tendremos una vista
excelente de todo el cordón de agujas del Fitz Roy y dejaremos parte de
nuestra carga (para pasar la noche)
Desde aquí continuamos ascendiendo para llegar mucho mas cerca del
macizo, exactamente hasta la Laguna de los Tres, para disfrutar la mejor
y más cercana vista del macizo. Posteriormente descendemos hasta el
campamento en laguna Capri.
Duración: 8 horas
Intensidad: media-alta
Pernocte en campamento con servicios.

Día 2
Luego de desayunar caminamos en dirección al valle de las lagunas Madre
e Hija que conecta el valle del Fitz Roy con el del Cerro Torre.
Desde aquí un breve trayecto nos separa del siguiente campamento en
donde dejaremos nuestro equipaje (para pasar la noche) y continuamos
hacia el Mirador Maestri. Desde este lugar el mítico escalador observaba
su objetivo en la década del 60´.
Duración: 6/7 horas
Intensidad: baja
Pernocte en campamento con servicios.

Día 3

Av. San Martín 175
El Chalten, Santa Cruz
Argentina

Comenzamos el día temprano con un corto trayecto de caminata hasta
la tirolesa sobre el río Fitz Roy que tendremos que cruzar para llegar al
Glaciar Grande.
Una vez sobre el glaciar caminamos con grampones por aproximadamente
3 horas para disfrutar de cada rincón de hielo.
Cercano al medio día nos detenemos para almorzar y para hacer las
prácticas de escalada en hielo.
Una vez de regreso en el campamento hacemos un alto para descansar
con te o café y galletitas y ya recuperados continuar el descenso hasta El
Chalten distante 2,30 horas.
Duración: 9/10 horas
Intensidad: media-alta

