TK5

All Views
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

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)
Continuamos nuestro recorrido por el bosque de lengas para llegar aun
mucho mas cerca del macizo, exactamente hasta la Laguna de los Tres,
para acceder a la mejor y más cercana vista del macizo.
Desde el punto más alto volveremos a nuestro campamento para
descansar.
Duración: 7 horas
Intensidad: media-alta
Pernocte en campamento con servicios

Día 2
Luego del desayuno comenzaremos el descenso y entrada al valle de las
laguna Madre e Hija que nos conducirá a nuestro próximo valle, el del
Cerro Torre.
Una vez en dentro de este valle nos quedará un corto trayecto hasta nuestro
campamento en donde dejaremos parte de la carga (para pasar la noche) y
continuamos hacia el Mirador Maestri desde el mítico escalador observaba
a su objetivo en la de cada del 60´
Desde este punto descenderemos nuevamente a nuestro campamento
para descansar.
Duración: 6 horas
Intensidad: baja
Pernocte en campamento con servicios

Día 3

Av. San Martín 175
El Chalten, Santa Cruz
Argentina

Temprano por la mañana y luego del desayuno nos dirigimos nuevamente
a nuestra ya conocida tirolesa pero del otro lado no nos dirigimos hacia el
glaciar sino que comenzamos un ascenso por el bosque que nos llevara
hacia una de las mejores vistas del valle: el Paso de las Agachonas.
Una vez sobre paso, el viento patagónico seguramente nos dará una
muestra de su fama. Desde este punto podremos ver en su totalidad las
agujas del Fitz Roy y del Torre, el paso del Viento y si el clima lo permite las
montañas nevadas que están dentro del campo de Hielo Sur. Desde este
punto comenzamos el descenso hacia el Valle del Río Túnel con increíbles
vistas del Glaciar del mismo nombre.
Una vez dentro del valle nos dirigimos hacia el oeste hasta nuestro lugar de
pernocte, el Campamento Toro
Duración: 8/9 horas
Intensidad: alta
Pernocte en campamento

Día 4
El día comienza intensamente. Luego de una corta caminata hacia la
primera de las emociones de este día, el cruce de la tirolesa sobre el río
Túnel.
Una vez cruzado el río iniciamos el ascenso gradual entre morrenas glaciarias
hacia el Paso del Viento, mirador privilegiado del Campo de Hielo sur y del
cuerpo del Glaciar Viedma. Desde este punto regresamos por el mismo
camino pero en descenso hacia nuestro campamento en laguna Toro
Duración: 8/9 horas
Intensidad: alta
Pernocte en campamento

Día 5
Este día nos llevara por uno de los senderos menos transitados del
Parque.
La primer parte nos mantendremos dentro del valle del Río Túnel para luego
ir ascendiendo lentamente en dirección a la loma del pliegue Tumbado.
En este trayecto de retorno hasta El Chalten podremos disfrutar de muy
buenas vistas del Lago Viedma y cada claro del bosque nos regalará nuevas
fotografías del Fitz Roy y del Cerro Torre.
Por la tarde arribaremos a El Chalten
Duración: 7 horas
Intensidad: media

