Cerro Gorra Blanca
I T I N E R A R I O D E TA L L A D O

Día 1

Av. San Martín 175
El Chalten, Santa Cruz
Argentina

Por la mañana partimos desde el pueblo de El Chalten en vehículo
hasta el puente sobre el río Eléctrico distante a 15 Km. Aquí comienza
nuestro trekking por terreno boscoso, luego continuamos remontando
el río Eléctrico por un antiguo valle glaciario, ya sin vegetación,
permitiéndonos ver los imponentes cerros de la zona. Dos horas
después debemos vadear el río Pollone, desde donde tendremos una
increíble vista a la cara norte del Fitz Roy y a la aguja Pollone. Noche
en campamento.
Tiempo aproximado de marcha: 6 horas

Día 2
Con las primeras horas de luz, desarmamos el campamento y nos
dirigimos hacia el glaciar Marconi por antiguas morenas hasta la lengua
terminal del glaciar. Allí nos montamos al mismo y comenzamos su
ascenso hasta llegar cerca del paso Marconi, puerta de entrada a los
Hielos Continentales.
Una vez sobre el campo de hielo nos dirigimos hacia en noroeste hasta
el refugio Gorra Blanca (CH), lugar en donde pasaremos la noche y
nos recuperaremos de una larga jornada
El desnivel a superar es de unos 800 metros por morenas y terreno
glaciar.
Tiempo aproximado de marcha: 6/8 horas.

Día 3
El día de la ascensión propiamente dicho a llegado, si el clima lo
permite partiremos de madrugada hacia la cumbre, el recorrido nos
llevara en todo momento sobre un glaciar hasta alcanzar el filo hacia
la cumbre. Los esquíes nos servirán para casi todo el ascenso excepto
un pequeño tramo en el cual deberemos cargarlos y caminar con
crampones.
Una vez en la cima comienza la otra parte de nuestra aventura, el
descenso por sus laderas vírgenes con el Campo de Hielo Sur como
marco.
Tiempo total: 6/7 horas
Desnivel: 1000 metros
Pernocte en el refugio nuevamente.

Día4
Dia de retorno

Av. San Martín 175
El Chalten, Santa Cruz
Argentina

