Trekking Glaciar
I T I N E R A R I O D E TA L L A D O
El día de la actividad los pasajeros se encontrarán con el guía en lugar a convenir
con puntualidad a las 6.45 am.

Av. San Martín 175
El Chalten, Santa Cruz
Argentina

Desde allí y hasta el campamento el recorrido será de 2 hs aproximadamente.
En el campamento se les brindará un servicio básico de te o café y galletitas y se
les proveerá de los crampones (que cargarán en su mochila personal) y el arnés
necesarios para la actividad.
Nuevamente inician la caminata alrededor de las 9.40 hs.
Desde el campamento hasta la tirolesa hay unos 25 minutos.
Luego de cruzar la tirolesa sobre el Río Fitz Roy continúan el camino hacia el
glaciar por el bosque durante 1.30 hs.
Una vez en el glaciar, el guía colocará los crampones y dará una charla técnica de
cómo caminar correctamente con los mismos y sobre las medidas de seguridad
que se respetarán sobre el glaciar.
Terminada esta charla comenzará el recorrido sobre el hielo, con una duración
aproximada de entre 3 y 4 horas, tiempo supeditado a las condiciones climáticas.
Durante la caminata sobre el glaciar se hará una parada de 1 hora para almorzar
y hacer las prácticas de escalada en hielo.
Luego del almuerzo comenzará el regreso también por el glaciar hasta el mismo
lugar por donde se ingresó y por la senda (tirolesa de por medio) hasta el
campamento.
El arribo al campamento esta planificado para las 17 hs. y tendrán unos 30 minutos
para descansar y tomar la merienda, para luego continuar el retorno hacia El
Chaltén en forma libre (sin guía) por el mismo sendero utilizado para subir.
El horario aproximado de arribo es a las 19.00hs.

LISTA DE EQUIPO NECESARIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Almuerzo + recipiente para cargar agua
Mochila de 25/35 litros (muy necesaria)*
Botas de trekking lo mas rígidas posibles*
Medias en buen estado para evitar ampollas
Pantalones de trekking o calzas
Cubrepantalón impermeable*
Remera sintética
Polar fino
Polar grueso
Campera impermeable*
Guantes (polar o de cualquier tipo)*
Gorro de abrigo*
Gorro de sol
Lentes de sol
Crema de protección solar

Los ítems marcados con un * se pueden alquilar en nuestro local

DURACION TOTAL DE LA ACTIVIDAD: 12 HORAS
KILOMETROS RECORRIDOS: 28/30
EXIGENCIA FISICA: ALTA
EDADES: La edad mínima para realizar este programa es de 14 años, los menores
deberán ir acompañados por un mayor responsable.
La edad máxima es 60 años
Nota: Estas edades son orientativas y dependen de las características físicas
particulares.

Av. San Martín 175
El Chalten, Santa Cruz
Argentina

MUY IMPORTANTE: alguna de las siguientes afecciones pueden condicionar la
participación:
Respiratorias
Inmunológicas (alergias)
Digestivas
La participación de estos pasajeros será autorizada por los guías de Serac en
el momento en que los pasajeros detallen la información en la ficha médica
correspondiente.
Las personas que padecen algunas de las siguientes afecciones NO deben anotarse
en este programa:
Cardíacas
Neurológicas
Motrices
Todas las personas completarán una ficha médica en donde deberán declarar
si toman medicamentos, si tiene alguna intervención quirúrgica reciente y otros
datos que hacen a la seguridad del programa.
El guía tiene autoridad para decidir si bajo alguna de estas afecciones u otras,
alguna persona/s no pueden hacer el programa

Política de cancelación de la actividad Trekking Glaciar

Días previos a la salida
Si el cliente decide cancelar la actividad el día previo, Serac le retendrá un 30% del
valor total. Si Serac cancela la actividad antes de realizarla se le devolverá al cliente
el total del valor.

El día de la actividad

Si el guía decide cancelar la actividad por razones de seguridad y en caso de
imposibilidad de fijar otra fecha de realización, Serac devolverá el total del
importe.
Si el cliente decide cancelar ese mismo día antes de comenzar la actividad o no se
presentara al horario acordado, Serac retendrá el total del importe

Durante la actividad

Si el guía suspende la actividad por razones de seguridad antes de cruzar la Tirolesa
del Río Fitz Roy y en caso de imposibilidad de fijar otra fecha de realización, Serac
devolverá el %70 del importe.
Si el guía suspende la actividad antes de poder llegar al Glaciar Torre (después de
cruzar la tirolesa), Serac devolverá el %50 del importe. Pasada esta instancia (es
decir pisando el Glaciar), si la actividad se suspende, no se harán reembolsos de
ningún tipo.
Si durante cualquier instancia de la actividad el pasajero decide suspender, queda
a criterio del guía cómo y cuándo regresará considerando su seguridad. En este
caso Serac no hará reembolsos de ningún tipo.

