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Descripción
El viernes 13 de Octubre de 1972 un avión uruguayo, que llevaba 45 pasajeros a Chile, de los cuales muchos eran estudiantes
y jugadores de un equipo de rugby, se estrelló en la Cordillera de los Andes.
Doce murieron a causa de la caída, los sobrevivientes a esta tuvieron que soportar entre otras cosas a la temible Cordillera,
treinta grados bajo cero durante las noches y al hambre. Trataron de resistir con las escasas reservas alimenticias que poseían,
esperando ser rescatados, pero su esperanza cayó al enterarse por una radio, que se había abandonado la búsqueda.
Finalmente hartos de las bajísimas temperaturas, los amenazadores aludes, angustiados por la continua muerte de sus compañeros y la lenta espera del rescate, dos muchachos deciden cruzar las inmensas montañas para así llegar a Chile.
De esta manera es como el 22 de diciembre de 1972, después de haber estado durante 72 días aislados de todo, el mundo se
entera que dieciséis vencieron a la muerte en la Cordillera de los Andes. Estos acontecimientos dieron lugar a diferentes
publicaciones y posteriormente a la película “Viven”.
Ubicación: Departamento de Malargüe - Provincia de Mendoza - Cordillera de los Andes - Valle de las Lágrimas
Duración: 4 Días/ 3 Noches (3 a caballo).
Dificultad: Moderado – Avanzado 4 a 6 horas p/día
Altura máxima alcanzada: 3.700 msnm.
Edad Mínima: 18 años. Menores acompañados por padre o tutor.
Itinerario
• Día 1 Recepción en Malargüe. Charla con los guías y preparativos para la partida. Luego de la charla entregaremos las alforjas
y separamos solo lo indispensable para la expedición, dejando el resto en el hotel. Cena y pernocte en Alojamiento seleccionado.
• Día 2 Desayuno y salida en combi hasta El Soler. Almuerzo en puesto Araya, típico de los Andes. Iniciamos la cabalgata con el
cruce del Río Atuel, hacia el oeste. Al atardecer montamos nuestro campamento Base en el paraje El Barroso. Cena y pernocte.
• Día 3 Desayuno y partida. Por la mañana se llega al nacimiento del arrollo las Lagrimas, la jornada de este día será la más dura ya
que tras cuatro horas de cabalgata en asenso, alcanzamos los 3.700 msnm arribando al sitio donde se encuentran los restos del
avión en el Glaciar de las Lagrimas. Rendiremos en silencio nuestro homenaje a las víctimas, para luego hacer un reconocimiento
del lugar. Almuerzo. Descenso hasta el campamento Base. Cena y pernocte.
• Día 4 Desayuno y desarme del campamento. Cabalgamos de regreso al Puesto Araya. Almuerzo. Regreso en combi hasta el hotel,
tomando en el camino un baño termal en el viejo Hotel. Despedida en el hotel. Fin de nuestros servicios.
Servicios Incluidos
• Una noche de alojamiento en Malargüe (cabaña o similar)
• Traslados en combis habilitadas (Alojamiento/el Soler/Puesto Araya y viceversa).
• 2 (dos) noches de campamento con pensión completa y refrigerios.
• Guías y baqueanos especializados.
• Caballos mansos con monturas y alforjas.
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Equipo de Campaña.
Mulas para transporte de cargas.
Botiquín de primeros auxilios.
Seguros de responsabilidad civil.
Teléfono Satelital para emergencias.
Permiso de ingreso al Valle.
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Servicios No Incluidos
• Traslados desde y hasta el lugar de origen hasta el punto de encuentro en Malargüe.
• Botiquín personal y Medicamentos personales
• Equipamiento personal (ropa y accesorios) Bolsa de dormir.
• Gastos ocasionados por abandono de la expedición.
• Extras propinas, lavandería,llamadas telefónicas, etc
• Todo servicio no detallado como INCLUIDO.
Equipo Recomendado
• Botas de montar, trekking o zapatillas (polainas)
• Calzado de descanso (tipo alpargatas), medias de abrigo)
• Pantalones amplios (bombacha de gaucho o similar).
• Buzo o campera (de polar preferentemente). Campera impermeable.
• Sombrero de ala ancha,Gorro de abrigo
• Pañuelo para cuello,Faja, Riñonera
• Guantes finos y de abrigo
• Anteojos con filtro UV (preferentemente con protecciones laterales)
• Cantimplora o similar.
• Bolsa de dormir
• Botiquín y medicación personal.Protector solar factor 60 (mínimo).
• Elementos de higiene personal
• Cámara fotográfica y/o filmadora.
Nota: minimo 4 pasajeros
CONTRATACIÓN Y RESERVAS
Las reservas pueden realizarse por e-mail y para hacerla efectiva solicitamos un depósito del 50% del valor total.
El saldo deberá cancelarse antes del inicio del programa, sin excepción
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