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Jornada  1:    Recepción en Tilcara 2450 msnm
 Recepción durante este día  en el Tilcara Hostel. Presentación de los Guías. Revisión de equipos.
(No incluye  alimentos este día)

Jornada   2:  Tilcara 2450 msnm    a   Huairahuasi  3100 msnm
Este día se recorren aproximadamente 19 kilómetros, en 7 a 8  horas de marcha, pasando a 4160
msnm como altura máxima de este recorrido. 
Transfer: Tilcara, Alfarcito, Garganta del Diablo, Quebrada Seca. Inicio del trekking, excelentes
panorámicas a la Quebrada de Humahuaca.  Este día el punto más alto será  el Abra de la Cruza a 
 4165m, para luego bajar al parador Huairahuasi. Campamento
 
Jornada   3:  Huaira   Huasi   3100 msnm   a Molulo  2950 msnm 
Este día se recorren aproximadamente 15 km en  6 a 8 horas de marcha, pasando por un desnivel
de 3450 msnm.  

Jornada 4:   Molulo 2950 hasta San Lucas, 
Este dia se recorren  20 km; en aproximadamente 8 horas de caminata, pasando por la altura
máxima del dia a  3060 msnm. 

Jornada 5:   San Lucas 1800 msnm  a  San Francisco
Este día se recorren aproximadamente 13 km en 6   horas de marcha, y luego el transfer a Tilcara.
Fin de servicios.  

Nivel   de  dificultad: Trekking por senderos con una duración de 6,  a 10 horas diarias. 

Experiencia:  No hace falta experiencia previa. Si hace falta gusto por la actividad física, y mucha
actitud de superación personal.  Recuerde, usted está eligiendo una actividad de aventura, que
implica salir de su zona de comfort física y mental- 

Incluye
-Desayunos, box lunch, meriendas y cenas, desde desayuno del día 2, hasta desayuno y box lunch
del día 6.
-Hostel  en Tilcara el día 1,  alojandose en piezas grupales. (no incluye alimentos este día de ciudad) 
-Estadía en campamentos, en carpas compartidas por 3 personas.
-Equipos de uso comun grupal carpas, ollas, combustibles, cocinas, etc. 
-Mulas para carga de equipo general (carpas, alimentos, etc)
-Mula para transporte de equipo personal(hasta 10  kg) El peso extra será cobrado por                
 separado. 
-Transfer de Tilcara a  inicio de la travesía.  
-Transfer fin de la travesía a Tilcara. 
-Guia Profesional EPGMAT y Guía  baqueano. 
-Completo Botiquín de Primeros Auxilios.
-Asesoramiento previo a la expedición



Servicios que no incluye nuestro programa
Vestimenta Personal
Gastos ocasionados por eventual abandono de expedición
Gastos de rescate y evacuación.
Comidas fuera del itinerario de montaña.

RESERVAS Y FORMAS DE PAGO:
 
La seña no es retornable. Se retiene en condición de reserva de refugio, transfers, guías, etc.
Retenciones en caso de no viajar sobre la seña
·         Más de siete días previos al día y hora de inicio del programa, no se retendrá dinero
·         Entre 2 a 7 días previos, se retiene el 50% en conceptos de gastos de logística
·         Menos de dos días (48 horas). No Show, se retiene el 100%
·         Igualmente cada caso es estudiado individualmente, buscando la mejor opción de
resolución
·        Luego de enviado el comprobante de la seña por mail, le enviaremos una planilla de
inscripción al programa.

Pago en cuotas:
Con tarjetas: Se podrá abonar  en  cuotas con todas las tarjetas a través de Mercado Pago. Este
tipo de abono se recargará con un 6 %.  

         
www.andesaconcaguaexpediciones.com
 
Contacto Claudio 3404501145   /  Gonzalo 3404636116



Chequeo de Equipo 

o    Pantalón interior o  calza térmica
o    Pantalón de trekking
o    Medias de abrigo alta montaña
o    1 par de medias finas interiores, primera piel
o    Medias comunes
o    Borcegos o zapatillas de trekking  
o    Remera interior primera piel de manga larga
o    Buzo o campera polar
o    Campera de abrigo
o    Campera impermeable
o    Guantes finos primera piel
o    Par de guantes de abrigo
o    Gorra  para el sol, gorro de polar pañuelo multipropósito tipo Buff
o    Lentes  para  sol, Categoría  4
o    Bastones de trekking
o    Mochila de 35 a 40  litros para caminar y bolso mulero
o    Linterna  
o    Bolsa de dormir (-15º  )
o    Colchoneta aislante para la bolsa de dormir
o    Tenedor, cuchillo, cuchara,  plato y vaso irrompible
o    Recipientes,  botellas o nalgene para 3 litros de agua 
o    Medicación  personal en caso de que utilice, y  pequeño botiquín de primeros auxilios persona
con algunos curitas, cinta adhesiva, aspirinas, paracetamol, ibuprofeno, gasa, 1 venda, etc.
o    Pantalla solar, en lo posible pantalla total, o factor  60 y protector labial
o    6 bolsas para residuos.
No obligatorio
Aseo personal, encendedor, cámara de fotos o video, teléfono celular, GPS, teléfono celular, toal
DNI o Pasaporte, credencial de mutual.
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