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ICE TREK GLACIAR CAGLIERO 

Código de Reserva: FRE 1 (Exc. Regular) & FRE 2 (Exc. Privada) 

 

Duración 1 día (10 hs.) 

Dificultad Moderada 

Grupo mínimo 1 pasajero (Excursión Regular, con un pasajero la excursión queda confirmada) 

Fecha operación 10 de Octubre al 20 de Abril  

 

Descripción  

Asistido por nuestros mejores guías, caminaremos por el bosque, para luego atravesar una increíble Vía 

Ferrata, que nos hará sentir como escaladores con los máximos estándares de calidad para la actividad. Al 

finalizar la vía Ferrata nos espera una caminata inolvidable sobre el Glaciar Cagliero.  

 

Itinerario 

Comenzamos a las 8 am pasándolo a buscar por su hotel en nuestro vehículo. Nos trasladamos en 

nuestro vehículo hasta la “Reserva Los Huemules”, ubicada a 16 km del pueblo. 

El sendero recorre fascinantes bosques de Lengas dentro de una reserva privada y lejos de los senderos 

más transitados. Disfrutaremos de la vista poco común del Fitz Roy, su pared norte. Continuamos el 

sendero por el bosque hasta comenzar a bordear la Laguna Diablo por un terreno fácil pero irregular, 

hasta llegar al comienzo de la Vía Ferrata.  

A medida que transcurren los metros, la travesía en la Vía Ferrata se torna cada vez más entretenida 

transformándose esta parte de la actividad en una excursión en sí misma y las vistas irán mejorando a 

medida que ganamos altura. Aproximadamente 1,30 hs nos llevara llegar al Mirador del Glaciar. Desde allí 

hacia el Norte podremos observar el inexplorado Glaciar Cagliero Sur (950 m), que durante años se 

mantuvo con vida gracias a su orientación y a la acumulación de nieve provenientes de los Cerros 

Neumayer, Cagliero y Loma del Diablo.  

Desde el Mirador una corta caminata nos llevara al frente del glaciar y al “Vivac Cagliero”, nuestra base 

armada con domos. Aquí los guías nos equiparan con crampones para comenzar la caminata sobre el 
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glaciar propiamente dicho. La estadía promedio sobre el glaciar es de 3 horas. Dependiendo de las 

condiciones climáticas y del nivel físico del grupo podremos realizar una iniciación de escalada en hielo.  

En la tarde regresamos al Vivac Cagliero, y junto a una bebida caliente disfrutaremos de la naturaleza y la 

hermosa vista. Comenzamos el descenso a través de un “Puente Tibetano” hacia el punto de encuentro, 

donde dejaremos el equipo técnico. Desde allí continuamos bajando hasta la entrada de la reserva 

Huemules, donde nuestro vehículo nos estará esperando (17.30 a 18.00 hs).  

Traslado de regreso a El Chaltén. Fin de los servicios. 

Tiempo de hike: 8:00 hs 

Distancia: 14 km 

Desnivel: 550 m (desnivel máximo ascendido en el día) 

Comidas: No incluye 

Alojamiento: No incluye 

 

Nota  Los tiempos de hike, distancias y desniveles son orientativos. 

Recuerde que cada pasajero deberá cargar su equipo personal, box lunch y agua durante todo el  

recorrido del programa. 

 

Incluye  

- Guía de montaña 

- Entrada a la reserva Los Huemules 

- Traslado desde El Chaltén a Reserva Los Huemules (ida y vuelta) 

- Equipo técnico para la actividad (grampones, arneses, cascos, etc.) 

 

No incluye  

- Box lunch 

- Equipo personal 

- Todo servicio no especificado en este programa 

 

Equipo recomendado 
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- Mochila de 30 litros de capacidad (Day Pack) 

- Botas de trekking impermeables 

- Dos pares de medias sintéticas 

- Pantalón de trekking 

- Cubre pantalón del tipo Goretex o similar (preferentemente con cierres laterales) 

- Una camiseta interior sintética (polipropileno) 

- Campera de fibra polar 

- Anorak de Goretex o similar con capucha 

- Gorro de abrigo 

- Un par de guantes 

- Un gorro y anteojos para sol 

- Botella plástica o termo liviano 

- Crema protectora solar (SPF 50) 

- Protector labial con pantalla solar (SPF 50) 

- Set de higiene personal 

- Cámara fotográfica  

- Bastones de trekking (opcional) 
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