TRAVESÍA LOS GIGANTES
Año 2019 - NIVEL DE DIFICULTAD MODERADO
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------

Un atrapante recorrido por las moles graníticas de las sierras grandes. Ascenso a los dos gigantes: El
Mogote y La Cruz. Tres días y dos noches. Iniciación en el manejo de cuerdas (opcional).
Salida: Viernes 19 de Abril a las 9 hrs. Estación Terminal de Córdoba.
Regreso: Domingo 21 de Abril a las 20 hrs. Estación Terminal de Córdoba
El servicio incluye:
Traslados: Córdoba - La Rotonda (Tanti) – Córdoba
Comidas: Almuerzo, Merienda y Cena Día 1 - Desayuno, Almuerzo, Merienda y Cena Día 2 - Desayuno y
Almuerzo Día 3
Alojamiento: Dos noche de Pernocte en el refugio Villa Amelita.
Guías: Organización Altorumbo (CSE) Inscriptos en el Registro Provincial de Prestadores de Servicios de
Turismo Alternativo - AGENCIA CÓRDOBA D.A.C. y T. - GOBIERNO DE CÓRDOBA
Seguros: a) Accidentes Personales para el Turismo Alternativo. b) Responsabilidad Civil. Sancor Coop.
de Seguros Ltda. Asociado Nº: 1462544 (LEY Nº 8801 - Gobierno de Córdoba - Sancionada el 23/9/99 Promulgada el 15/10/99.

Desarrollo de la Excursión
Día 1: Traslados desde Córdoba al Los
Gigantes. Acceso al Refugio, inicio del
trekking al Cerro La Cruz. Ruta Este paso "El Pollito"-. 2.30 hs de Marcha.
Almuerzo de Travesía. Cumbre y
descenso al Refugio
Día 2: Inicio del trekking al Cerro
Mogotes por la ruta norte. Mirador de
los clubes andinos. Almuerzo en
Travesía. Cumbre. Acceso a la roca "El
Gorila". Descenso al Refugio por la
"Cuesta del Perro".

Día 3: Después del desayuno
nos movemos a 500 mts del
refugio a la Ruta de Escalada.
Allí realizaremos las
actividades "Optativas" de
Iniciación a la Escalada en
Roca, con práctica de Rappel y
Top Rope. Almuerzo en el pie
de la pared. Regreso a la
Ciudad de Córdoba.
No hay necesidad de porteo.
se puede traer bolso petate y
una mochila pequeña de
ataque.
IMPORTANTE: Este servicio lo
ofrecemos para el rango de
edad 10-65 años. Advertimos
que en caso de participar niños
de 10-12 años, el padre o tutor
será advertido cuantas veces sea necesario en relación a la conducta del niño. No creemos correcto que los
niños, alteren la naturaleza (Arrojar piedras al agua, dañar la flora y la fauna) y no mantengan silencio en los
lugares indicados.

Equipamiento Necesario:
1 Mochila con capacidad para la bolsa de dormir y toda la ropa.
1 Bolsa de dormir -10 grados – IMPORTANTE!
1 Campera de abrigo – IMPORTANTE!
1 Buzo (tipo polar o bien abrigado).
3 Remeras
1 Pantalón (tipo jogging o bombacha gaucha).
1 Pantalón de abrigo (Calzoncillo largo o calza)
3 Pares de medias.
1 Calzado de trekking o Zapatillas en buen estado. (Cualquier zapatillas, “no” de tenis)
1 Calzado de repuesto liviano.
1 Gorra o sombrero
1 Gorro de lana, Guantes y Cuello Polar para frío – IMPORTANTE!
Pantalla solar, linterna (preferiblemente frontal) y anteojos para sol.
Bolsas de nylon para impermeabilizar la muda.
1 prenda impermeable
A veces las capas impermeables de nylon, económicas, suelen ser muy eficientes cuando no se cuenta con una
prenda impermeable. Evitar camperas pesadas. Priorizar el polar. También aconsejamos traer remeras de tejidos
sintéticos como el polipropileno (Tipo fútbol) son más eficientes, ya que el algodón demora en secarse.
Es una actividad exigente, aunque no requiera una preparación física especial. La experiencia nos demuestra que es
necesario contar con una gran voluntad de hacerla, resistencia a la fatiga y una predisposición a la actividad. Difiere
del turismo convencional ya que no ofrece el mismo confort, pero el escenario donde uno se mueve es de una belleza
inimaginable al que solo se puede llegar caminando.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------

*** Valor de la Travesía ***

FINANCIADO: 4 Pagos de $ 1.850
(1º cuota a través de cuenta bancaria y 3 cuotas fijas con tarjeta)

MERCADOPAGO: $ 6.890
CONTADO: $ 6.500
(50% Reserva a través de cuenta bancaria y 50% en la excursión)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La travesía no se suspende bajo ninguna circunstancia:
Mal tiempo, movilizaciones sociales, incendios u otras noticias que puedan generar incertidumbre previa.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consultas: oficina.altorumbo@gmail.com

