Huayna Potosi - trekking
3d / 2 n (BAA 13)
DESCRIPCION
El Huayna Potosí (6.088 msnm.) es una montaña del noroeste de
Bolivia, en el departamento de La Paz, a escasos 25 km de la ciudad
de La Paz. Su nombre en aymara significa "cerro Joven" (huayna=joven;
potosí=cerro). Por su proximidad a la capital y su accesible ruta
normal, es una de las montañas más concurridas de la cordillera
Real. Objetivo para montañistas que buscan ascender una cumbre
de 6.000 msnm por una ruta corta y fácil, o para alpinistas y escaladores
que buscan bellas y técnicas rutas en sus caras oeste y noroeste,
el Huayna Potosí no deja indiferente a ninguno de los visitantes
de esta región andina.
Este imponente macizo se alza monolíticamente en roca, hielo
y nieve, y ha sido escalado prácticamente por todos sus frentes.
Fue conquistada por primera vez en 1919 por los alemanes R. Dients
y O. Lohse, quienes pisaron la cumbre Sur. Sin embargo, en 1877,
un grupo de cuatro alpinistas alemanes murieron en el intento
de domarla. Hoy como ayer, las condiciones climáticas y de terreno
siempre fueron una barrera natural para los montañistas que quieren
coronarse en su cima, pero las condiciones actuales del nevado
han cambiado, y debido al calentamiento global, los glaciares
han retrocedido y lo que hace una década se consideraba como
un ascenso fácil, hoy el agrietamiento de sus glaciares y paredes
más verticales hacen que su conquista sea más técnica y dificultosa.

Contactos: Tels. 591-77744665 / 591-73269662 / 591-74900665
e-mail: boliviaventurandina@gmail.com
web : www.boliviaaventuraandina.com
skype : bolivia.aventura.andina
face : bolivia aventura andina

Recomendaciones
· Protector solar.
· Gafas para nieve.
· Gorra pasa montañas.
· Guantes de lana.
· Polera c/manga larga.
· Zapatos de caminata.
· Mochila 50 lts.
· Mochila pequeña.
· Chocolates y dulces.
· linterna frontal.
· 4 lts. agua (2 dias).
· Chaqueta polar.
· Buzo polar.
· Objetos personales.
· Bolsa de dormir
recomendable -18Cº.
Frecuencia :
Todos los dias
Duracion :
3 dias y 2 noches.
Horarios :
Inicio : 8:00 am.
Final : 20:00 pm.
Las chaquetas y
buzo la Agencia
puede proporcionar
recomendable 5 dias
previos de aclimatación

Incluye

No Incluye Precio en $us

· Transporte R/T · Bolsa de dormir.
· Guia de alta
montaña.
· Gafas para nieve.
· Refugio (campo
base / campo alto)
· Linterna frontal.
· Alimentacion:
Desayuno.
Almuerzos.
Cena.
· Equipo de
alta montaña.

· 1er. Desayuno
· 1era. Cena.

A partir de
2 pax
- 2 dias : $us .- 3 dias: $us .-

