
TREKKING
CAMPANARIO 360°

Nuestros guías 
cuentan  con 

certifi caciones:

Lo invitamos a vivir experiencias únicas 

alrededor del mítico Cerro Campanario o Capu-

Mallu, montaña respetada de manera tal, que aún 
espera su primer ascenso. 

Transitaremos antiguos caminos en donde 
se forjo gran parte de la historia del sur 
mendocino, pasos argentino-chilenos que 
fueron clave para el desarrollo regional y que 
hoy nos ofrecen maravillosos lugares para 

disfrutar y practicar el montañismo.

Fecha: Noviembre-Abril

Dependiendo los tiempos y condiciones del 
pasajero, le ofrecemos dos opciones para 

disfrutar de esta zona mítica de la Cordillera de 
la Choica
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Dependiendo la procedencia y medio de 

transporte del pasajero, el punto de encuentro 
con nuestro staff será en Malargüe, Las 
Loicas o San Rafael (previo acuerdo a la 
contratación del servicio). Se arribará al 

campamento entre las 11hs y las 18hs de este 

día dependiendo del grupo. Una vez el equipo 

reunido, nos dirigiremos a Las Loicas en donde 

realizaremos los tramites de migraciones, para 

posteriormente arribar al Real del Pehuenche.
UN PUNTO ESTRATÉGICO PARA ABORDAR A 
UN SINFÍN DE AVENTURAS.

El campamento se encuentra a metros de la Ruta 

145 en el valle suroeste del Cerro Campanario y a 

3 Km de la línea fronteriza Argentino-Chilena del 

lado argentino, el Paso Pehuenche. 

En el campamento, nuestro equipo lo espera 

con un agasajo de bienvenida y según la hora 

de arribo se podrán realizar diferentes Trekking 

a modo de aclimatación ó simplemente relajar 

y disfrutar del lugar, haciendo el corte perfecto 

entre la ciudad y la montaña como para 

empezar a tope la travesía que lo espera.

PROGRAMA 
OPCIÓN A 5 DÍAS

DÍA 1:  Arribo al 
Real del Pehuenche

Las Loicas-Real del Pehuenche: 32km
Duración de traslado: 30 minutos
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Con el amanecer clásico del Paso Pehuenche, 

armamos las mochilas para el trekking 
y cargas para las mulas, desayunamos y 

comenzamos la travesía. 

Transitaremos alucinantes fi los, portezuelos y 

valles que nos llevaran rumbo al Real Casa de 
Piedra. Un rincón inhóspito en el corazón de la 

Cordillera de los Andes, rodeado de cascadas, 

paredes y experiencias inolvidables.

En Casa de Piedra montaremos el campamento 

en donde pasaremos la segunda noche. 

Usaremos carpas de alta montaña y una carpa 

grande como espacio compartido.
Desnivel: 700m subida-700m bajada

Duración aproximada de caminata: 5 hs

Como siempre arrancamos el día con un 

buen desayuno. Nos alistamos y con la calma 

transitaremos rio abajo, rumbo a Cajón 

Grande. Lugar que nos espera con unas 
deliciosas termas al lado del Arrollo Cajón 

Grande, en medio de un entorno natural 

único rodeado de vegas fértiles, repletas de 

vida silvestre. 

En Cajón, la Familia Flores nos anfi trionará con 

excelente comida de montaña y cómodos 
dormis para descansar y recargar energía 

para el ultimo día de la travesía. 
Desnivel: 100m subida-500m bajada Duración 

aproximada de caminata: 4 hs

DÍA 2:  Real del Pehuenche       
        Real Casa de Piedra

DÍA 3:  Casa de Piedra 
        Cajón Grande
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Después de habernos regenerado en las 

termas de Cajón y recargados de energía 

con la hospitalidad y buena comida de los 

anfi triones, encararemos el último y más intenso 

día de la vuelta al “Coloso de la zona, el 
Campanario”. Parasemos por un portezuelo 

en su estribación sureste que nos dará 

paso a la base de su imponente pared sur. 

Descenderemos por la morrena sur del cerro, 

desde donde tendremos excepcionales vistas 

de esta vertiente del Campanario; terminando 

la circunvalación en el punto de inicio, El Real 
del Pehuenche.

En el campamento, como de costumbre, nuestro 

equipo lo esperara listo para anfi trionarle 

la última noche de la travesía. Buena comida 

regional, una buena ducha y el fogón de cierre.
Desnivel: 1408m subida-1050m bajada

Duración aproximada de caminata: 7 hs

Este día se lo utilizara para “la vuelta a casa”.
Luego de un buen descanso en el Real, 

desayunamos y emprendeos el retorno a casa. 

Dependiendo los tiempos de cada grupo se 

podrán realizar una actividad corta este día. 

Usted podrá elegir Cabalgatas, pesca o MTB. 

DÍA 5:  Real del Pehuenche   
        Vuelta a Casa

DÍA 4:  Cajón Grande
        Real del Pehuenche



:

Después de habernos regenerado en las termas 

de Cajón y recargados de energía con la 

hospitalidad y buena comida de los anfi triones, 

al rito de la montaña y según el grupo 

emprenderemos la Vuelta a casa

Dependiendo los tiempos de cada grupo se 

podrán realizar una actividad corta este día. 

Usted podrá elegir Cabalgatas o MTB. 

OPCIÓN B 4 DÍAS
ÍDEM OPCIÓN A

DÍA 4: Cajón Grande
        Vuelta a Casa

IMPORTANTE
El itinerario se presenta como un modelo a 

seguir. Sin embargo, situaciones de cambios 

climáticos o de fuerza mayor que pongan en 

riesgo la seguridad del grupo, pueden hacer 

que el mismo varíe.
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TREKKINGTREKKING CAMPANARIO 360°

PIES
• Botas o zapatillas de Trekking. 

• 2 Pares de medias de gruesas.

• 2 Pares de medias de fi nas.

• Calzado apropiado para cruces de rio.

•Zapatillas livianas/Cross/alpargatas para estar 

en los Campamentos.

PIERNAS
•  2 Pantalones interior (sintéticos). 

•  1 Pantalón de Trekking.

• 1 Cubre pantalón impermeable tipo Gore-Tex o 

similar (con cierres laterales recomendado).
• 1 pantalón cómodo para estar en los 

campamentos y hospedajes.

TORSO
• 2 Camisetas interiores (sintéticas). 
• 1 Buzo sintético fi no (polar-tec 100 o 200, o 
similar).
• 1 Campera de Polar o Softshell.

• 1 Campera de abrigo (pluma). 

• 1 Chaqueta impermeable con capucha (tipo 
Gore-Tex).
• Remera o camisa de algodón.

CABEZA
• 1 Pañuelo de cuello sintético (Buff o similar).
• Gorra de sol. 

• Gorro de abrigo. 

• Anteojos de sol (con fi ltro UV). 

MANOS
• 1 Par de guantes interiores fi nos (sintéticos).
• 1 Par de guantes de abrigo impermeables.

MOCHILAS Y BOLSOS
• Bolso o petate de 90l para el equipo personal, 

apto para el transporte en mulas

• Mochila de 30 litros para los Trekking

OTROS
• Linterna frontal con pilas extras.

• Protector labial y protector solar en crema 

(factor de protección solar 30 mínimos). 
• Recipiente para 1 litro de agua.

• 1 Termo de acero inoxidable 1 litro. 

• Elementos de higiene personal.

ELEMENTOS OPCIONALES
• Libro, mp3, IPod.

• Cámara de fotos con memoria y baterías 

extras.

• Tus barras energéticas preferidas.

EQUIPO PERSONAL 
NECESARIO 
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SERVICIOS INCLUIDOS
• Opción A: 2 días de Servicio de campamento con pensión completa. 

El menú incluye carne de res y chivos de la zona alimentados con 

pasturas naturales, truchas, vegetales frescos, combinados con fi nos 

vinos representativos de Mendoza y Chile. De ser necesario, también 
se elaboran comidas para personas con dietas específi cas.

• Opción B: 1 día de Servicio de campamento con pensión 

completa.

• 1 día de Pensión completa en Las termas de Cajón Grande.

• Todas las comidas durante la travesía.

• Guías Profesionales de Montaña con certifi caciones UIMLA, 

UIAGM, EPGAMT.

• Comunicación de radio VHF permanente y comunicación 

satelital en caso de emergencias.  

• Servicio de transporte de cargas en Mulas con Arrieros y 

Baquianos locales. Esto incluye 20 kg por persona en donde entran 
los elementos personales necesarios para realizar la travesía.
• Transporte en mula del equipo de campamento común de la travesía. 

Carpas, cocinillas, batería de cocina, comida.

• Equipamiento de Asistencia Primaria.

• Opción A: Transporte Malargüe- Paso Pehuenche-Malargüe.

• Opción B: Transporte Malargüe- Paso Pehuenche y Cajón 

Grande-Malargüe.

SERVICIOS 
NO INCLUIDOS
• Cualquier costo adicional si el huésped abandona la salida.

• Equipo personal, medicamentos personales, evacuaciones 

aéreas o terrestres, servicios de cuarto, lavandería, bebidas, 

comunicaciones telefónicas personales y elementos 

personales, seguros personales, hospitalización o medicación 

de cualquier índole, y ningún otro servicio no mencionado en 

esta lista de condiciones.

• Actividad corta del ultimo día en caso de ser cabalgatas o MTB. 

USD 50 adicionales por persona

TREKKINGTREKKING CAMPANARIO 360°



TREKKING
CAMPANARIO 360°

CONTACTO
02613021055 | 02604316709
2604818799
     @realdelpehuenche
hola@realdelpehuenche.com

Nuestros guías 
cuentan  con 

certifi caciones:

   


