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Vive una experiencia única, rica en historia y llena de vivencias inolvidables 

en el imponente marco de la Cordillera de los Andes, en un espacio cómodo, cálido y 

cordial que permite relajarse, descansar y, a la vez, integrarse en la naturaleza 

cordillerana.    

El Paso El Portillo, por donde cruzamos, es uno de los más importantes. Es por donde 

paso el Capitán Lemos en 1817 y por el cual regresó el Gral. San Martin en 1822 para 

quedarse en Mendoza.  

Una experiencia que relativiza el tiempo y cambia la perspectiva del paisaje y sus 

gentes. Más silencio, menos prisas, algunos retos y el gusto por la experiencia 

marcan el camino. Esta actividad la pueden realizar personas a partir de 12 años 

hasta 75, y que gocen de buen estado de salud. Hoy, ese itinerario, en principio 

de trazado militar, se revela a ojos del viajero moderno como una gran aventura 

por una tierra cuya naturaleza no deja indiferente a nadie. 

 

PROGRAMA EXPEDICIÓN LOS ANDES: RETORNO A LA PATRIA 

Modalidad: Caballo    8 DÍAS 7 NOCHES 

 

DÍA 1 

MENDOZA CAPITAL 

Recepción de nuestro personal en el aeropuerto, en terminales de ómnibus de Mendoza capital y Tunuyán 

y/u hoteles del centro de la ciudad. 

Los pasajeros deberán de llegar entre las 08:00 a 14:00 hs a estos puntos. Puede ser que lleguen al 

Manzano Histórico por su cuenta a partir de las 12:00 hs. 

A las 14:00 hs traslado del aeropuerto/ terminal al Manzano Histórico. Sale 14:30 hs 

MANZANO HISTÓRICO 

La llegada será a las 16:30 hs. Habrá una recepción en nuestra base El Origen, en el Manzano Histórico de 

los grupos. Los guías y coordinadores las estarán esperando para darles la bienvenida. Durante la 

merienda, tendrán la oportunidad de conocerse y compartir con el grupo. Por la noche una cena con 

empanadas, pastelitos de batata y membrillo, vinos y bebidas. 

Fin del día 
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DÍA 2 

MANZANO HISTÓRICO  

El día comienza temprano con el amanecer, un desayuno de campo y mate que    acompaña la mañana y 

hace hermandad entre los participantes, baqueanos y gauchos. Preparamos el equipaje y la carga, nos 

reuniremos para tener una charla para repasar todos los temas de importancia, seguridad, estado físico, 

asignaciones etc. A la hora prevista nos trasladamos hasta el refugio Scaravelli, un camino en ascenso 

constante hasta el Refugio de Gendarmería Nacional Argentina donde presentaremos la documentación y 

daremos aviso de paso. A medida que el grupo termina con el trámite dispondremos de 30´ para un 

almuerzo ligero, en los corrales los baqueanos nos esperan para asignarnos el caballo y la montura. Una 

vez preparados y montados a los caballos comenzaremos el ascenso hasta el Refugio Scaravelli ubicado a 

3200 msnm. Es una cabalgata relajada para la adaptación a la montura y caballo. Al llegar al refugio tendrán  

tiempo para ver la actividad de los gauchos y baqueanos, el manejo de los caballos y mulas, escuchar 

sus conversaciones, sus historias, un verdadero clima de hermandad y tradición. Nos encontramos 

rodeados de caudalosos arroyos y una vista del Valle de Uco que se pierde en el horizonte, un fuego y el 

aroma a comida indica que el día va terminando. La preparación del refugio para cenar y dormir es la última 

actividad del día, primera noche de adaptación en la altura (el refugio cuenta con camastros). 

 

Día 3 

SCARAVELLI – REAL DE LA CRUZ – LA OLLA 

La actividad de este día comienza bien temprano con el amanecer. Al despertar deberán alistar sus 

pertenencias y equipos, presentación de la carga, desayunamos en el refugio. Antes de salir un repaso físico 

y médico, una introducción sobre la expedición sus cuidados y la seguridad. Asignación de los caballos y 

monturas, una vez preparados se dará comienzo a la cabalgata con destino al Portillo Argentino a 4300 

msnm. El camino nos lleva a nuestra primera parada, llamada Yareta. Aquí nace una vertiente de agua y un 

mástil con la bandera argentina conmemorando el cruce, el agua surge desde la entraña de la montaña 

dando inicio al caudaloso arroyo Grande. Un largo sendero en ascenso nos lleva al histórico Portillo 

Argentino. Al llegar realizaremos una breve parada para apreciar este punto frontal de la cordillera, tendrán 

tiempo para sacar fotos, revisamos las cinchas de la montura y a la voz del guía montaremos y daremos 

comienzo al empinado y zigzagueante descenso por un angosto sendero que nos llevará hasta El Real de 

la Cruz La Olla. Una jornada exigente en todos los aspectos, la vista es imponente gratificante, cumplido el 

objetivo de una de las jornadas más difícil. Llegamos al campamento para estirar las piernas y descansar, 

asignación de los lugares para dormir. Reponemos energía con un buen fuego y una rica cena. Al atardecer 

el valle se transforma en un planetario, a simple vista se aprecia la belleza de las estrellas, de las galaxias, 

el cosmos, el infinito mismo. 
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DÍA 4 

REAL DE LA OLLA – CONTRERAS 

Este día comienza temprano, luego de alistar nuestras pertenencias, equipo y carga. Se servirá el desayuno, 

habrá una charla del día por venir, la seguridad y las dificultades del camino de este día, cruzaremos el 

caudaloso rio Tunuyán. Nos dirigimos por un camino serpenteante, profundo cañones, caudaloso arroyo y 

una vista única de las cordilleras, el esplendor de La Olla y del Real de La Cruz, transitando por estos 

históricos caminos saldremos a una gran planicie donde la vista se pierde en el infinito. El Refugio Real de 

la Cruz es una gran construcción de piedra en un lugar estratégico para el cuidado de nuestra soberanía. El 

refugio Real de la Cruz fue construido en 1950 por mandato del presidente General Juan D. Perón, el Ejército 

Argentino construyó un cuartel recubierto en piedra de dos plantas de 2400 m2, todos los materiales se 

llevaron a lomo de mula. Realizaremos un acercamiento para apreciar este bello lugar mientras los gauchos 

y baqueanos revisan el rio para verificar el cruce seguro. Luego de atravesarlo nos dirigimos por un camino 

muy bello y vistoso, los caballos en fila india y a tranco relajado, se siente la conexión con el paisaje y los 

elementos, el verde de las praderas contrasta con los colores montañosos, las formas caprichosas de las 

montañas, la fauna y la flora despertaran toda su curiosidad. Cabalgaremos a 4200 msnm por un suelo 

marino que data de 30 millones de años, haciendo todo esto una experiencia única. Siguiendo por el 

camino nos dirigimos hasta el refugio Contrera, donde tendremos tiempo libre, para acomodarnos. El 

refugio Contrera se encuentra en un majestuoso paisaje, podrán observar antiguos puestos de vigilia, un 

arroyo que nos brinda agua de los glaciares eternos de la cordillera, un gran fogón invita a juntarnos a su 

alrededor para contar las experiencias y anécdotas, acompañado de una rica y confortable cena, un muy 

buen vino para brindar y dar por terminado este largo día. 

 

DÍA 5 

CONTRERAS – PORTILLO PIUQUENES FRONTERA CHILENA. 

Este día comienza con un rico desayuno. Los gauchos arrancan muy temprano para alistar el campamento 

y los caballos. Una vez preparados saldremos y daremos comienzo a un largo camino hasta el Portillo 

Chileno. El sendero y las montañas toman formas y colores únicos, huellas de la erosión del agua y el viento 

que forman un profundo cañón, la vista del Cerro Palomar, el Cerro Mil Hojas, el Cerro Marmolado, Cerro 

San Juan con su vistoso glaciar formado hace millones de años que cubre toda su cima. Esta parte del 

camino tiene como atractivo El Caletón una formación natural de piedras compactada, una silueta muy 

particular. Desde aquí a la distancia se puede apreciar el frente de las majestuosas montañas que le dan 

forma al Portillo Chileno. Un camino más exigente en ascenso constante, nos lleva hasta la cima del Portillo 

Chileno. Al llegar a la cima a la vista se encuentra el monolito que divide la frontera entre Argentina y Chile, 

es un lugar para expresar emoción, este es un paso fronterizo histórico, el silencio se adueña del lugar, el 

mismo silencio que nos acompañó durante todo el camino, surge las ganas de festejar. Un llamado de 
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reunión para   un merecido brindis, sacar fotos y pasar un bello momento un almuerzo ligero 

para reponer energías. Al término, nos alistamos para emprender un descenso por mismo 

camino utilizado por el Libertador General San Martin y sus soldados después de liberar Chile y Perú, la 

ruta reconocida como Retorno a la Patria, una jornada agitada y extenuante. Llegados al refugio 

disponemos de tiempo libre para descansar y más tarde un gran fogón nos invitará a su alrededor para 

compartir la cena. El andar hasta aquí deja una experiencia vivencial y espiritual   única y muy rica de bellos 

momentos, una huella para toda la vida. Una deliciosa cena y damos por terminado el día. 

 

DÍA 6 

CONTRERAS – REAL DE LA CRUZ - LA OLLA 

Este día es muy tranquilo es muy importante relajar el cuerpo y la cabeza, alistaremos el equipaje y la carga, 

al término tomaremos el desayuno. Se dará una charla informativa para el regreso. Salida hacia la Olla 

acompañados de una vista sorprendente. A lo lejos se ve el Volcán Tupungato a 6570 msnm, el más colosal 

de toda América, montañas y picos nevados, arroyos caudalosos que con el susurrar del viento generan 

música ambiental. Liebres se ven corren por las praderas, colibrí y jilgueros de montañas acompañan en 

nuestro andar, a lo lejos también rebaños de llamas y si la suerte está de nuestro lado podremos avistar el 

vuelo de un majestuoso cóndor.  A lo lejos dejamos atrás las grandes paredes montañosas que se elevan 

a más de 6000 msnm. Llegada al refugio La Olla, resto de la tarde libre, terminando el día una rica cena 

para reponer energía. 

 

DÍA 7 

LA OLLA – MANZANO HISTÓRICO  

El día comienza temprano con el amanecer, luego de desayunar nos preparamos para emprender la salida 

de La Olla, retomando el sendero por ruta Sanmartiniana y el emocionante ascenso al Portillo Argentino. 

Sólo por el motivo de regresar invade la emoción, los caballos y mulas saben que regresamos y su tranco 

se torna más largo, su andar y sus movimientos son más asertivos por el ascenso empinado. Nuevamente 

estamos en la cima del Portillo argentino. Por delante una vista increíble, un descenso suave y placentero. 

El sendero se hace más ancho se presta para cabalgar a la par de un compañero y charlar hasta el refugio 

de Scaravelli. Llegados al corral del refugio, desmontaremos y dejaremos los caballos, nos despediremos 

de los gauchos y baqueanos por el momento. El traslado nos espera y nos llevará hasta el Refugio de la 

Gendarmería Nacional Argentina para realizar el trámite de regreso seguimos por el camino en constante 

descenso que nos llevara hasta nuestra base El origen, al llegar nos asignaran lugares para descansar y 

tomar una confortable ducha. Por la noche un fogón de despedida con los guías, gauchos y baqueanos, 

los agasajaremos con empanadas, vino y una rica carne al asador. Brindis de despedida. Al término podrán 

descansar en las carpas asignadas. 
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DÍA 8 

El Origen, MANZANO HISTÓRICO. 

Al despertar les ofreceremos un desayuno de campo como despedida, luego serán trasladadas al 

aeropuerto o terminal de bus.  FIN DE LOS SERVICIOS. 

 

 

          SALIDAS GRUPALES E INDIVIDUALES: 

Las fechas detalladas son días de llegada a Mendoza / Manzano Histórico. 

 

 

FECHA DÍA MES AÑO 

07 Martes Diciembre 2021 

15 Miércoles Diciembre 2021 

29 Miércoles Diciembre 2021 

Año nuevo 

04 Martes Enero 2022 

11 Martes Enero 2022 

18 Martes Enero 2022 

25 Martes Enero 2022 

01 Martes Febrero 2022 

08 Martes Febrero 2022 

15 Martes Febrero 2022 

22 Martes Febrero 2022 

01 Martes Marzo 2022 

08 Martes Marzo 2022 

15 Martes Marzo 2022 

22 Martes Marzo 2022 

02 Martes Abril 2022 

 

IMPORTANTE: 

Las fechas, así como contenido del programa pueden sufrir cancelaciones y reprogramaciones, 

dependemos exclusivamente del factor climático y de la autorización de paso que es otorgada  por 

Gendarmería Nacional. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.centurionbyfidem.com.ar/


 

www.centurionbyfidem.com.ar  

tel 11 5097-2838       info@fidemviajes.com.ar 
 

 

 

 

-Tarifas expresadas en pesos argentinos 

 

El programa incluye: 

• 8 días y 7 noches, pensión completa, alojamiento en refugios y   campamentos, guías y baqueanos. 

• Traslados Aeropuerto/terminal bus/hotel Mendoza - Manzano Histórico -Aeropuerto/terminal 

bus/hotel  Mendoza 

• Caballos y mulas cargueras, montura 

• Asistencia al viajero con cobertura de montaña. 

Las tarifas pueden sufrir cambios sin previo aviso. Las tarifas aplican para las salidas de 

enero/febrero/marzo: no aplica para períodos de navidad, año nuevo, semana santa 

 
Nota:  

Consultar por noches pre/post cabalgata en Mendoza, así como las excursiones de esta ciudad, las cuales se acomodarán en el orden 

que el itinerario lo requiera en función del calendario de salida de la cabalgata. Si por algún motivo alguna de las excursiones no se 

pudiera realizar, ya que operan en determinados días, se podrán reemplazar por otras actividades 

 

COMIDAS INCLUIDAS: 

RÉGIMEN DE PENSIÓN COMPLETA. 

Una adecuada y balanceada alimentación para sentirse con energía es muy importante durante la 

expedición. Si tiene preferencia por algún tipo de alimentación light, vegetariano, es celíaco, etc. Le 

solicitamos especifíquelo en la reserva.  

Todos los alimentos son productos frescos y bien conservados, usamos productos regionales en su mayoría 

Precio por persona: $95.000 + iva y gastos administrativos. 

Pagos con tarjeta consultar 
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caseros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          EQUIPAJE / ROPA / SUGERENCIAS: 
 

• Mochila chica o morral para llevar lo diario 

• Bolsón de 80 x 40 para el equipaje 

• Bolsa de dormir 

• Aislante reforzado para la bolsa de dormir 

• Manta térmica 

• Cantimplora / termo térmico, no vidrio 

• Linterna bincha o de mano chica 

• Si lo desea cuchillo o navaja 

• Calzado de montaña, zapatillas o borceguíes, dos pares 

• Medias largas de algodón, cuatro pares 

• Calza térmica o calzoncillo largo dos 

• Una bermuda 

• Pantalón largo cómodo, dos / Bombacha de gaucho, o tipo grafa o vaqueros, “pantalón de montar” 

(para cabalgata) 

• Campera rompe viento impermeable, una 

• Campera térmica, abrigada, una 

• Buzo, dos 

• Polera térmica o camiseta térmica, dos 

• Bufanda, pañuelo y cuello 

• Gorro, sombrero 

• Orejeras 

http://www.centurionbyfidem.com.ar/


 

www.centurionbyfidem.com.ar  

tel 11 5097-2838       info@fidemviajes.com.ar 
 

• Guantes de lana 

• Guantes de trabajo (para cabalgata) 

• Lentes de sol de buena calidad 

• Toalla de mano, una 

• Toallón mediano, uno 

• Cuatro bolsas de 30 x 50 para la ropa húmeda y sucia 

• Botas de montar / Protector de piernas para montar (para cabalgata) 

• Productos de tocador e higiene personal: 

Un jabón chico, dos sobres de champú, un sobre de crema de enjuague, cepillo de dientes y dentífrico, 

desodorante personal a bolilla, toallas de papel húmedas, pañuelos descartables, manteca de cacao, crema 

humectante, crema para irritación, protector solar de 50 
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