
 

 Ascensión Cerro Eléctrico 
Chalten Patagonia Argentina. 
  
Cerro Eléctrico 2260 msnm: 
  
Entre el Glaciar Piedras Blancas y el valle del río 
del eléctrico, se encuentra esta roja montaña. 
Su nombre lo tiene, debido a los fuertes vientos 
patagónicos que al chocar en las laderas del 
valle simulan los truenos de una tormenta 
eléctrica. Esta montaña tiene un glaciar en su 
parte final, el cual ascendemos para llegar a su 
cumbre. Desde allí se disfrutan las majestuosas 
vistas del campo de hielo; en frente nuestro el 
Cerro Fitz Roy se alza imponente como regalo a 
nuestro esfuerzo. 

Época recomendada: octubre a marzo 
Dificultad: Media 
Duración: 2 días. 
Pax: 1 a 2 per. 
  
Incluye: guía certificado UIAGM, comidas de expedición, carpa, elementos de cocina, equipo técnico             
grupal, GPS, comunicación VHF y satelital, equipo técnico individual (casco, arnés, crampones,            
mosquetones de seguridad, piolets de tránsito). 
  
No Incluye: bolsa de dormir, aislante, botas de alta montaña, mochila, indumentaria para alta              
montaña, comidas fuera de los días de expedición, hotel. 
  
Programa: día previo a la expedición tenemos una pequeña reunión con el guía para ultimar detalles y                 
chequeo de equipo necesario. 
  
Día 1: Tomamos un transfer hasta el puente del río eléctrico donde comenzamos con la ascensión.                
Caminamos hasta la base del cerro unos 40’ aprox. Luego ascendemos unos 600m de desnivel en                
unas 2 ½has hasta llegar el frente del glaciar. Acá armamos el campamento base. 
  
Día 2: Temprano por la mañana, aprovechando las buenas condiciones de la nieve, ascendemos              
usando técnicas específicas para transitar por el glaciar. Tras recorrerlo por unas 4hs más llegamos a                
la cumbre, donde, si el clima lo permite, disfrutaremos de majestuosas vistas del cordón del Fitz Roy y                  
el Campo de hielo. Retornamos por el mismo lugar, donde después de desarmar el campamento base,                

 



 

continuamos hasta el puente del río eléctrico para tomar el transfer de regreso a Chalten. Un desnivel                 
de 1100 m y un total de 8 hs de ascenso y descenso.  
 
 
 
Costo: 700 usd (por persona) 
 

 


