
 

 Escalada Mojon Rojo 
Chalten Patagonia Argentina. 
  
Ag Mojon Rojo 2170msnm: 
  
Esta particular formación constituye un 
interesante objetivo en el cordón del Fitz Roy. 
Nos brinda una escalada de aventura en un gran 
entorno. 

Desde la cumbre se observan excelentes vistas 
del valle del torre y sus montañas. 

Debemos  transitar el Glaciar Blanco, luego una 
escalada fácil con algunos pasajes más 
complicados que nos  llevarán hasta nuestra 
cumbre. Una gran escalada para iniciarse en la Patagonia. 

Época recomendada: octubre a marzo 
Dificultad: Media 
Duración: 3 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 laguna Sucia, pasando por el campamento Poincenot . Luego ascendemos por              
un pedrero unos 600m de desnivel hasta llegar al campamento base también denominado vivac “La               
Cueva”.  
Tiempo: 5 a 6 hs. 
  
Día 2: Temprano por la mañana, aprovechando las buenas condiciones de la nieve, ascendemos              
usando técnicas específicas para transitar por el glaciar Blanco. Al llegar a la base de la montaña                 
empezamos con la escalada donde utilizaremos técnica de cuerda corta o a largos en secciones               

 



 

difíciles o por condiciones de la pared. El ascenso y descenso de la pared hasta el campamento base                  
nos llevará unas 5 hs. 
 
Día 3: Retornamos al pueblo realizando el mismo itinerario que el primer dia con una duración de 5 hs. 
 
Costo: 1050 usd (por persona ) 

 


