
               

 
 
 
 

Programa Ojos del Salado (6893 metros) 
 

 

Ruta: Norte 

Dificultad: Fácil superior (F+). Ascensión sobre pendientes de hasta 30 grados de inclinación por 

terreno de arena y piedra volcánica. Cruce con crampones de un nevero en travesía de 100 metros de 

ancho, a 6.550 metros. Los últimos 25 metros antes de la cumbre son una trepada fácil en roca, grado 

II+ en escala francesa. Necesario contar con experiencia previa en ascensos a montañas superiores a 

tres mil metros y con mochilas de 15 kilos de peso. 

Época recomendada: Del 1 de Noviembre del 2018, al 30 de Abril de 2019. 

 
 

Día Actividad Pernocta en 
1 Aeropuerto de Copiapó. Traslado a la ciudad de Caldera.  Caldera (50 m) 

2 Traslado a Laguna Santa Rosa Santa Rosa (3700 m) 

3 Ascenso de aclimatación al cerro Redondo Colorado (4180 
m). Traslado a Rio Lamas 

Rio Lamas (4300 m) 

4 Ascenso de aclimatación a cerro Piedra Pómez (4880 m) Rio Lamas (4300 m) 

5 Traslado a Refugio Murray Murray (4550 m) 

6 Ascenso de aclimatación al mirador Mulas Muertas (5015 m) Murray (4550 m) 

7 Ascenso de aclimatación al cerro San Francisco (6045 m) Murray (4550 m) 

8 Traslado a Campamento Base Atacama CB (5250 m) 

9 Porteo a Campamento Tejos (5820 m) CB (5250 m) 

10 CB CB (5250 m) 

11 Ascenso a la cumbre del Ojos del Salado (6893 m) CB (5250 m) 

12 Día extra  

13 Traslado a Caldera Caldera (50 m) 

14 Traslado a aeropuerto.   

 

 

 

 

 

 

 



               

 
 

 

Precios en euros por persona 

Expedición de 1 persona 4350 € 

2 personas 2850 € 

3 personas 2100 € 

4 a 6 personas  1900 € 
 

Incluye: Guía de Montaña, 2 noches de hotel en Caldera, Transporte en camioneta 4x4, Alimentación 

en montaña, Carpas de campamento. 

No incluye: Pasajes de avión, Alimentación en Caldera 

 

Y si no se ajusta a lo que vas buscando, contáctanos en urqu@urqu.cl, y diseñaremos para ti un 

programa atendiendo a tus necesidades y al tiempo disponible para tu expedición. 
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