
En esta travesía llegarás a lugares impensados,

muchas veces inexplorados. Nos desplazaremos por

angostos senderos y ríos torrentosos. Dormirás en

valles bajo cielos infinitos y sentirás el silencio de los

Andes.

HITO SANTA ELENA
C R U C E  D E  L O S  A N D E S



ITINERARIO
EL RECORRIDO ESTÁ SUJETO A MODIFICACIONES POR CUESTIONES OPERATIVAS Y/O CLIMÁTICAS. 

DÍA 1: SÁBADO

Car Rental

DIA 2: DOMINGO

DIA 3: LUNES

DIA 4: MARTES-  PASO SANTA ELENA 3080 mts 

El equipo del Club Andino Pehuenche Hostel te espera a partir de las 11 de la
mañana para realizar el ingreso. El servicio comienza a las 13.30hs con el
almuerzo. Presentación y  charla informativa del recorrido. Posteriormente se
realizará "Aduana": selección de todos los elementos necesarios para la travesía
que llevaremos en las dos alforjas. El resto de las pertenencias y equipaje
quedarán a resguardo en el hostel. Luego partimos hacia el Arroyo el Deshecho o
Valle Hermoso donde acamparemos para el primer pernocte. Entre todos
preparamos las "camas" con lonas, parte de la montura, bolsa de dormir y
frazadas. A su vez el ayudante del guía prepara el fuego para cocinar un buen
asado. La noche será bajo las estrellas, fogón, guitarra y el silencio de los Andes.
(El día sábado generalmente es un dia muy tranquilo, donde la idea es
familiarizarnos con nuestros compañeros de cabalgata y guías.  Así como también
adaptarse a la altura del lugar.

Desayuno y encuentro con nuestro compañeros de ruta: los caballos. Con la ayuda
de los guías y baqueanos se selecciona con especial cuidado el más adecuado
para cada pasajero. Iniciamos la cabalgata adentrándonos en la cordillera. El
almuerzo es una vianda fría. Por la tarde cabalgamos por el valle de los Mendinos ,
hasta llegar a Valle Hermoso, donde pasaremos la segunda noche de campo. El
tiempo de cabalgata diario es  alrededor de 3 hs. por la mañana y 3 hs por la
tarde. 

Luego del desayuno ensillaremos nuestros caballos para partir hacia el oeste, arroyo
Trujillo. Almuerzo frio, descanso y continuamos el recorrido para llegar a las Piedras
Negras, puesto de verana. Allí pasaremos nuestra tercera noche de campamento
(zona húmeda con pasto que se utiliza para el pastoreo de los animales en el verano).
Los tiempos de cabalgata se mantienen alrededor de 3 hs por la mañana y 2 hs por la
tarde. 

Desayuno. En este día no se prepararan las mulas y las alforjas ya que subimos al
limite con Chile Paso Santa Elena.
Almuerzo y regreso hasta el campamento, lugar donde pasaremos nuestra cuarta
noche. En total cabalgaremos alrededor de 6 a 7 hs. 
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PUNTO DE ENCUENTRO: Club Andino Pehuenche Ruta 222. 
Los Molles, Malargue - Mendoza



DÍA 5: MIÉRCOLES

DIA 6: JUEVES

DIA 7: VIERNES

SERVICIOS INCLUIDOS

Desayuno. Partiremos con destino al cerro Áspero, rio Cobre, hasta el puesto
Yesera del medio.
Esta última noche tendremos el famoso torneo de truco, cuidado con perder, ya
que el que pierde lava los platos! 

Desayuno. Última ensillada de los caballos y las mulas. Ya de regreso nos dirigimos con
destino final al portezuelo Ancho ,donde nos esperan con un riquísimo almuerzo y
cerveza fresca. Regreso al pehuenche hostel en vehículos. Horario de arribo alrededor
de las 14 y las 16 hs. 
Pernocte en cabañas. Nuestro método de distribución es mujeres por un lado y hombres
por otro (en caso de preferir un alojamiento privado deberá consultar disponibilidad
abonando la diferencia). Cena

Desayuno en el Pehuenche Hostel. Se puede optar por pasar un día tranquilo o
actividad grupal por la mañana o tarde al POZO DE LAS ANIMAS , LAGUNA DE LA NIÑA
ENCANTADA Y FINALIZAMOS CON UNA TERMA EN EL HOTEL LAHUEN-CO Los 
Molles. Duración de la excursión 2 a 3 hs( Si la actividad se realiza en la mañana , la
tarde la tienen libre o viceversa) . Como es un día optativo para todos, la media tarde
no esta incluida en el servicio . La zona de Los Molles cuenta con una Casa de te super
recomendable entre otros restaurantes.   
Fin del servicio 

   1 noche de alojamiento en Club Andino Pehuenche Hostel, con pensión completa, sin
bebidas. 
   5 noches de travesía a caballo con pensión completa. 
   Comidas y bebidas durante la cabalgata, actividades. 
   Acceso Campo Valle Las Leñas 
   Equipo completo para la cabalgata: caballos, monturas y mulas cargueras. 
   Equipo completo para las actividades de aventura. 
   Guías especializados en cada una de las actividades. 
   Comunicación satelital en caso de urgencias. 

SERVICIOS NO INCLUIDOS

Aéreo y/ o bus de ida o vuelta hasta el punto de encuentro en Los Molles.  

Transfers del aeropuerto de San Rafael o Mendoza a Las Leñas, o viceversa.  

Bebidas o extras solicitados en el Hostel Pehuenche y/o restaurante del mismo.  

Bolsa de dormir  
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• PROGRAMA CON DIFICULTAD MODERADA
• El recorrido está sujeto a modificaciones por cuestiones operativas y/o climáticas. Nuestra premisa es
la seguridad, teniendo en cuenta condiciones climáticas o ajenas a nuestra responsabilidad nos
reservamos el derecho de posponer o cancelar alguna actividad, como así también de excluir del servicio
a las personas cuyo estado de salud no sea el adecuado para la actividad a desarrollar. 
• No hace falta ser un jinete experimentado, pero sí es importante no tener miedo al caballo y estar
dispuestos a disfrutar de las jornadas a caballo. El circuito podrá ser realizado tanto por jinetes expertos
como por principiantes. 
• Cada día montaremos de 5 a 6 horas de caballo, mayormente al paso. Quienes deseen podrán
encontrar momentos y terrenos aptos para realizar pequeños galopes, siempre y cuando se respete la
fatiga de los caballos; ya que están realizando un esfuerzo importante para cumplir el trayecto
propuesto. 
• Los caballos son mestizos llamados "Cerrillanos", nacidos y criados en la montaña, son mansos,
resistentes y acostumbrados al tránsito cordillerano. Las monturas utilizadas son de "casco cuyano",
ideales para zonas montañosas. Por su constitución, son más seguras y aseguran no desplazarse al
atravesar pendientes pronunciadas. Las mantas y pellones las hacen confortables. 
• Es importante recordar que el programa trasciende en alta montaña, razón por la cual nos
encontraremos sujetos a las inclemencias del tiempo, que pueden ir desde mucho calor hasta días
ventosos o con nieve. 
• Cada jinete llevará el equipo diario de cabalgata en sus alforjas.
• Recomendamos no llevar nada suelto o sin sujetar correctamente, evitando así caídas o 
voladuras (anteojos, sombrero, etc.), son muy útiles las riñoneras para llevar elementos 
personales. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE

 Peso: máximo 120 kgrs.
 Problemas médicos severos que obliguen una atención inmediata (cardíacos, epilépticos, etc) 
 Mayores de 50 años, la ficha médica debe estar avalada por un médico de cabecera. 
Ser mayor de 10 años (consultar cada caso en particular). Menores de edad deberán contar con
la autorización de sus tutores. 

Declaración jurada de aptitud psicofísica.
Devolución firmada del reconocimiento de responsabilidades

LIMITACIONES PARA PARTICIPAR 

INDISPENSABLE 



$162.000 por personaVALOR DE LA TRAVESÍA:

CÓMO RESERVAR?

FECHAS DE SALIDA

AÑO NUEVO

SOLOS Y SOLAS

FAMILY WEEK

TRADICIONAL

LUNA LLENA

2 7  d e  D i c i e m b r e

1 4  d e  E n e r o   |  1 1  d e  F e b r e r o

2 1  d e  E n e r o

 28 de Enero  | 18 y 25 de Febrero | 04 de Marzo

0 7  d e  E n e r o   |  0 4  d e  F e b r e r o

T i tu lar  MATIAS DE  VITO.

01   CUOTA    :   10%
06  CUOTAS  :   30%
12  CUOTAS  :   40%

Para  asegurar  tu  lugar  y  conge lar  l a  ta r i fa  se  neces i ta  una  seña  de l
30% de l  va lor  de  la  t raves ía .  E l  sa ldo  lo  podes   abonar   15  d ías
antes  de  la  sa l ida  o   en  dest ino .
 D A T O S  B C O  S A N T A N D E R  R I O .
Cuenta  Un ica  en  pesos   Nº  519-  26558/6
CBU:  0720519488000002655868 /  Nº  CUIT  20-26345918-1  
Por  favor  env iar  e l  cupón  por  ema i l  a  in fo@ch ic t rave l . com.ar  

P A G O  C O N  T A R J E T A  

ventas@chictravel.com.ar
www.cruceporlosandes.com.ar

1157588607
@Chictravel



Bolsa de dormir que sea (-10 º o -5 º obligatoria) 

Sombrero de ala ancha con barbijo (son las tiras para poder atárselo al cuello y no se

vuele con el viento) 

Capa para lluvia (o pilotín de pesca los amarillos son eficientes) 

1 pantalón bombacha de campo o pantalones sueltos, 2 camisas manga larga para

proteger los brazos y el cuello del sol. 4 remeras de algodón. Polainas cubre pantalón ,

chaleco de polar. Es mejor llevar varios abrigos finos en vez de uno solo muy grueso.

Los buzos polar son muy convenientes tanto en verano como en invierno 

 Ropa interior térmica (remera, calzoncillos largos o calzas de algodón).

Campera abrigada y/o poncho, gorro de lana o pasamontaña. 

Pañuelo de cuello, bufanda y guantes abrigados tipo polar y o lana, otros mas finos tipo

de jardinería para proteger del sol, traje de baño, 2 o 3 pares de medias de algodón, 1

par de medias térmicas. 

Zapatillas que se puedan mojar deportivas, alpargatas (para cabalgar no convienen los

borceguíes porque se pueden quedar enganchados los pies en los estribos. 

Los que están acostumbrados pueden llevar botas de montar ( no nuevas)

 Botiquín personal, repelente de insectos 

kit de cubiertos, plato, vaso/taza

 Elementos de higiene personal (también pueden llevar toallitas húmedas) y una toalla

chica.

 Protector solar factor 30 mínimo y protector labial. Anteojos de sol con las tiritas que

se cuelgan (opcional), linterna chica o tipo minera frontal con bincha para tener las

manos libres. 

Binoculares (opcional) - camara de fotos

QUE LLEVAR?
EQUIPOS Y VESTIMENTA



COMIDAS DURANTE LA TRAVESÍA

ALMUERZO - COMIDAS FRIAS 

Tartas de verdura, jamón y queso
Tortilla de papas

Milánesas
Albóndigas

Arrollado de pollo
Empanadas

CENAS - COMIDAS CALIENTES

Pollo a las brazas
Capeletinis

Asado de chivo
Carbonada

Guiso

Te, leche, café , mate
Tostadas

Pan
Galletas dulces

Galletas saladas
Mermeladas etcétera

DESAYUNO Y MEDIA TARDE

Durante la estadía en el hostel las comidas varían


