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Trekking al Campo Base del Aconcagua para luchar por el 

empoderamiento de la mujer de montaña 
 
 
 

 
 

ARGENTINA 
Mujeres del Mundo al 

Aconcagua 
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Objetivos 
 

15 mujeres de la montaña de diferentes países se unirán para ascender 
a la cima más alta de América, el Aconcagua (6.492 m) y convertirla así en el 
símbolo de empoderamiento de la mujer de montaña. 
 
Muna Gurung de Empowering Women of Nepal, Ekeney Njau de 
Kilimanjaro Women de Tanzania, Julia Quispe y Cecilia Llusco Cholitas 
Escaladoras Bolivia, son sólo algunos ejemplos. 
 
El objetivo es que esta mezcla de mujeres de todo el mundo cimiente las 
bases de una plataforma para visibilizar la riqueza de la diversidad 
cultural, los desafíos de estas mujeres en sus territorios y el impacto 
medioambiental en las montañas. 
 
Una campaña de crowfounding financiará el sueño de estas mujeres que no 
tienen los recursos para abordar lo que cuesta la expedición, los papeleos y 
el transporte. 
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Pero no sólo se trata de subir al Aconcagua y listo, sino que ese transitar se 
convierta en un camino de transformación nutriendo todavía más esta 
expedición. 
 
Se llevará a cabo una bitácora de viaje para trabajar el autoconocimiento, 
la sororidad y el amor a la Pachamama. 
 
Además, se hará una investigación para analizar el cambio climático en el 
territorio y cómo afecta a nivel antropológico, en la transformación del 
estilo de vida de la comunidad indígena, por ejemplo.  
 
Y lo mejor de todo, tú también puedes formar parte.  
 
Imagina caminar a su lado, formar parte de ese diálogo, aportar en ese 
construir una montaña donde la mujer y la vida esté en el centro. 
 
El Trekking hasta el Campo Base del Aconcagua, Plaza de las Mulas 
(4.260m) te permitirá vivir en primera persona una expedición poderosa sin 
dificultad y con cero riesgos. 
 
8 días de transformación para involucrarte de lleno en un proyecto de 
empoderamiento de la mujer a nivel mundial. 
 
Ahora, deja de imaginarlo y vívelo. Inscripciones Abiertas. Cupo Limitado. 
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Itinerario previsto  

 
DÍAS ITINERARIO ALIMENTACIÓN ALOJAMIENTOS 

1  Llegada a Mendoza -------- Hotel 
2  Mendoza 770 m / Penitentes 2770 m D-P-C Hostel 
3  Penitentes 2770m / Parque Aconcagua Horcones 

2880 m/ Confluencia 3400 m 
D-P-C Tienda 

4  Confluencia 3400 m/ Mirador Plaza Francia 4000 
m/ Confluencia 3400 m 

D-P-C Tienda 

5   Confluencia 3400m/ Plaza de Mulas BC 4300 m D-P-C Tienda 
6 Descanso en Plaza de Mulas 4300 m D-P-C Tienda 
7  Plaza de Mulas Base Camp 4300m/ Horcones 

2880m/ Penitentes 2770 m/ Mendoza 770 m 
D-P-C Tienda 

8  Mendoza 770 m D ----------- 
 
OPCIONAL: 
Día 8: Ascenso Cerro Bonete (4900 m) desde Plaza de Mulas. 
Día 9: Mendoza. Desayuno. Fin de los servicios 
 

ALIMENTACIÓN Desayuno: D Almuerzo: A Cena: C Picnic: P 
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Precio y fecha de salida 2023 
 
. El trekking se llevará a cabo del 1 a 8 de febrero de 2023. 
. Se puede ampliar Ascenso Cerro Bonete (4900 m) desde Plaza de Mulas. 
. Si te ves fuerte para subir a la cima del Aconcagua, te lo presupuestamos sin problema. 
. Los vuelos no están incluidos. Si quieres que te los gestionemos avísanos. 
. Los precios siempre son por persona y en habitación compartida.  
. Las reservas deben de hacerse antes del 30 de diciembre del 2022 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Precio por persona       2.105 € 
Vuelos internacionales      a consultar 
 
-------------------------------- 
 
Fecha de comienzo del trekking     04/02/2023 
Fecha de fin del trekking       11/02/2023  
 
------------------------------- 
 
Grupo mínimo       4 personas 
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Servicios Incluidos 

 Asistencia en la gestión del permiso de ingreso al Parque Provincial 

Aconcagua. 

 Transporte de 10 kg de equipo personal en mula hasta Confluencia IN (bolsa 

de dormir, abrigo extra) 

 Transporte de 10 kg de equipo personal en mula hasta Plaza de Mulas y 10 

kgs de bajada hasta Penitentes 

 Traslado privado aeropuerto Mendoza y hotel 

 2 noches de Hotel *** en Mendoza con desayuno  

 Traslado privado Mendoza – Penitentes- Mendoza  y regreso 

 1 Noche de hostel en Penitentes/ Las Cuevas o Puente de Inca con Cena y 

desayuno  

 Traslado privado Penitentes- Horcones Parque Provincial Aconcagua  

 Guías profesionales de Montaña habilitadas y asistentes, según número de 

participantes en el grupo 

 2 noches de alojamiento en domo o carpa en campamento Confluencia 

 2 noches de alojamiento en domo o carpa en campamento Plaza de Mulas 

 Todas las comidas durante los seis días en la montaña 

 Servicio de Campo Base con Carpa Comedor, mesas, sillas, vajilla completa, 

luz, electricidad y wi fi free. 

 Botiquín de primeros auxilios 

 Comunicación radio VHF 

 Baño en campamento 

 Duchas free 

 Depósito de equipo en Penitentes 
 

AXA seguro básico de asistencia en viaje y 3.000 euros en gastos de cancelación 

incluido Covid19.  

Opcionalmente se puede ampliar la cuantía de las coberturas con un suplemento.  
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Servicios No Incluidos 

 
 
 

 

 Gastos de rescate u otros costos ocasionados por abandono del itinerario 

 Comidas en la ciudad de Mendoza 

 Almuerzo de camino a Penitentes y Parque Provincial Aconcagua 

 Permiso de ingreso Trekking largo al Parque Provincial Aconcagua 

 Equipo personal 

 Gastos adicionales por carga de peso extra 

 Gastos extras (propinas, bebidas extras, lavandería etc) 

 Cualquier otro servicio que no esté especificado como “incluido” 

 Propinas 

 Visados 

 PCR’s por Covid, ni vacunas  
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Itinerario previsto 
 

Día 1: Mendoza 770 m 
 
Llegarás a Mendoza y te estarán esperando en el aeropuerto para llevarte al hotel 
donde te encontrarás con el resto de las participantes de otros países. 
 
Tendrás tiempo suficiente para conoceros, charlar y sobre todo emocionaros por la 
expedición tan especial de las que vais a formar parte. 
 
Al día siguiente, tras el desayuno, se hará un chequeo del equipo y se dará un briefing 
del trekking para ir bien preparadas y concienciadas a este bonito desafío. 
 
 
Día 2: Mendoza 770 m / Penitentes 2770 m 
 
Pondrás rumbo a Penitentes, pero antes harás una parada para el almuerzo en 
Uspallata, una pequeña localidad preciosa considerada como la puerta del Aconcagua. 
 
Será un día dedicado a la aclimatación llevando a cabo una caminata por la zona para 
luego descansar en el un pequeño hotel de montaña. 
 
 
Día 3: Penitentes 2770m / Parque Aconcagua Horcones 2880 m/ Confluencia 3400 
m 
7.6 km / 3 a 4 horas 
 
Transfer desde Penitentes hasta la entrada del Parque Provincial Aconcagua para 
caminar hacer una aproximación hasta el campamento Confluencia. 
 
 
 
Día 4: Confluencia 3400 m/ Mirador Plaza Francia 4000 m/ Confluencia 3400 m 
8.9 kms/ 6 a 8 horas 
 
El trekking te llevará hasta la base de la pared sur del Cerro Aconcagua, el Mirador de 
Plaza Francia y luego volverás a Confluencia. 
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Día 5: Confluencia 3400m/ Plaza de Mulas BC 4300 m 
19.6 km / 8 a 10 horas 
 
Trekking de aproximación al Campo Base del Cerro Aconcagua por su ruta normal, Plaza 
de Mulas.  
 
Este será el último día que pases con la expedición que va a la cumbre, será una noche 
mágica donde os despediréis para darles la mayor energía del mundo para que hagan 
su sueño realidad. 
 
Día 6: Descanso en Plaza de Mulas 4300 m 
 
Día de descanso y caminatas de aclimatación por el Campo Base. 
 
Podrás ir a conocer el Hotel- Refugio abandonado y también pasear por el campo base, 
visitando la galería de arte más alta del mundo y hacer fotos espectaculares desde la 
laguna del campo base. 
 
 
Día 7: Plaza de Mulas Base Camp 4300m/ Horcones 2880m/ Penitentes 2770 m/ 
Mendoza 770 m 
 
Trekking de regreso a Horcones para luego llevarte en transfer privado a Penitentes y 
luego a la ciudad de Mendoza.  
 
Día 8: Mendoza 770 m 
Tras el desayuno te llevarán al aeropuerto para poner rumbo a casa   
 
 
 
OPCIONAL: 
Día 8: Ascenso Cerro Bonete (4900 m) desde Plaza de Mulas. 
 
Día 9: Mendoza. Desayuno. Fin de los servicios 
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¿Qué documentos necesito? 
Solamente es necesario viajar con el pasaporte con validez superior a 6 meses y más de 
1 página en blanco por ambas caras. 
El pasaporte ha de encontrarse bien encuadernado y sin dobleces 

 
AXA Seguro de viajes 
AXA incluye una póliza de seguro que cubre cualquier accidente y/o imprevisto que surja durante 
tu viaje. Incluye gastos de cancelación, incluso si estás afectada por Covid19 
 VIP PLUS Experience 3000  

 
¿Dónde dormiré?  
En Mendoza disfrutarás de un hotel de categoría 3* con habitación compartida.  
En Penitentes es un hostel y durante los días de trekking dormirás en tienda de campaña. 

 
 
 

¿Cómo es el clima? 
 
Puedes consultarlo en este link de la web de Metoblue.  
 
En Febrero te encontrarás con buen tiempo y días con más horas de luz. La mejor temporada para 
conocer Aconcagua es entre los meses de Noviembre a Marzo.  
Pero fuertes vientos y tormentas pueden aparecer en cualquier momento.  
La temperaturas en Confluencia pueden estar en 0º siendo los días más cálidos, pero en Campo Base 
Plazas de Mulas pueden caer a menos 10º por las noches y máximas de 10 a 20 grados aprox.  
En general debes pensar en el viento y el frio pese a viajar en el mes de febrero.  
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Lista de Equipo 

 
Recomendamos llevar un equipaje ligero. Pocas cosas, pero bien elegidas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ropa y Calzado 

 2 Camisetas térmicas de lana de merino 
 2 Camisetas técnicas: manga corta / larga 
 1 Forro polar ligero 
 1 Chaqueta de plumas medio 
 1 Chaqueta de PrimaLoft (fino) 
 1 Chaqueta impermeable tipo Goretex  
 1 Pantalón de trekking de verano / desmontable 
 1 Pantalón para climas fríos 
 1 Cubre pantalón impermeable y transpirable 
 Botas de media caña, flexibles, con Goretex. Con suela 

Vibram o similar. 
 Crampones de correa 
 Polainas o Getrex 
 Calzado de descanso. 
 Patucos para dormir. 
 3 pares de calcetines de inverno (lana de merino) 
 1 par de calcetines más ligeros (coolmax) 
 4 mudas 

  
Complementos 

 Guantes finos, primera capa 
 Guantes/manoplas de invierno, de fibra, con Goretex. 
 Gorro de lana / Cinta que cubra las orejas 
 Braga de cuello 
 Gafas de sol que cubran bien la cara 
 Toalla de fibra 
 Saco de dormir de invierno (-10ºC) de pluma o de calidad 

similar si es sintético. 
 Saco sábana de seda 
 Frontal / Pilas 
 Camelbak / Botellas / Cantimploras. 3 litros 
 2 Bastones 
 Bolsas estancas para para guardar la tecnología 
 Una única mochila/bolsa flexible para llevar todo el 

equipaje (+/- 80 litros) con cubre mochilas 
 Una mochila, de unos 30 litros con cubre mochila para el 

día a día 
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Bolsa de aseo  

 Jabón neutro pastilla 
 Champú en pastilla neutro 
 Dentífrico y cepillo de dientes 
 Crema solar de alta protección 
 Labial de alta protección 
 Pañuelos 

 
Botiquín  

 Antibiótico de amplio espectro 
 Analgésico 
 Antiacido 
 Anti-inflamatorio 
 Anti-diarreico 
 Antihistamínico 
 Laxante 
 Pomada antibiótica 
 Desinfectante 
 Algodón, gasas, tiritas, vendas, esparadrapo 
 Colirio 
 Codeína 
 Repelente de mosquitos 
 Pastillas potabilizadoras 
 Saquitos/bolsas de calor (dos por persona) 
 Coomped 
 Steristrip 
 Manta/sacos Térmicos (una por persona) 
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Recuerda  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A tener en cuenta 
 

Esta propuesta surge como colaboración con Mujeres a la 
Cumbre, un proyecto con el que desde Active Woman nos 
sentimos alineadas al tener objetivos y valores comunes. 
 
Su misión es acercar la montaña a las mujeres facilitando 
experiencias únicas y vivenciales con el fin de empoderarlas, 
reconocer sus logros y abrirle las puertas a un espacio de charla 
con pares. 

 
 
Han llevado a cabo una campaña de crowfunding a través de una red de colaboración 
sin ánimo de lucro, Mountain Women of the World, formada por Empowering Women 
de Nepal, Feminist Hiking Collective, los grupos Kilimanjaro Women y las Cholitas 
Escaladoras de Bolivia, y los emprendimientos Mujeres a la Cumbre, Women Who Hike-
Africa y Topchu Art Group de Kirgyszstán para poder financiar el acceso a este sueño de 
las mujeres que forman parte de esta expedición sin recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No llevar bolsas de plástico. 

Entre todos tenemos que cuidar del medio ambiente y no 
dejar residuos plásticos innecesarios. 

 
Lleva tu botiquín personal. Siempre podrás compartirlo con el 

resto del grupo en caso de necesidad. 
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Este es el listado de las 15 participantes: 
 
1.   Muna Gurung de Empowering Women of Nepal. 
2.   Ekeney Njau de Kilimanjaro Women, Tanzania. 
3.   Alia Datoo de Women Who Hike, Kenya. 
4.   Sonia Altamirano de Asociación de Guías de Montaña y Trekking de Bolivia. 
5.   Julia Quispe de Cholitas Escaladoras Bolivia Climbing. 
6.   Cecilia Llusco de Cholitas Escaladoras de Bolivia Warmis. 
7.   Patricia Breuer Moreno de Mujeres a la Cumbre Argentina y Chile. 
8.   Stephanie Carmody de Mujeres a la Cumbre Chile. 
9.   Isabel Caripan de Ruta Mili Mili, Chile Chile 
10. Belén Escudero de Mujeres a la Cumbre, Argentina 
11. Sofía Lana, Argentina & USA. 
12. Daiana Martinez, Escuela de Montaña San Antonio de los Cobres, Salta, Arg. 
13. Karen Martinez, pastora, Jujuy-Salta, Argentina. 
14. Julieta Balza, Salta, Argentina. 
15. Alessandra Segantin, Feminist Hiking Collective, Italy. 
 
 
Si quieres conocerlas un poco más haz clic aquí 
http://mountainwomenoftheworld.org/aconcagua2023.html 

 
Si quieres participar en la donación y/o incentivar la colaboración es aquí: 
https://www.paypal.com/donate?token=wgIoqLgrC_AzVJ9FgqYPzsdEIId9GZQTiuZhi0Ke9k59rswz5-KGAfx-4CdcXrFrCCpjKKgTY-mPkLv2 

 
 

Reservas  
 
Antes de la reserva  
 

Contacta con nosotras en  
 
Silvia  678 535 115   silvia@activewoman.es  
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Trámites para enviar la reserva 
 

- Enviar un mail a silvia@activewoman.es con  
* datos personales (incluye tu número de DNI, solo el número) 
* foto de tu pasaporte 
* ciudad desde la que quieres salir 
* alergia  

 
 
Pagos y depósitos 
 

- Depósito   
o Al tramitar la reserva debe quedar abonado el 40% del importe total del 

viaje.  
 

- Pago final  
o 15 días antes de la fecha de salida el resto del importe. 

 
Estos pagos se pueden realizar por  
 
Transferencia bancaria: Banco Santander  
ES06 0075 0349 460601118121 (BIC): POPUESMM 
Titular: Trekking y Aventura  
Concepto:  tu nombre  
 
Tarjeta de crédito Visa y/o Masterd Card y pasarela de pago seguro, consúltanos tus 
claves de acceso 
 
Cancelaciones según las condiciones generales https://activewoman.es/aviso-legal/ 

 
 
 

Organización técnica  Trekking y Aventura CICMA 1038 
www.trekkingyaventura.com  


