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 VOLCAN OJOS DEL SALADO, DESIERTO DE ATACAMA 
 
 

 

  TEMPORADA 2013-2014 

    

VIAJE OJOS DEL SALADO 

1 Noviembre  3 - 18 (2013) 

2 Nov.29 Diciembre 14 (2013) 

3 Diciembre 15 - 30 (2013) 

4 Enero 1 - 16 (2014) 

5 Febrero 1 - 16 (2014) 
 

 
Entorno, Desierto de Atacama. 
Ojos del Salado se sitúa en pleno Desierto de Atacama, 900 km. al norte de Santiago de Chile y la 
ciudad cercana de mayor importancia es Copiapó. Este impresionante volcán localizado en el Altiplano 
Chileno, esta rodeado de lagunas e innumerables montañas y volcanes de apreciables altitudes. 
A pesar de su gran atractivo, esta montaña no es tan visitada, manteniendo un entorno de expedición 
de aventura muy por sobre otros destinos en los Andes. 
 

 
 
El viaje. 
Escalar el volcán Ojos del Salado por la vía normal esta considerado como un clásico en los Andes del 

Desierto de Atacama.   
 
Nuestra expedición comienza en Santiago (Chile) donde personal de nuestra empresa  estará 
esperando por usted en el aeropuerto para trasladarlo a nuestro hotel. Aquí revisaremos el 

equipamiento que usted trae para la expedición (ver listado abajo). Esta es una tarea muy importante, 
ya que es común encontrar ropa o equipamiento que no entregan el suficiente abrigo que requiere 
este viaje. En estos casos es posible arrendar o comprar vestuario y equipo requerido en Santiago. 
 

Al día siguiente nos trasladaremos nuevamente al aeropuerto para el vuelo a Copiapó. Aquí en guía de 
la expedición los esperara para el traslado a la ciudad. 
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En Copiapó debemos obtener el permiso de escalada. Nuestro guía se encargara de este trámite. 
 
También conversaremos sobre la filosofía y estilo de la expedición, prescripciones médicas, 

medicamentos para altitud, efectos de Acetazolamida, tratamiento de aguas, técnicas y consejos de 
caminatas durante la escalada del Ojos del Salado. 
 
Luego de la obtención del permiso, viajaremos al salar de Maricunga, distante a 4 horas de Copiapó, 
lugar donde instalaremos nuestro primer campamento. 

 
Aquí permaneceremos durante dos noches a 3,600 metros sobre el nivel del mar, iniciando nuestro 
proceso de aclimatación que será controlado por nuestro guía. 
 

Las comidas en nuestros campamentos son cuidadosamente seleccionadas. Comidas frescas 
encontraras durante la primera fase del viaje, vegetales, frutas, carnes, pollo además de pastas, arroz, 
papas ricas en carbohidratos. Vinos, cerveza, coca-cola, galletas, quesos y otras especialidades están 
presentes para hacer placentero tu estadía en la montaña. En campamento de altitud, usamos 

comidas intensivas en calorías. 

 
Aproximación al campo base. 
Previo arribo al campamento base del Ojos del Salado primero hacemos una detención en Valle Chico a 
3.200m. y luego en el salar de Maricunga por dos noches a 3,600m, realizando además un ascenso del 
cerro Siete Hermanos. Luego nos trasladamos a  Laguna Verde, donde permaneceremos por tres 
noches a 4,200m, este es un lugar de impresionantes colores y que además posee aguas termales 
para un merecido descanso. A este lugar llegamos en vehículos 4x4. 
 
En estos 3 días nuestro propósito es lograr aclimatar paulatinamente a la altitud. En uno de estos días 
hacemos un trek al cerro Mulas Muertas de 5,800m. 
 
Luego de aquí nos vamos al campamento base Atacama a 5,200m donde también llegamos en 
vehículo 4x4. 
 
Durante estos días tendremos campamentos con carpa comedor con mesas y sillas y abundante 
comida. 

 
Campamento Base. 
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Permaneceremos un mínimo de 2 noches en este campamento, para lograr una optima adaptación a la 
altitud en este ambiente de bajo oxigeno. En esta fase, utilizaremos el sistema de subir al siguiente 
campamento Tejos para trasladar parte de nuestro equipo y comida que necesitaremos en los días 
siguientes y luego bajaremos para dormir, y al día siguiente subir para quedarnos a dormir en el 

campamento Tejos, previo al ascenso de la cumbre. 
 
Durante todo este proceso de paulatino ascenso entre campamentos, utilizamos un dispositivo 
(Oximetro) que nos entrega información respecto a nuestra cantidad de oxigeno en la sangre y 
pulsaciones. Esto a fin de monitorear que nuestro proceso de aclimatación se desarrolle en forma 

adecuada, y evitar así problemas y enfermedades que pueden aparecer en la altitud. 
 

PROGRAMA 

 
Día 1: Llegada a Santiago. 
Recepción del grupo en Aeropuerto de Santiago 
de Chile. Traslado en vehículo privado al Hotel en 
Santiago. Chequeo de equipo personal de 
montaña. 
Alojamiento en Hotel Rio Bidasoa 
www.hotelbidasoa.cl  
 

 
 
Día 2: Vuelo a Copiapó. 
Traslado desde el hotel al aeropuerto de 
Santiago. Vuelo Santiago a Copiapó. Recepción 
en aeropuerto de Copiapo y traslado al hotel en 
Copiapó (Hotel Las Pircas), tarde libre. Cena no 
incluida. 
 

 

 
 
Día 3: Copiapo – Valle Chico. 

Desayuno en el hotel y mañana libre para últimos 
preparativos. Salida después de almuerzo con 
destino a Valle Chico, vegas de pastos verdes 
localizado a una altitud de 3.200m., ideal para 

nuestra aclimatación del primer día en montaña. 
Armado de campamento y Cena. 
 

 

 

Día 4: Maricunga. 
Salida por la tarde al Salar de Maricunga, a 3.600 metros de altitud. Impresionante lago altiplánico 
salado donde anidan flamencos andinos. Campamento en Laguna Santa Rosa. Este lugar esta 
localizado en el Parque Nacional Nevado Tres Cruces. Suave caminata de aclimatación al borde la 
Laguna Santa Rosa. Cena en carpa comedor. 

 
 

 
 

Día 5: Cumbre Siete Hermanos.  
Desayuno. Hike por la mañana a una de las tantas cumbres 

http://www.hotelbidasoa.cl/
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vecinas al Salar de Maricunga. Subida al Siete Hermanos de 
4,890m. Este proceso de subidas nos ayudará en nuestra tarea 
de aclimatación. Regreso al campamento. Cena en carpa 
comedor. 

 
Día 6: Laguna Verde. 
Traslado a Laguna Verde a 4.350m. de incomparable color turquesa. Aquí visitaremos unas aguas 
termales donde tendremos la posibilidad de disfrutar de un baño mientras contemplamos las vistas del 
altiplano. Campamento. Cena en carpa comedor. 
 
Día 7: Descanso. 
Caminata alrededor de Laguna Verde. También 
podremos disfrutar y descansar en las aguas 
termales situadas junto a nuestro campamento. 
Almuerzo y cena en campamento. 

 
Día 8: Cumbre Mulas Muertas. 

Desayuno. Ascenso a la cumbre del cerro Mulas Muertas de 5.897 m. Regreso al campamento en 
Laguna Verde. Baño en agua termal y cena en carpa comedor y termas. 
Día 9: Campamento Atacama. 
Desayuno y desarme de campamento. Traslado al refugio Atacama a 5.300 m. donde estableceremos 
nuestro lugar de campamento base. Cena en carpa comedor. 
Día 10: Atacama- Tejos - Campamento Atacama. 
Desayuno. Ascenso al Refugio Tejos para transporte de equipo y comida. Regreso al campamento 
Atacama. Cena.  
Día 11: Campamento Tejos. 
Desayuno. Ascenso al Refugio Tejos. Campamento. Cena de atura 
 
Día 12: Día de cumbre. 
Desayuno. Antes de la salida del sol, 

iniciamos el ascenso hacia la cumbre. 
Aproximadamente 6 a 7 horas de caminata 
nos separan de nuestro ultimo 
campamento a la cumbre del Ojos de 

Salado. Últimos 25 metros se instala 
cuerda fija para acceder a la cumbre. 
Regreso al campamento. Cena de altura. 

 

 
Día 13: Día extra 
Día 14: Bahía Inglesa. 
Descenso a Copiapó. Parada en Laguna Verde para baños termales. Traslado en nuestros vehículos 
hasta el mar. Hotel en la playa de Bahía Inglesa. 
Día 15: Vuelo a Santiago. 
Traslado al aeropuerto de Copiapó. Vuelo de regreso a Santiago.  Hotel. 
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Día 16: Vuelo de regreso. 
Traslado hacia el aeropuerto de Santiago. Vuelo de regreso. 
  
La expedición incluye:   

- Guías de montaña 

- Traslados en vehículo privado 

- Vuelo Santiago - Copiapó - Santiago con un máximo de 20 kg de equipaje 
- Dos noches de Hotel en Santiago, en habitación doble con desayuno 
- Una noche de Hotel en Copiapó, en habitación doble con desayuno 

- Una noche de Hotel en Bahía Inglesa, en habitación doble con desayuno 

- Permiso de ascensión 
- Botiquín primeros auxilios 
- Oxímetro para control de aclimatación de cada cliente 

- Carpas de alta montaña 

- Carpa comedor en campo base, con mesas y sillas 

- Radio comunicación UHF y VHF. 
- Comidas mientras se permanece en la montaña (Desayunos, cenas y raciones de marcha) 

- Teléfono satelital (USD$ 6 el minuto) 
 

 
  
La expedición no incluye:  
- Equipo personal de montaña 
- Seguros de accidente 

- Gastos extras en ciudades 
- Bolsa de dormir y colchón de montaña 
- Comidas en ciudades (Santiago, Copiapó, Bahía Inglesa) 
- Almuerzos en Copiapó (días 2 y 3) y Bahía Inglesa (días 14 y 15) y Santiago. 

- Noches extras en Bahía Inglesa  o Santiago en caso de arribo antes del día 14 de nuestro itinerario. 
- En caso de abandono de la expedición desde algunos de los campamentos de altura, es decir los 
retornos a Copiapó fuera de calendario. 
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Equipamiento personal que debe tener cada cliente. 

 
Parte superior del cuerpo:  
      - 2 camiseta manga larga polipropileno delgada (light) 

      - 1 camiseta polipropileno manga corta  
- 1 chaqueta de pile o fleece (Pile) 
- 1 fleece delgado (segunda capa) 
- 1 chaqueta de Gore-Tex 

- 1 chaqueta de pluma 
Manos  
      - 1 par de guantes polipropileno delgado (primera capa) 
      - 1 par de guantes polipropileno grueso  

- 1 par de guantes Gore-Tex  con interior 

Cabeza  
      - gorro de sol  
      - gorro de lana o fleece (Pile)  
      - Balaklava  

 
Parte inferior del cuerpo:  

- 1 calza para piernas polipropileno (primera capa) 
- 1 calza para piernas polipropileno o fleece (segunda capa) 

      - 1 pantalón respirable y cortaviento de Gore-Tex o similar 
      - 1 pantalón largo tipo expedicionario (días de trekking aproximación)  
Pies  
      - 1 par de polainas 

- 1 pares de calcetines polipropileno delgado primera capa 
- 2 par de calcetines polipropileno segunda capa 
- 2 par de calcetines de trekking, sintéticos 

      - bototos o zapatillas de trekking  
      - botas de montaña doble (exterior de plástico) o modernas botas de montaña dobles de exterior 

de cuero y botín interior (ejemplo: La Sportiva modelo Spantik) 
 
Equipo:  
      - bastones de trekking regulables (telescópicos)  

      - piolet de marcha (70-60 cm. aprox.)  
      - crampones (deseable flexibles y automáticos)  
      - mochila (80-70 litros o más)  
      - saco de dormir pluma o sintético (al menos de -15°C)  

- colchoneta aislante (inflable o de espuma gruesa) 
- Arnés de cintura, descendedor y mosquetón con seguro 

Personal  
- 2 pares de anteojos de sol (uno de repuesto)  

- crema protector de sol (SPF 50)  
- protector de sol para labios (SPF 30)  
- crema para la piel hidratante  
- botella de agua de al menos 900 cc con forro térmico  
- lámpara frontal (más pilas) 

- Bolso marinero con candado 
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EQUIPO PARA ARRIENDO. 
Si necesitas arrendar equipo para tu expedición al Ojos del Salado, estos son los valores de nuestros 

materiales: 

 
Precio (U$) 

  CHAQUETA PLUMA 120 

GUANTES 40 

BOTAS DE MONTAÑA 110 

POLAINAS 35 

CRAMPONES 45 

PIOLET DE MARCHA 45 

CHOLCHONETA 35 

SACO DE DORMIR 120 

 

Proceso de reserva: 

  
A) Completar el formulario de aplicación (http://www.andesmountain.cl/application.pdf) y enviarlo a 
través de e-mail andes@andesmountain.cl 

  
B.1) Depositar el 40% del total del valor del viaje (Swift), US Dólares o Euros. 
  
Información de la cuenta bancaria de Pedro Marzolo: 
  

Bank name Banco Santander Santiago 

Address Providencia, Santiago, Chile 

Account name Pedro Marzolo 

Account number 510003010-3 

Swift code BSCHCLRM 

  
B.2) Opción de pagar a través de Internet (PayPal) con tu tarjeta de crédito.  
  

  

http://www.andesmountain.cl/application.pdf
mailto:andes@andesmountain.cl
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Si deseas pagar a través de PayPal, envíanos un mail para enviarte el formulario de pago. 
 
C) El restante dinero (60%) pagar en cash o cheque viajero en el día 1 del itinerario. (No cheques 
personales). 

 
CANCELACION  O ANULACION DEL VIAJE  
Luego de notificar la cancelación de tu viaje los siguientes costos son aplicados:  
- Antes de  51 días USD $250 (Costo de reservación) 
- Entre 50-31 días del comienzo del viaje 50% del valor de reservación. 

- Antes de 30 días, no hay devolución. 
 
DEVOLUCIONES  
Debido a que los costos del viaje son considerados para el grupo, no se devolverá dinero por servicios 

no tomados. 
 
Devoluciones o compensaciones no se aplicaran debido a situaciones de fuerza mayor, que vayan más 
allá  del control de Andes Mountain Expediciones, tales como situaciones de conflictos bélicos, paros, 

protestas, motines, actos terroristas, desastres naturales, efectos derivados del clima, incendios, 
problemas medioambientales, problemas derivados de líneas aéreas u aeropuertos, caminos, 
navegaciones y en general cambios derivados de servicios de proveedores externos. 
 

SEGUROS  
No ofrecemos o incluir accidente o póliza de seguro de viaje en el costo de expedición. Podemos 
proporcionar apoyo logístico y asistencia. 
 
RESPONSABILIDAD 

Andes Mountain Expediciones actúa sólo como agencia para el pasajero con respecto a los viajes, y no 
asume ninguna responsabilidad por cualquier tipo de lesiones, daños, pérdidas, accidentes, disturbios 
sociales-políticos, los fenómenos naturales o cualquier cosa fuera de nuestro control. Cambios 

razonables en el itinerario se pueden hacerse cuando se considere conveniente para la comodidad y el 

bienestar de los pasajeros. 
Andes Expediciones no asume ninguna responsabilidad relativa al suministro de asistencia médica. Si 
usted o sus clientes tienen problemas médicos le recomendamos que usted consiga un certificado 
médico llenado por el viajero y su médico. Los escaladores son responsables de seleccionar un viaje de 

acuerdo a su capacidad y experiencia, y llevar el equipo personal adecuado, sin poner en peligro su 
seguridad y la seguridad del grupo. Nuestro personal y nuestros guías están preparados para asesorar 
y responder a sus preguntas antes y durante la expedición. 
Personal de los objetos de valor 

El operador no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida o robo de pertenencias personales 
del cliente. 
 
Si usted necesita mayor información, favor de contactarnos. Gracias 
  

Pedro Marzolo 
Andes Mountain Expediciones 
Patagonia-Aconcagua-Andes Centrales-Cordillera Blanca-Atacama 
mail: andes@andesmountain.cl 

web: www.andesmountain.cl 
Dirección: Las Pircas 23, Condominio Los Portones, Colina. Chile 
Cell: +56-9-97997493 
 

mailto:andes@andesmountain.cl
http://www.andesmountain.cl/

