
Programa Cº  Champaqui 

FECHA 17 AL 21 AGOSTO 2017
El Champaquí es un cerro localizado en el Oeste en la 
provincia  de Córdoba, Argentina. Es el pico más alto de 
dicha provincia, con una altura de 2.884 msnm. Se ubica en
el sector más occidental de las Sierras de Córdoba conocido
como Sierras Grandes, inmediatamente al Este de esta 
cumbre se encuentra el Valle de Calamuchita mientras que 
al Oeste se extiende el Valle de Traslasierra. 

 Día Jueves 17 de Agosto: Encuentro en Villa General 
Belgrano (Córdoba) 14.30hs. Los que salimos de la zona  
coordinamos el horario de salida para viajar juntos, si lo 
desean.
Alrededor de las 15hs continuaremos nuestro viaje para 
llegar todos juntos al refugio de Montaña en Villa Alpina, 
distante a 35km. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm


Alojamiento/Comidas: Refugio de montaña. Merienda y 
cena.
Día Viernes 18 de Agosto: Ascenso hasta el refugio de 
montaña situado al pie del cerro. La distancia a recorrer es 
de aproximadamente 14km. 
Alojamiento/Comidas: Refugio de montaña. Desayuno, 
almuerzo, merienda y cena.
Día Sábado 19 de Agosto: Día de cumbre. Regreso al 
refugio.
Alojamiento/Comidas: Refugio de montaña. Desayuno, 
almuerzo, merienda y cena
Día Domingo 20 de Agosto: Regreso al Refugio en Villa 
Alpina.
Alojamiento/Comidas: Refugio de montaña. Desayuno, 
almuerzo, merienda y cena
Día Lunes 21 de Agosto: desayuno. Fin de nuestros 
servicios.



Equipamiento Sugerido

Gorro de sol
Gorro de abrigo
Anteojos para sol (con buena protección UV)
Cuellera de polar o buf
1 Par de guantes abrigados
2 Camisetas térmicas (1º piel)
2 Remeras de recambio
1 Interior térmico tipo calza o calzoncillo largo (1º piel)
1 Campera polar (2º piel)
1 o 2 Pantalones tipo trekking (cómodo, de secado rápido) (2º 
piel)
1 Campera impermeable (3º piel)
3 Pares de medias sintéticas
1 Muda de ropa interior
Campera abrigo tipo Primaloft, pluma o similar
Calzado cómodo tipo sandalias o alpargatas
Botas de trekking
Bastones de trekking
Linterna frontal con pilas
Mochila de 45-50 litros
Bolsa de dormir de -5º C
Elementos de higiene personal
Protector solar (Factor 40 o mayor)
1 Botella plástica (No Vidrio) para agua + 1 Termo
     Plato, vaso, cubiertos
1 Mini Kit básico y personal de primeros auxilios

Servicios, costos y condiciones generales

Incluye

-Todos los alojamientos especificados en el programa

-Todas las comidas especificadas en el programa

-Guía matriculado ( Alejndro CORRADINI ) y Pablo  A 
PILOTTA 

-Botiquin, Radio VHF, tubo oxígeno

-Seguro



-Soporte de mulas para el traslado de los alimentos y las 
bolsas de dormir

No incluye

- Transportes.
-Equipo personal. 
-Gastos extras originados por el abandono de la actividad. 
Seguro Médico,   viajero y gastos producidos en rescate de 
emergencia u otros.
-Gastos personales (bebidas, lavandería, correos, llamadas 
telefónicas, y otros items no especificados)
-Ningún otro servicio que no esté detallado como incluido.

Costo:

-SOCIOS ADUM  $ 6300  por persona  NO SOCIOS $ 6950 

Cierre de inscripción: Miércoles 26 de julio  de 2017. 
Seña $ 1000.

Por razones de organización el cupo de participantes  es 
limitado. 
Los interesados confirmar a la brevedad su participación.

*De no llegar al cupo mínimo de 7 pax. los Guías   se 
reservan el derecho a la cancelación del viaje 7 días previos
a la actividad, al menos que se desee tomar los servicios de
fomar privada.

CONTADO PABLO ANDRES PILOTTA 0223154063260
MAIL caminatassaludables2016@gmail.com

                                                                           
                             


