Programas de

Escuelas de Montaña
temporada 2012 – 2013
Las escuelas Outdoors son un concepto de viaje donde la instrucción de una disciplina
determinada va de la mano de conocer lugares nuevos y practicar actividades de turismo
activo.
En este documento encontrara los programas que planteamos para la temporada 2010/11.
Otros detalles pueden obtenerse en el sitio del programa Outdoors Discovey Schools (ODS)
www.outdoorsds.com.ar
Por servicios complementarios de viaje, como ser alojamientos, traslados y excursiones,
consulte los otros tarifarios de la Compañía, o bien solicite la información a nuestra oficina.

Hielo – Glaciarismo – Alpinismo - Roca

Programas y Precios
Temporada 2012 - 2013

Tarifas
Ascensiones
Ascensión Cerro Alvear

U$ 385,00.-

P ograma de dos días, ascendiendo a uno de los cerros más bellos de

(en base a 2 paxs) – Grupos de
4 paxs 15% descuento.

r

Tierra del Fuego. El programa incluye instrucción en técnicas básicas
de montañismo.

Escuelas
Escuela de glaciarismo
Programa instructivo de uno a tres días, sobre técnicas de transito en
glaciares. Se tocan temas de técnica de progresión, seguridad y rescate.

1 día U$ 180.-

Escuela de escalada en hielo

2 días U$ 390.-

Programa instructivo de uno a tres días, sobre técnicas de escalada en hielo.
Se tocan temas de técnica de progresión y seguridad.

3 días U$ 480.(en base a 2 paxs) – Grupos de
4 paxs 15% descuento.

Escuela de escalada en roca
Programa instructivo de uno a tres días. Se comienza con las técnicas básicas
de movimiento, y se termina con técnica de aseguramiento en la roca natural.
Se trabaja sobre técnica de progresión y seguridad.

Servicios optativos
Servicio de Porteador (por día)

U$110,00.-

↑− Regresar a la página principal
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Ascensión Instructiva
Verano

Cerro Alvear
Lugar: Valle de Tierra Mayor, Valle del Alvear, Cerro Alvear.
Actividades: Instrucción en técnicas para tránsito glaciar y ascensiones
alpinas.
Duración: 2 días.
Tipo de Excursión: Regular.
Servicios Incluidos: Guía de Montaña, traslados, comida, equipo técnico y de campamento.
Servicio de Porteador: Bajo requerimiento y con costo extra. Consúltenos.

Equipo que debe traer el pasajero: Botas de trekking, mochila grande (60 lts), bolsa de
dormir, campera, cubre pantalón, gorro, guantes y botella con agua.
Periodo de Operación: Octubre a Abril.

Itinerario:
Día 1: Reunión en el hotel a las 09:00 hs. – Comienzo del trekking de aproximación desde el Valle de Tierra
Mayor - Almuerzo - Armado del campamento base - Prácticas en el glaciar - Cena - Noche en campamento.
Día 2: Desayuno - Comienzo de la ascensión a la cumbre - Almuerzo - Cumbre - Retorno al campamento –
Desarme de campamento y retorno a Ushuaia.
Descripción: Te proponemos ascender a una de las montañas más altas de la zona de Ushuaia y
U

U

tomar lecciones de montañismo. El programa dura dos días, en los cuales dedicaremos medio día a
aprender técnicas básicas de glaciarismo, y el segundo día, luego de pasar una noche en un
campamento de alta montaña, ascenderemos a la cumbre de aproximadamente 1500 m poniendo en
práctica todas las técnicas aprendidas. Desde la cumbre tendremos las más espectaculares vistas de
Tierra del Fuego, el Lago Fagnano, Monte Olivia, Cordillera Darwin, entre otras.

Distancia de recorrido – Gráfico de desnivel:
U

U

Día 1: Distancia: 5,8 Km. – Desnivel: 1000 m.

Día 2: Distancia: 7,8 Km. – Desnivel: 450 m.

↑− Regresar a la página principal
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H
H

Escuelas (programas instructivos)
Verano

Escuela de glaciarismo
Lugar: Glaciar Vinciguerra
Actividades: Instrucción en técnicas para tránsito sobre un glaciar.
Duración: Uno, dos o tres
Tipo de Excursión: Se organiza bajo pedido.
días.
Mínimo 2 pasajeros.
Servicios Incluidos: Guía de Montaña, traslados, comida, equipo técnico y de campamento.
Servicio de Porteador: Bajo requerimiento y con costo extra. Consúltenos.

Equipo que debe traer el pasajero: Botas de trekking, mochila de día, campera, gorro,
guantes, lentes de sol y botella con agua.
Si la escuela es 2 o 3 días es necesaria una mochila grande (60 lts) y bolsa de dormir.
Periodo de Operación: Octubre a Abril.

Itinerario:
Partida desde el hotel 8:00 hs - Trekking al Glaciar Vinciguerra – Instrucción y prácticas - Regreso a Ushuaia.
En los programas de 2 y 3 días se acampa en cercanías del glaciar.
U

Programa de contenidos por días:
Día 1:
Día 2:
Día 3:
Morfología glaciaria.
Tránsito en glaciar:
Peligros de la montaña:
Navegación
entre El frío, como protegernos.
Principios básicos del tránsito en nieve y hielo:
Caminar con grampones.
grietas.
Congelaciones, como prevenirlas.
Diferentes usos del piolet, piolet tracción.
Aseguramiento
Desprendimientos de rocas.
Auto detención.
potencial.
Grietas.
Tránsito en cordada. Anclajes básicos.
Rescate en grietas.
Técnica de piolet tracción.
El equipo (usos y características):
Progresión de cordada:
Grampones y piolet. La cuerda. Arnés y casco.
El sistema de aseguramiento de
Mosquetones y descensores. Tornillos de hielo y
cordada, y la forma de progresión.
estacas de nieve. Cintas y cordines.
El triángulo de fuerzas.
Los seguros intermedios.
Nudos básicos:
Ocho, dinámico, mashard, prusic, doble pescador.)
Recuperación del material.
Descripción: La escuela de glaciarismo es el más clásico de los programas instructivos de montañismo. Es
posible realizarlo en tres niveles diferentes. El temario de estas escuelas abarca las técnicas de piso sobre
glaciares, introducción a la escalada, construcción de anclajes naturales, y utilización de seguros artificiales.
También se ven maniobras de rescate en grietas, navegación sobre glaciares, nudos básicos y todo lo relativo al
equipo de escalada, su utilización y cuidado.
Para realizar estos programas no es necesario tener experiencia técnica, el único requisito es tener experiencia en
vida al aire libre y trekking.

↑− Regresar a la página principal
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Invierno

Escuela de escalada en hielo
Lugar: Cascada de Juan y Cascadas de Haruwen.
Actividades: Instrucción en la escalada en hielo.
Duración: Uno, dos o tres Tipo de Excursión: Se organiza bajo pedido.
días.
Mínimo 2 pasajeros.
Servicios Incluidos: Guía de Montaña, traslados, comida, equipo técnico y de campamento.
Servicio de Porteador: Bajo requerimiento y con costo extra. Consúltenos.

Equipo que debe traer el pasajero: Botas de trekking, mochila de día, campera, guantes,
gorro, lentes de sol y botella con agua.
Si la escuela es 2 o 3 días es necesaria una mochila grande (60 lts) y bolsa de dormir.
Periodo de Operación: Junio a Septiembre.

Itinerario:
Día 1: Partida desde el hotel 9:00 hs – Traslado hasta la Cascada de Juan – Instrucción y prácticas - Regreso
aproximado a Ushuaia 17:00 hs..
Día 2: Partida desde el hotel 9:00 hs - Traslado al Centro Invernal Haruwen - Trekking hasta las cascadas –
Armado del campamento - Instrucción y prácticas – Cena – Noche en campamento.
Día 3: Desayuno – Instrucción y prácticas – Desarme del campamento - Regreso aproximado 17:00 hs.
U

U

Programa de contenidos por días:
Día 1: Día completo de
escalada deportiva en top rope
en la Cascada de Juan.

Día
2:
Escalada
deportiva,
aseguramiento, seguros y anclajes en
hielo.

Día 3: Sistema de progresión de
cordada. Escalada de primero.
Rappel en hielo y seguros
naturales.

Descripción: La escuela de escalada en hielo es un programa avanzado donde se instruye en la
progresión en terrenos verticales de hielo.
Las duras condiciones invernales en Tierra del Fuego, sumadas a lo técnico del programa hacen de
este un programa para gente con experiencia en trekking, montañismo o en otros tipos de escalada.
En este programa se tratarán temas de progresión sobre terrenos verticales, aseguramiento y
anclajes.
El programa de dos y tres días es con campamento o existe la posibilidad de dormir en un refugio de
montaña con costo adicional.

↑− Regresar a la página principal
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Verano

Escuela de escalada en roca
Lugar: Vías equipadas en Martial y Laguna Victoria.
Actividades: Instrucción en técnicas de escalada en roca.
Duración: Uno, dos o tres
Tipo de Excursión: Se organiza bajo pedido.
días.
Mínimo 2 pasajeros.
Servicios Incluidos: Guía de Montaña, traslados, comida, equipo técnico y de campamento.
Servicio de Porteador: Bajo requerimiento y con costo extra. Consúltenos.

Equipo que debe traer el pasajero: Botas de trekking, mochila de día, campera, gorro,
guantes, lentes de sol y botella con agua.
Si la escuela es 2 o 3 días es necesaria una mochila grande (60 lts) y bolsa de dormir.
Periodo de Operación: Octubre a Abril.

Itinerario:
Día 1: Partida desde el hotel 8:30 hs - Trekking hasta el pie de vía en el Martial - Prácticas - Regreso a
Ushuaia.
Día 2: Partida desde el hotel 8:30 hs - Trekking hasta pie de vía en laguna Victoria - Prácticas - Regreso a
Ushuaia. (opción de noche de campamento para programa de 3 días)
Día 3: Desayuno - Prácticas de Escalada - Desarme del campamento - Regreso a Ushuaia.

Programa de contenidos por días:
Día 1:
Técnica Básica del
Movimiento y de
escalada deportiva
en top rope.

Día 2:
Escalada
equipando en vías
deportivas. Rappel
en vías deportivas.

Día 3:
Progresión
de
cordada y equipo
de aseguramiento.
Diferentes usos.

Descripción: Este programa instructivo en escalada en roca esta pensado para introducirte en los
lineamientos básicos de este deporte.
Comenzamos aprendiendo las técnicas básicas del movimiento, para luego ir a escalar en top rope
en la roca natural. A lo largo del programa de uno, dos, o tres días, aprenderás técnicas básicas de
progresión y equilibrio, y también todo lo relativo a la seguridad en escalada deportiva y alpina.
El programa esta pensado para introducirte en esta disciplina del montañismo, no esperes salir de el
como un experto escalador, para eso hace falta a parte de conocimiento, mucha experiencia.
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Otros Programas de Escuelas Outdoors
Escuela de Sea Kayak
Programa de uno a cuatro días, navegando el canal Beagle, aprendiendo las técnicas de navegación,
y avistando fauna y avifauna.

Escuela de Navegación a Vela
Programa de uno a tres días, navegando a vela el canal Beagle, aprendiendo a navegar con el viento.

Escuela de Buceo
Programa de uno a tres días, aprendiendo a Bucear con traje seco. También es posible organizar
cursos con certificación SSI (Scuba School International).

Escuela de Pesca con mosca
Programa de uno a tres días, recorriendo los ríos y lagos del Tierra del Fuego, y descubriendo los
secretos del Fly Casting.

Escuela de Esquí de Travesía
Programa de uno a tres días en la montaña invernal, aprendiendo los rudimentos del Esquí de
Travesía y el Freeride.

Consulte por estos programas en www.outdoorsds.com.ar
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TERMINOS Y CONDICIONES
Información General
En este instructivo la C.G.P. le informa sobre las condiciones generales y Políticas de Cancelación de los viajes,
excursiones y expediciones. Las cuales deben ser expresamente aceptadas por los pasajeros para iniciar el
viaje. El inicio del mismo, implica la aceptación plena de estas políticas y condiciones.

Condiciones Generales


Inclusiones y Exclusiones:
 Que esta incluido:
Todas las excursiones que son prestadas directamente por CGP incluyen Guías, Traslados, Seguro,
Equipo Técnico, y Comidas durante el servicio; a menos que se especifique algo en contrario.
Que no esta incluido:
En ningún caso están incluidos: Tasas, impuestos, comidas en las ciudades, y nada que no este
especificado en el programa. Tampoco esta incluido el equipo personal (ropa, bolsa de dormir,
mochila, botas, etc.)



Tarifas
Todas las tarifas presentadas son por persona y en la moneda especificada.
Todas las tarifas están sujetas a cualquier cambio y la empresa se reserva el derecho de modificar las
tarifas publicadas sin previo aviso.
Las tarifas incluyen todos los servicios especificados.



Las tarifas no incluyen:
Ninguna tarifa aérea, ni en vuelos regulares, ni en vuelos de charter; gastos para visa o pasaporte; tasas
gubernamentales de llegada y salida; comidas no especificadas; seguro personal y de gastos de
cancelación y todos los gastos de carácter personal como por ejemplo gastos de telecomunicaciones;
propinas; ni ningún servicio no especificado en el programa.



Reservas, Depósitos y pagos
Se requiere un depósito no reembolsable del 30% de la tarifa seleccionada por persona para confirmar
una reserva, con el pago final 90 días previos a la fecha del comienzo de la prestación del servicio.



Política de Cancelaciones:
 En excursiones:
1. Antes de 72 horas (3 días) de la excursión se reintegrara el 100% del importe.
2. Si el pasajero no se presenta a la excursión, o cancela dentro de las 72 horas de la partida, no
habrá reembolso alguno.
3. Si la Compañía de Guías decide cancelar la excursión, por razones climáticas o de seguridad
antes de la partida, se reintegrara el 100% del importe a los pasajeros, descontando los gastos
financieros que se hubieran ocasionado.
4. Si el guía decide cancelar la excursión y regresar desde algún punto de la misma, por estrictas
razones climáticas o de seguridad se reintegrara el 50% del valor abonado.


En expediciones:
5. Los servicios se confirmaran con una seña del 30% no reembolsable. El pago final deberá
efectivizarse con 90 días de antelación a la partida. Si la reserva se realizara dentro de los 90
días de la partida del viaje, se abonara el importe total.
6. Si el pasajero cancela dentro de los 90 días previos a la partida, no se reintegrara la seña.
7. Dentro de los 30 días previos a la partida no habrá reembolso alguno.
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Itinerarios
Los itinerarios están publicados en forma referencial, y estarán sujetos a cambio debido a condiciones
meteorológicas, a discreción del guía a cargo, o a cualquier otra razón fuera de nuestro alcance, sin
previo aviso, y sin que los pasajeros puedan exigir indemnización alguna.



Seguros
La empresa aconseja a sus pasajeros la contratación de un seguro incluyendo evacuación médica y
repatriación, y cancelación de viaje. No se hace responsable por pérdidas o daño a la persona y/o sus
pertenencias.



Asunción de Riesgos:
A través de la presente declaración, la Compañía de Guías de Patagonia cumple en informar a los
pasajeros sobre los riesgos en las excursiones, y los pasajeros declaran conocer los mismos.
La presente declaración NO ES UN DESLINDE DE RESPONSABILIDADES de la Compañía de Guías
de Patagonia, ya que entendemos que esta responsabilidad es la que justifica y sustenta la contratación
de nuestros servicios.

Asunción de Riesgos, aceptación de política de cancelaciones y términos y
condiciones:
Expreso tener conocimiento de los riesgos que implica/n el viaje o excursión que estoy reservando. Informo
que no tengo conocimiento de tener limitaciones físicas que me impidan realizar esfuerzos físicos
importantes, como caminar por periodos de hasta 8 o 10 horas diarias, por terrenos montañosos con
pendientes fuertes, y con senderos que pueden presentar condiciones de barro, árboles caídos, hielo, y
otras condiciones típicas de áreas montañosas en la latitud de Ushuaia. También estaremos expuestos a las
variaciones del clima, como lluvia, nieve, viento, etc. En el caso de las excursiones técnicas, como las
ascensiones o escuelas, declaro estar informado que los riesgos a los que nos exponemos son mayores, ya
que el terrenos implica superar pasos verticales en roca, nieve o hielo, y la exposición a grietas en los
glaciares y caídas de rocas en las montañas y paredes.
También acepto que las condiciones del terreno de montaña pueden variar de forma no predecible, y que el
guía puede tomar decisiones que impliquen modificar el itinerario original, en función de la seguridad del
grupo.
También acepto la política de cancelaciones como esta expresada en este documento, y las condiciones
generales de Compañía de Guías de Patagonia.

SI / NO

1

1

Firma: ________________________ Aclaración: ______________________

SI / NO

Firma: ________________________ Aclaración: _____________________

SI / NO

Firma: ________________________ Aclaración: ______________________

Marcar con un círculo la opción seleccionada.
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