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Expedición Cerro El Plomo 
 

Nivel de la actividad: Medio-Alto.  

Requisito: Nivel Físico compatible con la actividad.  

Lugar: Cerro El Plomo (5.424 msnm).  

Duración: 3 días.  

Distancia desde punto de partida ida y vuelta: 26 km. 

Desnivel desde punto de partida: 2.100 metros. 

Punto de inicio: Tres Puntas, Valle Nevado o La Parva. 

Fecha expedición: noviembre a marzo. 
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ITINERARIO 

I. Salida 3 días al Cerro Plomo (5.424 msnm): 

Opcional: Llegada por la tarde-noche a dormir y aclimatar a Farellones, puede ser Laguna 
Piuquenes La Parva o Tres Puntas Valle Nevado (3.300 msnm).  
 
Día 1: Punto de encuentro – Refugio Federación. 
9:00: Nos juntamos en el punto de encuentro. 
10:00: Salida a Refugio Federación. (4.200 msnm). 
14:00: Llegada a Refugio. Nuestros guías se encargaran de armar el campamento base. 
15:00: Almuerzo, hidratación y luego descanso. 
18:00: Reunión de equipo y explicación del ataque a cumbre. Ver salud y estado de clientes.   
19:00: Cena, hidratación y dormir. 
 
Día 2: Federación (4.200 msnm)- Cumbre cerro Plomo (5.424 msnm)- Federación. 

05:00: Desayuno e Hidratación. 

06:00: Comenzaremos caminando hacia la Cumbre. Pasaremos por el sector La Olla, refugio de 
Agostini (4.600 msnm), la Pirca del Inca, el Glaciar y llegaremos aproximadamente a las 13:00 pm a 
la cumbre. 
Este ascenso es de dificultad media-alta, debido a que estaremos caminando desde 4.100 m de 
altitud hacia arriba, lo que hará que nuestra caminata sea más exigente y pausada. En el último 
tramo progresaremos 60m por un glaciar en donde usaremos crampones y piolet. 
Regresaremos a Federación aproximadamente a las 18:00 pm. Luego tenemos un merecido 
descanso, hidratación y celebración en el lugar de campamento. 
 
Día 3: Federación (4.100 msnm)- Valle Nevado o La Parva - Santiago. 

11:00: Comenzaremos nuestro último día disfrutando del desayuno para luego comenzar nuestra 

caminata de regreso hasta el auto para continuar nuestra vuelta hasta Santiago. Hora aproximada 

de regreso 19:00 aprox. 
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Valores: 

- $260.000 CLP  
 
**Precio conversable y facilidad de pago para grupos de 2 o más personas. 
 
Si la condición climática no permite realizar la expedición, no hay devolución de dinero. Se 
programara otra fecha a convenir.  
 
Reservas y más información: info@hikechile.cl   -   +569 9136 2679 
 

La expedición Incluye: 

- Guía Profesional de Montaña con curso de primeros auxilios WFR (1 Guía cada 4 Pasajeros). 
- Alimentación durante expedición. Alimentos ricos en polisacáridos (glúcidos de absorción lenta 
como arroz, espagueti, pan, etc. alimentos ligeros ricos en glúcidos (galletas, barras energéticas). 
- Porteo de equipo común con apoyo de mulas. 
- Cocinero/asistente de campamento. 
- Crampones y Piolet. 
- Carpa de montaña. 
- Equipamiento de cocina y campamento. 
- Gas. 
- Agua. 
- Sistema de comunicación: Radios Handy. 
- Botiquín de primeros auxilios. 
- Seguimiento meteorológico. 
- Seguro contra accidente. 
 
La expedición No Incluye y ustedes deben llevar: 
-Vestuario Personal (zapatos de montaña, ropa de montaña, saco de dormir, colchoneta)  
Opción de arriendo de equipo. 
-Gastos Externos a la actividad. 
 
La preparación de la salida empieza 3 o 4 días antes llevando una dieta equilibrada y rica en 
hidratos de carbono para llenar las reservas de glucógeno. Sería bueno también realizar una 
reunión previa a la expedición y también subir un par de cerros de altura para llegar bien 
aclimatados (podemos organizar 1 o 2 salidas previas de entrenamiento y aclimatación). 
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El cerro Plomo fue escogido por los incas como "Apu" (guardián), domina todo el valle central de 
Mapocho, abasteciéndolo generosamente de agua proveniente de sus diversos glaciares. Desde su 
cara sur nace el estero Molina, que junto al estero de Yerba Loca forman el río Mapocho. Desde 
los glaciares más occidentales y septentrionales, en cambio, el Plomo alimenta al río Maipo, 
formando al principio el río Olivares, afluente principal del río Colorado, que antes de dejar los 
valles cordilleranos interiores se suma al caudaloso Maipo. 

 
 
 

 
Recorrido hasta la cumbre. 

 

 
 

 

 
Desnivel del recorrido. 


