Pico de Orizaba

Pico de Orizaba 5,640 msnm.

Pico de Orizaba
Se localiza entre los estados de Puebla y Veracruz y forma parte de los sistemas
montañoso de la Cordillera Neovolcánica y de la Sierra Madre Oriental.
Citlaltépetl o Pico de Orizaba es la máxima elevación de México y tercera de
Norteamérica, constituye un relieve volcánico de sumo interés florístico y faunístico.
Su cráter mide unos 478 m.
Cuenta con 4 glaciares: Glaciar Jamapa, Glaciar del Chichimeco, Glaciar Occidental y
Glaciar Oriental.
Su ascenso presenta un reto considerable, principalmente por la altitud.
Este itinerario esta diseñado para quien ya tiene conocimientos básicos de alta
montaña, cierta experiencia en altura y desea cumplir el sueña de llegar al techo de
nuestro país.

Itinerario

Día 1
6:55- Punto de reunión en: Parque Delta (https://goo.gl/maps/eXs4TcGqJau).
7:00 - Salida del punto de reunión: Parque Delta. Siguiendo a los guías hacia la montaña.
9:30 - Llegada a Zoapan. Reunión con el guía líder. Desayuno y revisión de equipo.
11:00 - Traslado 4x4 a la montaña.
12:00 - Caminata 1hrs hasta el refugio de Piedra Grande para iniciar aclimatación.
13:00 - Arribo al Refugio de Piedra Grande.
14:00 - Instrucción en el uso de crampones y caminata de práctica. Comida.
15:00 - Cena ligera.
16:00 - Noche en refugio/tiendas.
Día 2
2:00 - Despertar. Desayuno.
3:00 - Inicio del ascenso.
11:00 - Llegada a la cumbre. Lunch de caminata.
14:00 - Regreso al refugio de Piedra Grande y descenso a Zoapa.
15:00 - Descenso a Zoapan en camionetas 4x4. Comida
17:00 - Regreso a Ciudad de México: Parque Delta.
Llevar para el primer día únicamente 2 litros de agua.
*Comida en montaña incluida

Equipo personal de montaña para Pico
Equipo de montaña:
ü Botas de trekking
ü Botas alta montaña indispensables
ü Mochila con 35 litros de capacidad.
ü Sleeping Bag de -10 grados
centigrados.
ü Colchoneta: inflable o de foam.

Equipo personal de montaña para Pico
Parte superior:
ü 2 playeras dry-fit de manga larga.
ü Sweater de polar tech.
ü Chamarra de fleece o forro polar.
ü Chamarra rompe vientos (goretex
o similar).
ü Guantes ligeros de fleece,
polipropileno o capiline.
ü Guantes impermeables tipo ski.
ü Chamarra de pluma o similar

Equipo personal de montaña para Pico
Cabeza:
ü Gorro de fleece o sintético.
ü Tubo o Buff.
ü Gorra para el Sol.
Parte inferior:
ü Malla dry-fit o similar.
ü Malla más gruesa de polar tech.
ü Pantalón de softshell o goretex.
ü Pantalones de trekking.
ü Calcetas de trekking y calcetas
gruesas de montaña.
Miscelaneos:
ü 2 Botellas de agua.
ü Filtro/Protector solar.
ü Lentes para el Sol.
ü Botiquín personal.
ü Duffle bag.
ü Lámpara frontal & baterias.

Costo de la expedición
Expedición Pico de Orizaba: El costo puede variar según el número de personas.
Incluye:
• Guías con experiencia internacional y certificación WFR (certificación en primeros
auxilios en zonas remotas).
• Alimentos: desayuno a la llegada, toda la comida de montaña y comida al regreso del
refugio. Azul
• Entradas al parque.
• Transportación 4x4 a la montaña.
• Equipo técnico individual: cascos, piolet, arneses, bastones y crampones.
• Equipo común: tiendas, estufas, utensilios de cocina, cuerdas, etc..
• Guardián en la montaña.
No Incluye:
• Lista de equipo personal de montaña presentado en la lista anterior.
• Transportación de CDMX a la montaña y vuelta.

Costo de la expedición
Expedición Pico de Orizaba: El costo puede variar según el número de personas.
Número de cuenta
Favor de enviar comprobante del depósito una vez realizado.

Politicas de Ponce de León Expediciones
-

-

El costo de la expedición debe estar cubierto 5 días previos a la salida.
La disminución del equipo (número de personas), puede ocasionar un cambio en el
costo por participante en la expedición.
Cancelaciones:
3 días previos – 50% devolución
2 y 1 día previos y No se presentó – No hay devoluciones.
El pago puede ser transferibles si encuentra a una persona que cumpla con los
requisitos de la expedición.
Todos los expedicionarios tendrán que llenar y firmar una solicitud con información
médica.
La falta de algún artículo de equipo personal de montaña, puede impedirte el
ascenso.
Ponce de León se reserva el derecho a retirar de la expedición a cualquier participante
si a juicio de un Guía de Ponce de León Expediciones esto es en el mejor interés del
participante.

Politicas de Ponce de León Expediciones
No existen devoluciones en caso de:
- Causas externas a Ponce de León Expediciones por las cuales no se pudiera realizar
o terminar la expedición (clima, cierre de parques, etc..).
- Al momento de la expedición el participante no cuente con el equipo necesario, se
enferme, se lesione o por alguna circunstancia externa a nosotros no pueda seguir.
- En el caso de la cancelación sea por parte de Ponce de León Expediciones, el
participante podrá optar por el rembolso del 100% de su anticipo o por tomar el
viaje en otra fecha.

Gracias, haremos todo lo posible para que esta
sea el comienzo de una gran experiencia a través
de la aventura.

