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Descripción
El Objetivo de esta actividad es proporcionar un pequeño grano de arena para la valorización de él quizás menos conocido 
de los pasos Sanmartinianos, y transmitir por intermedio de la vivencia las costumbres y tradiciones de nuestro hombre de 
campo y sus caballos, en medio de un majestuoso entorno paisajístico incomparable. Somos jóvenes apasionados por los 
caballos y la naturaleza, y buscamos despertar ese sentimiento por la Tradición gaucha y el cuidado del medio ambiente 
a través de la experiencia vivencial. 

Itinerario
Día 1: Partimos desde la cuidad de Malargüe rumbo nor-oeste. A mitad de camino haremos la primera parada para comenzar
a comprender la grandeza de la Gesta Sanmartiniana. Pasamos por el por el Valle de Las Leñas, y veinticinco Kilómetros más 
arriba llegamos hasta Valle Hermoso. Seleccionamos los caballos y tendremos una charla explicativa para la preparación de las 
monturas, las “camas” y el campamento. Fogón, cena y pernocte 
Día 2: Desayuno. Luego de ensillar los caballos, preparamos el resto de las cargas y comenzamos la marcha a la vera del 
Río Grande. Almuerzo frío durante la marcha. Arribo a nuestro segundo campamento en el Valle de las Cargas. Fogón, 
cena y pernocte. 
Día 3: Desayuno. Alistamos los caballos y partimos por senderos muy angostos hacia arriba, Valles, Vegas y serpenteando por 
el arroyo Tiburcio llegamos hasta nuestro próximo destino. Cena, Fogón y pernocte. 
Día 4: Desayuno. Ensillamos los caballos partimos rumbo oeste hacia el Azufre, al pie del volcán Peteroa (actualmente en 
actividad fumarolica). Allí armaremos nuestro último campamento. Cena, fogón y pernocte. 
Día 5: Desayuno. Nuestro último día a caballo. Hacia arriba; el volcán Peteroa, a sus pies, y a poco de andar, el límite con Chile 
y el Hito de los dos países. Fotos de rigor… Volvemos al campamento. Regreso a Malargüe. 

Servicios Incluidos 
•  Traslados en combis habilitadas
    (Hotel / Valle Hermoso/El Planchón/ Malargüe). 
•  4 (cuatro) noches de campamento con pensión completa y refrigerios. 
•  Guías y baqueanos especializados. 
•  Caballos mansos con monturas y alforjas. 
•  Equipo de Campaña. 
•  Mulas para transporte de cargas. 
•  Botiquín de primeros auxilios. 
•  Seguros de responsabilidad civil. 
•  Teléfono Satelital para emergencias. 
•  Permiso de ingreso a los Valles (en su mayoría privados). 
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Servicios No Incluidos
•  Aéreo y/ o bus de ida o vuelta hasta el punto 
   de encuentro en Malargüe. Transfer desde el 
   aeropuerto de San Rafael o Mendoza a 
   Malargüe o viceversa. 
•  Botiquín personal y Medicamentos personales 
•  Gastos ocasionados por abandono de la expedición 
•  Equipo Personal 
•  Comidas no estipuladas en el Programa 
•  Gastos personales (teléfono, propinas, lavandería, etc) 
•  Todo servicio no detallado como INCLUIDO. 
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Reseña Histórica
Esta ruta era conocida por los Pehuenches, quienes la ocultaron celosamente; y no fue sino hasta el tiempo de Ambrosio 
O'Higgins que fue revelada a los españoles, cuando hacia el año 1787 enviaron a un indígena a Buenos Aires con un parte para 
el Virrey pensando que realizaría el camino acostumbrado por Uspallata , pero éste regresó al cabo de 16 días, lo que hizo 
concluir a los españoles que existía otro camino. Sin embargo, sólo en 1803 José Santiago de Cerro y Zamudio, haciendo 
algunas exploraciones pudo cruzar la cordillera por el Planchón llegando a Mendoza. 

El paso del Ejército de los Andes - Las Seis Rutas Sanmartinianas 
San Martín ordenó primero el avance de parte de las tropas por los pasos de Come Caballos, Guana, Portillo y Planchón. 
Estos no eran los pasos elegidos para las columnas principales, sino que los dos primeros se hallaban al norte y los últimos al sur 
de los realmente seleccionados, que eran los que ya habían sido analizados por José Antonio Álvarez Condarco, o sea, los pasos 
de Uspallata y Los Patos. El 14 de enero de 1817 salió del Campamento del Plumerillo en Mendoza el teniente coronel Ramón 
Freire con un destacamento compuesto por: 
•  Un piquete de 25 soldados del Batallón N° 7; 
•  Un piquete de 25 soldados del Batallón N° 8; 
•  Un piquete de 25 soldados del Batallón N° 11; 

El día 15 a las 11.30 llegó a Luján de Cuyo. Al día siguiente reanudó la marcha y siguió por Carrizal, los fuertes de San Carlos y 
San Rafael. Sobre el recorrido y fechas no se han podido obtener datos. El primer parte enviado por él después del encuentro 
con el enemigo en Chile está fechado el día 4, por lo que es de prever que cruzó la cordillera el 1 de febrero. La acción de Cum-
peo (caserío situado al nordeste de talca se desarrolló al amanecer del día 4 y después de dos horas la fuerza realista fue derrotada
abandonando el campo de lucha, pero no fue perseguida por el mal estado del ganado de la expedición. Freire tuvo conocimiento 
que desde Curicó avanzaban rumbo a Talca unos 400 hombres y no creyó prudente exponerse a un combate desventajoso, retirán-
dose a la quebrada de la Veguilla (4 leguas al sudeste de Cumpeo), donde permaneció en observación hasta el día 9. Mientras tanto
las arbitrariedades de los realistas al sur de Chile, permitieron a Freire recibir la adhesión de muchos patriotas chilenos y aumentar 
así su efectivo a 600 hombres. El día 8 envió avanzadas a Talca y pudo comprobar que las tropas enemigas habían evacuado esa loca-
lidad, Quechereguas y Curicó esa tarde, dirigiéndose a San Fernando. Freire destacó al capitán Francisco Javier Molina al frente de 
50 hombres bien armados, con la misión de tomar contacto con la guarnición de Talca que marchaba hacia el norte, y desde Que-
chereguas el día 9, donde se encontraba sitiándolas, pidió refuerzos. Freire acudió a fin de impedir la retirada, pero llegó tarde. 
Freire hizo informar a los realistas por medio de falsos agentes que su retirada de Cumpeo, que realizó posteriormente, se debía a 
que allí debía esperar a O´Higgins, el que de un momento a otro llegaría con el grueso de su ejército. Estas noticias apresuraron aún
más la retirada del enemigo hacia el norte. En la misma noche del día 9 la expedición descansó en Quechereguas reanudando la marcha
hacia Pilares al día siguiente. Ante noticias recibidas el día 11 anunciando un nuevo avance de tropas realistas, Freire se replegaría hasta
Cumpeo. Finalmente se enteró que las noticias del avance de tropas que lo impulsaron a replegarse a Cumpeo eran falsas, por lo que 
se activaron las diligencias tendientes a sublevar las distintas poblaciones y así logró aumentar en poco tiempo los efectivos de su expe-
dición hasta 2.000 hombres aproximadamente. Desde la Hacienda de Cumpeo, Freire se puso en comunicación con San Martín, dán-
dole cuenta del desarrollo de la comisión. Este avance de Freire obligó a Marcó del Pont a distraer una fuerza de aproximadamente 
1.000 hombres, que no pudo reunir a tiempo cuando libró la Batalla de Chacabuco. (Textos tomados de Wikipedia.com) 
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•  Un piquete de 25 soldados del Regimiento de
   Granaderos a Caballo; 
•  Un grupo de emigrados chilenos voluntarios. 
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