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modAlIdAdES:: turIsMO aveNtura

diferenciamos por los ojos con 
que vemos el mundo andino y la 
manera en que lo mostramos. Los 
Andes es una tierra de aventuras, 
pero también de mitos y leyendas. 
Aquí se conjugan lo deportivo, lo 
turístico y lo cultural”.

  Si bien la consultora se es-
pecializa en los grandes cerros 
andinos, se está preparado una 
expedición para 2010 a la mon-
taña más alta de Africa, el volcán 
Kilimanjaro (5.895 msnm), para 
la que hay tiempo de sumarse, 
según explicaron.

A la montaña con la empresa

También se realizan experien-
cias de programas corporativos 
outdoor para integración de gru-
pos de trabajo en ámbitos andi-
nos. Las salidas proponen la re-
solución de problemas en equipo 
y formación de liderazgo, todo en 
ambientes imprevistos. Se intenta 
poner el foco en el cumplimiento 
de los objetivos grupales.          t

U na mujer de 61 años, un 
deportista asmático, un 
judador de fútbol, una co-

rredora porteña que jamás trepó 
un escalón por arriba del nivel del 
mar. Todos tienen en común que 
se entrenaron y fueron a intentar 
el Aconcagua (6.959 msnm). Este 
cerro, al igual que otros de más 
de 6.000 metros, puede ser un 
desafío al alcance de alguien sin 
experiencia en montañismo. Sólo 
hay que tener determinación, cier-
tas condiciones físicas y muchas 
ganas. Para lograrlo hay que pre-
pararse meses previos al intento. 

Esto propone la consultora An-
tis outdoor: más que un viaje de 
aventura, una experiencia para 
la que hay que entrenarse física y 
mentalmente. Prefieren llamarlo 
“turismo experiencial”, otra for-
ma de encarar la aventura.

Un “seismil” como meta

Lejos de los realitys que llevan a 
deportistas a intentar la cumbre, 
hasta el límite de sus esfuerzos 
físicos, este programa propone 
una preparación concienzuda y 
milimétrica para que aquellos 
que quieran entrenarse puedan 
hacerlo y lograr un viaje seguro 
–por sobre todo– y placentero. El 
entrenamiento se realiza en los 
Bosques de Palermo y Puerto Ma-
dero –donde se practican corridas 
en planos inclinados–, y para 
quienes viven en la zona norte, 
hay un grupo en San Isidro. 

El Aconcagua no es la única 
meta, también otros cerros y vol-
canes de más de 6.000 metros. 
El entrenamiento físico se basa 
en el running, dos a tres veces 
por semana. A esto se suman sa-
lidas especiales –se prueban los 
equipos y se realizan trekkings 
largos– en Tandil y Sierra de la 
Ventana y travesías en kayak, 
tanto en Zárate como en Tigre. 
También son fundamentales las 

Un programa de 
entrenamiento 
especial, a la medida 
de inexpertos, para 
escalar el coloso 
cordillerano.

charlas técnicas de preparación. 
Y los chequeos médicos.

La cara noroeste del Aconcagua 
es conocida como la “ruta nor-
mal”. Por este sendero se asciende 
caminando. No se trata de un tre-
kking de altura más, ni de cual-
quier desafío deportivo. El Acon-
cagua es un cerro célebre por su 
inestabilidad meteorológica, y por 
eso, sortearlo con éxito requiere 
de conocimientos específicos. 
Estadísticamente, los accidentes 
se deben a errores humanos que 

con prudencia e información son 
evitables.

Los responsables de Antis tie-
nen gran experiencia en monta-
ñas de América, Europa, Africa y 
Asia. Su director, Gonzalo Sayave-
dra, montañista, autor del Audio-
visual “Peru, Land of living gla-
ciers” (sobre la cordillera Blanca 
de Perú) y ex guardaparque de 
Aconcagua explica: “Antis es la 
etimología de la palabra Andes. 
Es un nombre aymara que signifi-
ca ‘montaña que se ilumina’. Nos 
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InformACIon

dAtoS UtIlES

EntrEnAmIEnto. el primer llama-
do es en abril, para los que necesi-
tan más tiempo de preparación. Y 
el último es en septiembre. Los 
precios van desde $ 150 mensua-
les (seguimiento y test de rendi-
miento físico). en tanto que el plan 
de entrenamiento mensual, pre-
sencial, cuesta $ 250. ambos in-
cluyen preparación técnica.
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