Instrucciones de como llegar a Niponino desde la Laguna Torre por la izquierd
Niponino -49,29382, -73,06457
El camino por la derecha o el camino por la izquierda, cual es major varia. Aca estan las instrucciones
por el lado izquierdo.
1. Cruzar el rio usando la tirolesa. Tienen que traer su propio harnes con mosqueton con traba.
Una vez del otro lado del rio hay un camino marcado que va para la izquierda y se monta en el
filo de la morena. Despues de un ratito van a llegar a este punto con esta vista.

2. Hay varios senderos. Seguir las pircas. El camino baja hasta llegar a un boulder bastante grande
con una pirca encima.

3. 5-7 metros debajo del boulder con la pirca, casi en el filo de la morena, hay otra pirca. Seguir
este camino bajando con cuidado ya que esta seccion puede ser peligrosa.

4. Desde este punto hay que hacer una travesia hacia los arboles que se ven casi a la misma altura.
Hay que pasar por arriba de los arboles. Hay pircas a lo largo del camino.

5. Para llegar al punto marcado en la foto hay que bajar. Las pircas indican el camino.

6. Bajar por la canaleta hasta el plano y seguir para la izquierda.

7. Desde este punto se ve que el camino da la vuelta por las piedras. Esta es la ultima seccion
dficil. Hay una cuerda fija de 20 metros para poder montarse a la roca. El camino esta bien
marcado y hay pircas.

8. El sender los va a llevar a un lugar abierdo donde hay vegetacion y unos arroyos. Aqui van a
encontrar unos bivis marcados. Desde aqui se baja por la derecha a una buena zona para
montarse al glaciar blanco.

9. Hacer una travesia por el glaciar para cruzar el rio. Por abajo / la izquierda es major. En la
seccion alta / por la derecha, el rio es un poco mas ancho y cruzarlo es mas dificil. Despues de
cruzar subir hacia la derecho hacia la morena.

10. No hay ningun camino fijo en este punto. Las grietas son visibles. Una vez en el plano en la
morena apuntarle a la chimenea que se ve en el Mochito.

11. Avanzar por la derecha e intenten seguir el camino que represente menor esfuerzo. Niponino
esta a unos 100 metros antes de llegar al Mochito. Cuando esten mas o menos a esa
proximidad, agarren para la derecha unos 100 metros.
Es recommendable grabar en el GPS o telefono la ubicacion de Niponino ya que regresar de
noche o en condiciones de tormenta puede ser dificil.

IMPORTANTE: hay un zorro gris que vive en la zona. A muchos escaladores les ha frustrado su
estadia por no haber guardado la comida apropiadamente. Es recomendable colgar la comida y
cualquier cosa que el zorro pueda comer de alguno de los boulders mas grandes.

