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EVEREST 

El Everest mide 8.848 metros. Pertenece a la cordillera del Himalaya. Está en Asia, entre Nepal y 

China. Tiene dos rutas principales de ascensión: La ruta por la cara sudoeste o Vía del Collado Sur, 

desde Nepal y la ruta noroeste o Vía del Collado Norte, desde el Tíbet. Desde mayo de 2010 han 

habido 5.070 ascensiones (3.431 personas). El primer montañero en llegar a la cumbre fue 

Edmund Hillary en 1973. Hillary subió junto con Sherpa Tenzing el 29 de mayo por la Vía del 

Collado Sur. Pararon en la montaña para tomar fotografías y enterraron en la nieve algunos dulces 

y una cruz antes de bajar. La noticia del éxito de la expedición llegó a Londres en la mañana de la 

coronación de la reina Isabel II. Ambos fueron nombrados caballeros británicos.  

ACONCAGUA 
El Aconcagua es una montaña ubicada íntegramente en la provincia de Mendoza, en el oeste de 

Argentina. Integra la cordillera Frontal, un sistema geográfico paralelo a la cordillera Principal, la 

cual es un componente de la cordillera de los Andes. Con una altitud de 6.960,8 m. es el pico más 

elevado de los hemisferios sur y occidental, y el más alto del mundo de los situados fuera del 

asiático sistema del Himalaya. Además, es la segunda cumbre mundial de mayor altura relativa, 

detrás del Everest. Se puede acceder a ella a través de la «vía normal» del noroeste, en la que no 

es necesario el uso de técnicas de escalada. La segunda vía, mucho más peligrosa que la anterior, 

es la del glaciar de los Polacos. Ésta se aproxima a la montaña a través del valle de las Vacas, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Frontal
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Principal
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/Prominencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Everest
http://es.wikipedia.org/wiki/Glaciar_de_los_Polacos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Valle_de_las_Vacas&action=edit&redlink=1
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asciende hasta la base del glaciar de los Polacos y cruza la vía normal hasta la subida final a la 

cumbre. La primera ascensión al Aconcagua se realizó en 1897 por una expedición liderada por el 

británico Briton Edward Fitzgerald. La cumbre fue alcanzada por el suizo Mathias Zurbriggen el 14 

de enero y por otros dos miembros de la expedición unos días después. 

KILIMANJARO 

El Kilimanjaro es una montaña situada en el noroeste de Tanzania formada por tres volcanes 

inactivos: el Shira, en el oeste, de 3.962 m de altitud, el Mawenzi al este, de 5.149 m y el Kibo, el 

más reciente desde el punto de vista geológico, situado entre ambos y cuyo pico, el Uhuru, se 

eleva hasta los 5.891,8 m y se constituye en el punto más elevado de África. Hans Meyer y Ludwig 

Purtscheller alcanzaron la cumbre en 1889 acompañados por su guía Yohanas Kinyala Lauwo. Se 

encuentra situado cerca de la frontera de Tanzania con Kenia que pasa al pie de las vertientes 

norte y este de la montaña. El geólogo alemán Hans Meyer,  acompañado del geógrafo austriaco 

Oscar Baumann,  Ludwig Purtscheller, un alpinista austriaco y  Yohan Kinyala Lauwodu, un soldado 

chagga del ejército en Marangu preparados de manera adecuada y sometidos a una estricta 

disciplina, el 3 de octubre llegaron finalmente al cráter del Kibo, a 5.860 m de altitud. La 

experiencia de Meyer fue determinante en la elección de lugares para establecer campos de 

aprovisionamiento que abastecieron los porteadores a lo largo del recorrido, a fin de aliviar la 

escasez de alimentos en caso de repetidos intentos. Llegaron a la cumbre el 6 de octubre de 1889 

después de pasar varias horas tallando con los piolets pasos en el hielo los días anteriores. 

Emprendieron a continuación el ascenso del Mawenzi y pasaron un total de más de dieciséis días a 

4000 m de altitud, enfrentados a temperaturas cercanas a los –14 °C. La ascensión del pico Uhuru 

no se volvió a conseguir hasta veinte años más tarde por M. Lange.  

TEIDE 
El Teide es un volcán situado en la isla de Tenerife (Islas Canarias, España). Con una altitud de 

3.718 metros sobre el nivel del mar y 7.500 metros sobre el lecho oceánico, es el pico más alto de 

España, Está situado dentro del Parque Nacional del Teide en el centro geográfico de la isla de 

Tenerife. Con una extensión 3.606,7 hectáreas se halla dentro de los límites municipales de La 

Orotava, Santiago del Teide, Guía de Isora, Vilaflor de Chasna, Fasnia e Icod de los Vinos. La 
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primera ascensión conocida de un europeo al Teide se produjo en 1646 o 1650 según la fuente 

que se utilice, realizada por los británicos Philips Ward, John Webber, John Cowling, Thomas 

Bridges, George Cove y un tal Clappham. Los ingleses fueron testigos del fenómeno de la 

proyección de la sombra del Teide; ..."La sombra del Pico no solamente cubrió la isla de Tenerife y 

La Gomera, sino que se proyectó en todo el mar a tanta distancia que se podía percibir la vista y la 

punta de la montaña proyectada con un tomo negra"... 

ROQUE NUBLO 
El Monumento Natural del Roque Nublo, más conocido simplemente como Roque Nublo, es uno 

de los espacios naturales más emblemáticos de la isla de Gran Canaria (Islas Canarias). Está 

ubicado dentro del Parque Rural del Nublo y se encuentra situado en el centro geográfico de la 

isla, sobre tierras del municipio de Tejeda, en una zona muy abrupta. De origen volcánico, el roque 

se eleva 80 metros sobre su base y 1.813 metros sobre el nivel del mar. El Roque Nublo a su vez es 

uno de los mayores roques del mundo, por su gran altitud, para ser un roque. En la antigüedad fue 

utilizado como lugar de culto aborigen. En el año 1987 fue declarado Espacio Natural y en 1994 

fue declarado Parque Rural. 

La altitud más grande de Gran Canaria son 1.949 metros con el Pico de las Nieves. Existe un 

sendero con una caminata atractiva que lleva hasta la base del Roque Nublo en aproximadamente 

40 minutos. El Roque Nublo es el símbolo por antonomasia de la isla de Gran Canaria. 
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Tu Webgrafía: 
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Tu opinión: 

Difícil, duro, aunque muy interesante.  
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