
 

Baguales Esquí tour. 
Patagonia Norte. 
 
Baguales es un Lodge de montaña ubicado al Sureste de la ciudad            
de San Carlos de Bariloche. Por su ubicación y altura la nieve tiene             
muy buenas condiciones para disfrutar del esquí de montaña. 

En la área se encuentran distintos cerros imponentes como lo es el            
Cerro Villegas con diferentes opciones de ascenso y descenso; y el           
Cerro Ciruelas con particulares formaciones rocosas que lo hacen         
muy atractivo para esquiar. También existen opciones de ski en          
grandes y amplios bosques de lengas. 

El Lodge cuenta con varios refugios en diferentes valles cercanos          
que podemos ir conectando según el tour de se decida hacer. 

Para aquellos interesados en un tour más extenso por la          
Patagonia, les ofrecemos combinar los diversos programas que        
ofrece Patagonia Ascent.  

Dificultad: Baja a Alta. 

Duración: 2 días. 

Pax: 1 o 4 persona. 

Época recomendada: Julio a Septiembre. 

Incluye: guía certificado UIAGM, comunicación VHF, GPS,       
comidas y pernocte en los refugios.  

No Incluye: equipo esqui de montaña, equipo de seguridad (arva, pala, sonda y casco). 

 
Programa: día previo a la salida tenemos una pequeña reunión con el guía para ultimar detalles y                 
chequeo de equipo necesario. 
  
Día 1: Muy temprano por la mañana nos dirigimos al sur, hasta conectar con el camino que ingresa al                   
predio Baguales. Una vez que llegamos al lugar el personal nos llevará al Refugio de la Mesada, aquí                  
dejaremos el equipo extra y comienza nuestra jornada de esquí. Al finalizar el día retornamos al                
refugio para disfrutar de una buena cena caliente. 
 
Día 2: Luego del desayuno nos preparamos para disfrutar de una mañana de esqui. Recorreremos               
alguna zona que no se hayan esquiado el dia anterior, esta dependerá de las condiciones de la la                  
nieve y el clima. A mitad de la tarde retornamos al refugio donde el personal del mismo nos bajará                   
hasta nuestras movilidades y regresamos a la ciudad de Bariloche. 

 


