
 

Refugio Lopez Esquí tour. 
Patagonia Norte. 
 

Uno de los más antiguo e histórico refugio de Bariloche, donde para            
algunos es el lugar emblemático del montañismo en Patagonia norte. 

Podemos disfrutar de esta imponente montaña como así también las          
vistas hacia el lago Nahuel Huapi.  

Posee diversas opciones de esquí, valles secundarios que se acceden          
desde el refugio, además de amplios bosques que nos permiten hacer           
buenas esquiadas. Sumado a gran variedad de orientaciones e         
inclinaciones lo hacen un lugar excelente para disfrutar del esquí de           
montaña cuando el clima no colabora. 

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 personas. 

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: Temprano por la mañana conduciremos hasta la entrada del           
sendero que nos lleva al refugio. dependiendo de la cantidad de nieve            
debemos cargar nuestros esquís y ascender por un sendero a pie unos            
40 minutos aprox. Luego continuaremos con nuestros esquís hasta         
llegar al refugio. Allí dejaremos nuestro equipo extra y continuaremos          
nuestra jornada de esquí para luego retornar a él a disfrutar de una             
buena cena. 
 
Día 2: Luego del desayuno nos preparamos para comenzar nuestra jornada de esquí la cual               
dependerá del clima y condiciones de la nieve. Podemos optar por continuar esquiando en el Cerro                
Löpez o dirigirnos al valle del Pico Magnat donde se realizan buenas bajadas además de esquiar en                 
amplios bosques. Al finalizar regresamos a Bariloche por la misma ruta de ascenso. 

 


