Una semana de Esquí de Montaña
Patagonia Sur
El Chaltén es uno de los mejores e inexploradas áreas de
esquí de montaña en la Argentina, con una temporada de
invierno amplia y de magnífica nieve. La gran variedad de
lugares, orientaciones e inclinaciones permiten la práctica del
esquí en el clima patagónico. La esquiada en medio de las
grandes montañas, como lo son el Fitz Roy y Cerro Torre lo
hacen único. Una semana de esquí, en la mejor nieve de
Patagonia y disfrutando de la pequeña localidad de El Chaltén
es un gran objetivo de tu aventura. Cerro Vespignani,
Mosquito, Crestón y Madsen son algunos de los lugares a
visitar en Patagonia.
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: 7 días.
Pax: 1 o 2 persona.
Época recomendada: Julio a Octubre
Incluye: guía certificado UIAGM, comunicación VHF, GPS.
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. El programa es flexible y se adaptara al clima
según convenga.
Programa tentativo: Paso inferior, cerro Madsen, Valle del arroyo Mosquito, Valle del Crestón y cerro
Vespignani.
Día 1: Temprano por la mañana conduciremos por 30´ hasta la Hostería del Pilar. Desde ahí
caminaremos 2 hs hasta el campamento Río Blanco, donde pasaremos la noche.
Este mismo día, podremos subir a esquiar al Paso Inferior, regresando por la tarde al camp Rio
Blanco. Desnivel: 1200 mts Duración: 8hs

Día 2:
Temprano iniciaremos el ascenso al Cerro
Madsen, esquiando de bajada su Cara Este, visible desde
el pueblo. Por la tarde regresaremos al Chalten.
Desnivel: 1
 000 mts Duración: 8hs.
Día 3: Muy temprano por la mañana salimos con
dirección al valle del arroyo Mosquito. Depende el
invierno tendremos que caminar entre 30 y 50 minutos
con nuestros esquís en la mochila. Luego ascendemos
por el valle y el cual nos brinda diferentes orientaciones e
inclinaciones lo cual hacen un lugar propicio para la
puesta
a
punto.
al
finalizar
retornamos
al
pueblo.Duración: 8 - 10hs
Desnivel: 1500 metros
Día 4: Este día nos dirigimos al Valle de Cerro Creston,
su estética cima lo hacen muy atractivo para esquiar.
Aquí podemos observar el frente del glaciar del mismo
nombre que el valle y elegir nuestro itinerario de ascenso
según condiciones de nieve. Duración: 8 - 10hs
Desnivel: 1500 metros
Día 5: El Cerro Vespigniani nos espera para este ultimo
dia de esqui, un gran colosal patagónico. Para alcanzar
su cima tenemos que transitar un gran glaciar el que hace
una esquiada muy atractiva. tendremos una jornada extensa ya que debe realizar un desnivel total de
1500m. Al finalizar retornamos al pueblo con la satisfacción de haber disfrutado de la nieve
patagónica. Desnivel: 1500 mts Duración: 8hs

