5 días - Ski en Patagonia Norte
Bariloche y alrededores - Patagonia Argentina.
Este viaje de esquí en la zona de Bariloche y sus alrededores nos
llevará a diferentes lugares, en busca de las mejores condiciones
de nieve y clima. Fantásticas vistas de esta región será nuestra
recompensa al esfuerzo realizado para alcanzarlas.
El programa incluye un salida por el dia, tres días haciendo noche
en el refugio Frey y dos días con noche en Baguales Mountain
Reserve
El Programa es flexible y se adaptara a las condiciones climáticas y
al nivel del del grupo. el cual podrá alterar el orden de los lugares a
visitar.

Dificultad: Baja a Alta. (referencia ser capaz de bajar pistas negras en un centro de esquí)
Duración: 5 días.
Pax: 1 o 4 persona.
Época recomendada: Julio a Septiembre.
Incluye: guía certificado UIAGM, comunicación VHF, GPS, seguro accidentes personales, comidas y
pernocte en los refugios.
No Incluye: equipo esqui de montaña, equipo de seguridad (arva, pala, sonda y casco), pase del
Cerro Catedral.
Programa: día previo a la expedición tenemos una pequeña reunión con el guía para ultimar detalles y
chequeo de equipo necesario.
Día 1: después de chequeo de equipo en el punto de encuentro nos trasladaremos al cerro elegido
para esquiar. Este dependerá del clima y de las condiciones de nieve reinante. Esta será por el dia,
con una duración 8hs en total. Algunas de las clásicas opciones, Cerro Lopez,
Día 2: después del chequeo de equipo y compra del pase en la base del Cerro Catedral (centro de
esquí). Subimos utilizando los medios de elevación hasta alcanzar el filo, desde allí ya con el equipo
de travesía nos dirigimos al valle de Van Titter el cual nos llevará al refugio Frey. una vez en el refugio
aprovechamos el resto del día para hacer algunas bajadas más en la zona.

Día 3: Frey es un Lugar muy particular, estar inmerso en el medio de la montaña, rodeado de grandes
torres de granito, hacen un escenario único. Un lugar con múltiples opciones hacen que aprovechemos
el dia al maximo y por qué no pensar en esquiar la canaleta sur de la Torre Principal. Luego de medio
día emprendemos el regreso a la ciudad, continuando el circuito a través de la Laguna Schmoll y
alcanzando luego el filo al cerro catedral por donde bajamos a Bariloche.
Día 4: Nos busca el transfer por el hotel y nos dirigimos al complejo baguales ubicado a 60km de la
ciudad de bariloche. Está sobre el Río Villegas y el cerro del mismo nombre. una vez en el complejo
transportamos las cargas hasta el Lodge donde nos organizamos para hacer las primeras esquiadas.
El lugar tiene múltiples opciones y orientaciones que da la posibilidad de buenas esquiadas. Cº
Villegas, Villeguitas, Valle norte, Ciruelas, El Pintado etc son alguna de las tantas opciones.
Día 5: Por la mañana temprano hacemos algunas esquiadas más y en horas de la tarde regresamos a
la ciudad en horas de la tarde.

