4 días - Ski en Patagonia Sur
Chalten - Patagonia Argentina
El Chaltén es uno de las 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 junto a la posibilidad de esquiar en
medio de las grandes montañas, como lo son el Fitz
Roy y Cerro torre; hacen de este un destino único.
Cerro Vespignani, Mosquito, Crestón y Madsen son
algunos de los lugares a visitar en Patagonia.
Dificultad: Baja a Alta.
Duración: 4 días.
Pax: 1 o 2 persona.
Época recomendada: Julio a Septiembre.
Incluye: guía certificado UIAGM, comunicación
VHF,GPS, seguro accidentes personales. comidas y
pernocte en carpa
No Incluye: equipo esqui de montaña, equipo de seguridad (arva, pala, sonda y casco).
Programa: día previo a la expedición tenemos una pequeña reunión con el guía para ultimar detalles y
chequeo de equipo necesario.
Día 1 Cerro Vespignani 2146 mts: Una excelente ascensión para realizar en un día, disfrutando de
1300 mts de esquiada por terreno glaciario cuyo paisaje de grietas y seracs crean un ambiente
escénico inolvidable.
Partiendo temprano se recorre en auto 38 km hasta el lago del desierto. Cargamos los esquíes en la
espalda alrededor de 30 minutos subiendo por sendero hasta la laguna huemul; desde allí
comenzamos el ascenso con los esquíes y pieles hasta la cumbre donde se disfrutan increíbles vistas
del campo de hielo y el cordón del Fitz Roy y Torre.
Una vez en la cumbre el cerro ofrece distintas opciones de bajada transitando pendientes de entre 25°
a 35°.
Desnivel:1646 mts./ Dificultad: Difícil / Tiempo aproximado de ida y vuelta 10 hs.

Dia 2 Valle Creston: Otra de las montañas de Patagonia con mucho terreno por explorar, su particular
silueta que hacen a su nombre, sus bosque y glaciares lo hacen de un gran objetivo.
Partiendo temprano se recorre en auto 35 km rumbo el lago del desierto. Cargamos los esquís en la
espalda alrededor de 30 minutos, una vez alcanzando el glaciar nos colocamos las tablas y
comenzamos el
ascenso. aca tenemos múltiples opciones donde buscaremos las mejores
condiciones de nieve y vistas.
Desnivel:1300 mts./ Dificultad: Difícil / Tiempo aproximado de ida y vuelta 10 hs.
Día 3 Campamento Río Blanco: La mañana se utilizará como descanso y por la tarde nos
trasladamos hasta el Campamento Río Blanco. Este es un recorrido de 2:30 hs por sendero que
dependiendo las condiciones y época del año se podrá hacer con esquíes o caminando. Una vez allí
montaremos el campamento en carpas.
Si bien es un día corto las mochilas irán con peso ya que llevaremos carpa y la comida para dos
noches. Un porteador nos asistirá para llevar parte del campamento.
Esa misma tarde podremos ascender hasta laguna de los tres y realizar una esquiada por el glaciar en
dirección al Paso Inferior
Desnivel 300mts en ascenso. / Distancia: 10 kms
Día 4 Ascensión Cerro Madsen: Este día propone hacer un circuito disfrutando de las mejores vistas
del lugar y distintas orientaciones para esquiar, siempre con las inmejorables vistas del Fitz Roy.
Saliendo temprano por la mañana desde Río Blanco se asciende hasta la laguna de los tres y desde
allí hacia el Cerro Madsen 1800mts. Desde la cumbre es posible realizar múltiples esquiadas por
alguna de sus caras. Este mismo día se regresa a Chaltén.
Desnivel: 1300 mts / Tiempo aproximado 8 hs /Dificultad: Difícil
`

