Tour de esqui en Patagonia
Volcanes, Montañas de Argentina y Chile
El mejor tour por los majestuosos Volcanes y Montañas de la Patagonia.
Esta expedición tiene dos etapas a las cuales te puedes sumar, o bien participar en ambas.
Tienen un único objetivo, buscar la mejor nieve y disfrutar de los paisajes más imponente de
la patagonia.
Recorreremos de norte a sur la patagonia empezando por San Carlos de Bariloche en la
provincia de Río Negro y terminando en la localidad de El Chaltén provincia de Santa Cruz.
.
Dificultad: Media a Alta.
Duración:15 días (11 días de actividad más 4 días extra por clima y logística)
Pax: 1 o 2 persona.
Época recomendada: octubre.
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).

ETAPA I: 6 días - Ski en Patagonia Norte
Patagonia - Chile
Este viaje de esquí por patagonia 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 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.

Programa: día previo a la expedición tenemos una pequeña reunión con
el guía para ultimar detalles y chequeo de equipo necesario.
Día 1: Muy temprano por la mañana nos dirigimos a nuestro primer objetivo el Volcán
Antillanca en Chile. Luego de esquiar este volcán nos dirigimos a la localidad de Osorno
donde hacemos noche en el refugio Osorno.

Día 2: Luego de un buen desayuno ascendemos el volcán Osorno (2630msnm) del cual
disfrutaremos de unas excelentes vistas. Al finalizar la esquiada bajamos a nuestros autos y
emprendemos la marcha al norte a nuestro próximo objetivo, el volcán Villarrica. Dormiremos
en el pintoresco pueblo Pucón.
Día 3: Comenzamos nuestra ascensión del volcán Villarrica (2840msnm). Al bajar
continuamos carretera al norte hasta la localidad de Curacautín pueblo en la base del volcán
Llaima.
Día 4: Día de relax para disfrutar de las termas y descansar del largo viaje.
Día 5: Por la mañana temprano subimos el volcán Llaima (3125msnm). Luego de una gran
dia de esqui podemos disfrutar de las aguas termales.
Día 6: Nos dirigimos al próximo objetivo el volcán Lonquimay (2890msnm). Donde al finalizar
disfrutamos de las aguas termales.

ETAPA II : 5 días - Ski en Patagonia Sur
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.
Programa: día previo a la expedición tenemos una pequeña
reunión con el guía para ultimar detalles y chequeo de equipo
necesario.
Día 1: Mosquito, nuestro primer objetivo en patagonia sur. Camino al Lago del desierto, luego
de unos 20km dejamos los autos y comenzamos a subir por el arroyo del mismo nombre.
Caminamos con los esquís en nuestras mochilas unos 40 minutos desde donde ya usamos
las tablas para seguir ascendiendo. Contamos con diversas orientaciones e inclinaciones. al
finalizar regresamos al Chalten.

Día 2: Cerro Madsen, en dirección a la “Laguna de los Tres” uno de los senderos clásicos de
chaltén, donde al comienzo deberemos cargar las tablas por una hora aprox. 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.
Día 3: día de descanso / extra por mal clima.
Día 4: 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 convierten 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.
Día 5: 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 esquís
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°.

