
 

Refugio Frey Esquí tour. 
Patagonia Norte. 
  

Uno de los lugares más atractivos para los amantes del Esquí           
de Montaña. El refugio Frey está inmerso en el corazón de las            
montañas de la localidad de San Carlos de Bariloche. Se          
encuentra rodeado de grandes torres de granito que hace que          
nuestras esquiadas sean únicas, estos corredores que se        
forman entre las torres nos brindan diversas posibilidades de         
inclinación y condiciones de nieve. 

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: 3 días. 

Pax: 1 o 4 persona. 

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), pase de esquí del Cerro Catedral. 

 
Programa: día previo a la salida tenemos una pequeña reunión          
con el guía para ultimar detalles y chequeo de equipo necesario. 
  
Día 1: Muy temprano en la mañana nos dirigimos al centro de            
esquí Cerro Catedral para usar sus medios de elevación y así conectar el filo que nos lleva al valle del                    
Van Titter. Este valle tiene muy buenas esquiadas que deberemos hacer para llegar al refugio Frey. 
 
Día 2: Después de un buen desayuno en el refugio, nos preparamos para realizar diferentes esquiadas                
alrededor del refugio. Buscaremos las mejores orientaciones entre las torres de granito, que nos              
brinden buena calidad de nieve y buenas sensaciones. Al finalizar el día retornamos al refugio para                
disfrutar de una merienda y una cena caliente. 
 
Día 3: Por la mañana nos preparamos para retornar a la ciudad, para lo cual elegiremos la mejor ruta                   
de regreso según nieve y clima. En el transcurso de la jornada realizaremos algunas buenas               
esquiadas por el Valle. 

 


