
ASCENSO CERRO TRONADOR

Río Negro - Argentina - 3490 mts

Total de días: 3

Días en montaña: 3

Punto de encuentro: Bariloche.

Punto de finalización: Bariloche.

LAS EXPERIENCIAS 

Alcanzar una de las cumbres emblemáticas de la Patagonia 
Norte.

El cerro tronador, es una de las mejores experiencias de 
montaña que se pueden vivir en Patagonia. Un ascenso con 
todos los condimentos de un ascenso alpino.

Es una gran montaña que se ganó su nombre por los 
constantes desprendimientos de hielo que generan estruendos 
muchas veces al día.

El Tronador es un estratovolcán con una altura de 3.478m msnm. Las coordenadas de su cumbre mayor son: 41° 
9'38.67"S, 71°53'6.52"O. Posee tres cimas: hacia el Este, denominada argentina, de 3250 msnm, hacia el Oeste, 

la chilena, de 3350 msnm y una fronteriza, llamada cumbre Internacional, de 3478 msnm.3 

Transitar por glaciares con enormes grietas.

Pasar la noche en un refugio de montaña al pie del 
glaciar.
Aprender maniobras de rescate.
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Salimos de Bariloche hasta Pampa Linda, en la 
base del Cerro Tronador, donde comienza el 
ascenso por una huella que se transforma en 
sendero de montaña, hasta el refugio Meiling.

DÍA 1: “COMIENZA LA EXPERIENCIA”

El recorrido a la cumbre transcurre el 90% por 
terreno glaciar, el cual se transita con cuerda casi 
desde el inicio.

DÍA 2: “HACIA LA CUMBRE DEL CERRO TRONADOR”

El último día es más relajado y luego de descansar 
en el refugio se inicia el descenso hasta Pampa 
Linda y desde ahí en vehículo hasta Bariloche.

DÍA 3: “REGRESO”

https://www.andestrack.com.ar


Bariloche,
Argentina

1 Noche

30 km ida 3 días
3 noches

3490 mts.
800/1500 por día

2 Noches

SERVICIOS INCLUÍDOS

Ver programa completo en la web. 
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Alojamiento en refugio
Equipos técnicos personales y grupales 

Guía de Montaña
Equipo de primeros auxilios

Comunicación satelital de emergencia Todas las comidas en montaña

https://www.andestrack.com.ar
mailto:info@andestrack.com.ar
https://www.facebook.com/Andestrack/
https://www.instagram.com/andestrackarg/
https://www.tripadvisor.com.ar/Attraction_Review-g312843-d6033428-Reviews-Andestrack_Expediciones-San_Martin_de_los_Andes_Province_of_Neuquen_Patagonia.html
https://vimeo.com/andestrack

