
Patagonia Norte - Argentina 

Total de días: 8

Días en montaña: 6

Punto de encuentro: Bariloche.

Punto de finalización: Bariloche.

Atravesar valles y montañas de La Cordillera de Los Andes.

Esta es quizás una de las mejores travesías que se pueden 
hacer en Patagonia Norte, por la diversidad de escenarios, su 
desafío físico, la comodidad de los lugares de pernocte y por su 
baja transitabilidad.

Iniciando el recorrido en colonia Suiza y terminando en Pampa 
Linda, se podría decir que esta travesía es un acercamiento 
paulatino al Monte Tronador porque cada día lo veremos más y 
más cerca hasta que podamos escuchar las caídas de seracs.

Javier.W - TripAdvisor
Muy contentos con haber escogido a Andestrack. La organización fue perfecta y el guía espectacular. Una aventura 
para pasar l4 noches en la montaña, recorriéndo y disfrutando de unas vistas y caminos de ensueño, hizo de este 

viaje una experiencia inolvidable

Vistas panorámicas espectaculares.

Dormir todas las noches en la costa de una laguna de 
montaña.
Vivir la montaña en soledad.
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Encuentro en Bariloche.
Reunión con el guía para detalles del plan de viaje. 

Comenzamos la travesía por el clásico sendero a 
Laguna Negra. El mayor premio, llegar al Refugio.

Bordeando la Laguna Negra nos espera la primera 
de las grandes vistas panorámicas, el Monte 
Tronador.

Este día es el más desafiante. Una vez en la 
laguna, el entorno es increíble y digno del esfuerzo 
realizado para llegar ahí.

En el camino pasaremos por grandes mallines y 
sectores de lenga achaparrada para lentamente 
acercarnos al bosque abierto y limpio.

A la mañana tendremos un regalo extra, desayunar 
mientras disfrutamos del reflejo del Monte 
Tronador en la laguna a nuestros pies.

https://www.andestrack.com.ar


Bariloche,
Argentina

        2 Noche

48 km totales    8 días
   5 noches

2350 mts desnivel
200/950 por día

   3 Noches

Ver programa completo en la web. 
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Alojamiento en Bariloche, refugio y domos 
Todas las comidas en montaña

Guía de Montaña y asistente
Equipo de primeros auxilios

Equipos de comunicación
Seguro de accidentes personales

Equipos de campamento grupales
Traslados

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

