
 

 

Club Andino Bariloche - Escuela Juvenil de Montaña - TEMPORADA 2023 

Grupo CÓNDORES: 

Profes: Francisca Bonacalza, Marco Esteve Cosentino 

FECHA Lunes 2 al miércoles 4 de enero. LUGAR: Frey - Catedral Sur – Campanile. 

FECHA Lunes 9 al miércoles 11 de enero. LUGAR: Zona Laguna Negra. 

El primer día nos adentramos por el arroyo Goye, un poco por senda de vacas y otro poco por el arroyo 

hasta la altura del Bailey Willis. Allí dormimos súper protegidos en el bosque. Al día siguiente terminamos 

de remontar el arroyo sin inconvenientes, un poco de achaparrado al final, mirar la carta, leer el terreno, 

pensar y decidir cuál era la mejor opción para salir al mallín. Después de almorzar, seguimos rumbo a 

laguna Negra por el filo. Llegando a las 18 hs.  

A la noche nos sorprendió una nieve ligera, se puso fresco, pero encontramos cobijo entre las lengas,  

comimos un buen guiso para juntar calorías y reponer lo gastado.  

Los refugieros nos recibieron con la mejor, y se pudo disfrutar de estar un rato adentro y tomar unos 

mates ahí.  

El último día bajamos por la conocida senda italianos y luego al vuelo hasta Colonia Suiza con el grupo de 

los pumas siguiéndonos el rastro      . Y lo bueno es que llegamos a horario     . Hermoso grupo! Y disfrute 

total! 

FECHA Lunes 16 al miércoles 18 de enero. LUGAR: Zona Norte del Parque, Villa Traful. 

Una salida más!  Caminamos el primer tramo de Huella Andina como habíamos planeado. Ian el día de su 

cumpleaños número 17 vadeó 17 veces el arroyo Cataratas     . Por suerte estaba con poca agua y hacía 

calor! Dormimos en la tapera Lagos.  

El segundo día encaramos el trekking rumbo a Co. Los Cóndores, buscando la opción más directa hacia el 

filo (los chicos fueron leyendo el terreno y la carta, para elegir por dónde montarse al filo esto nos llevó 

unas 2 horitas). 

Luego subimos hasta un hombro del cerro, sin mochilas, a mirar desde allí la cordillera y los valles! 

Más tarde encaramos el valle del Voruco, hasta la horqueta donde hicimos noche. Encontramos un pozón 

hermoso en el río Bonito para refrescarnos y lavarnos las patas!  

Partido de truco va, partido de truco viene, se nos hizo el tercer día, en el que disfrutamos el no madrugar 

y desayunar con calma para encarar el valle del Río Bonito. Llegamos con tiempo de sobra asique metimos 

chapuzón y mates en el lago!! 

Se coparon bastante durante toda la salida en leer la carta, ubicarse y medir distancias! 

FECHA Lunes 23 al miércoles 25 de enero. LUGAR: Travesía Ilon – Rocca, subiendo al Cerro Constitución. 

Tuvimos una linda salida, en la que transitamos momentos difíciles de tomar decisiones y consensuar en 

grupo, cosa nada fácil, pero que estuvo bueno poner en práctica y vivenciar. 

No se concretó el plan original, pero se dieron situaciones grupales de mucho aprendizaje, disfrutamos 

una noche en la “Mirada del doctor” y nos subimos apenas amaneció a la cumbre del Cerro Mar de piedras 

con el Tronador ahí cerquita que se dejaba ver entre las nubes de a ratos. Y más allá del hecho de no 

haber caminado o completado la travesía pudieron entregarse al disfrute de subir al refugio Ilón, con el 

bosque recién regado por una lluvia intensa y que brillaba hermosamente, y disfrutar de las pequeñas 

cosas y detalles que brinda la montaña con amigos. 



 

 

Fecha: Lunes 30 de enero al 1º de febrero. LUGAR: Refugio San Martín. Laguna Jakob - filo del Piedras 

Frágiles y Fray Elguea - Cabecera Norte lago Mascardi. 

Se nos fue una salida más! Hermosa! con una pizca de pimienta y sal. 

El primer día dormimos en el Refugio San Martín, laguna Jakob, para compartir entre todos el lugar donde 

nos recibieron y atendieron súper bien!  

La mañana del martes tocó madrugar, y así dormidos salimos para el Co. Cella con unas nubes 

amenazando querer llover pero que finalmente se disiparon y nos permitieron subir a la cumbre, darle la 

vuelta por atrás, por el oeste, mirando el valle del Arroyo Casalata y el Cerro Cuernos del Diablo. Después 

de un almuerzo y picoteo decidimos subir al Piedras Frágiles, es fácil imaginar a qué hace referencia el 

nombre. Lo hicimos sin las mochilas pesadas para volver a dormir en el valle del Arroyo Fresco.  

Esa noche acampamos en un claro de la senda después de una linda pateada por los filos, pedreros y un 

poquito de nieve.  

Al tercer día pudimos dormir un poco más. Encaramos el regreso, bastante intenso y picante porque la 

senda está bastante cerrada, jugamos a buscar marcas y machetazos todo el día           por suerte están 

afinados en eso asique nos fue bien!!  

Llegamos justitos, faltó el chapuzón que tanto deseamos y que quedará para otra salida.  

Fecha: Lunes 6 al miércoles 8 de febrero. LUGAR: Vivac Velco – Arroyo Torrontegui. 

Arrancamos el primer día con bastante calorcito, desde la ruta 40 donde cruza el arroyo Torrontegui hacia 

el cordón del Cerro Pontoneros. A paso lento pero firme, subimos bastante desnivel hasta llegar al límite 

de vegetación antes de salir a la alta montaña para transitar por el filo. Ahí comimos, descansamos un 

poco y dejando pasar el horario del peor sol continuamos hacia el refugio Velco, pasando por la laguna 

Hosseus. Luego de transitar los 11 km. y 1.200 metros de desnivel llegamos con los últimos rayos de sol. 

Al otro día, disfrutamos de la zona del campamento y subimos como buenos jabalíes en busca de buenas 

vistas, llegando al col del cordón del Cerro Hormigas. A la vuelta, volvimos por las nacientes del Río 

Ñirihuau donde disfrutamos de los pequeños piletones que se formaban en la roca madre. 

Ayer, retomamos la vuelta para Bariloche desandando los pasos ya hechos, transitando los eternos 

pedreros del cordón del Pontoneros y disfrutando de un chapuzón de pasada por la laguna. Todo con una 

brisa fresca de aire de altura que por suerte nos acompañó en todo el trayecto del filo. En la precumbre 

paramos a almorzar disfrutando de una gran vista de Bariloche, el lago Gutiérrez, del cerro Catedral y del 

gigante Tronador. Continuamos descendiendo por el bosque y a pesar de estar protegidos del sol, fuimos 

sorprendidos por el calor. A pesar de ello, continuamos firmes bajando con la nube de polvo hasta nuestro 

destino final. 

Fecha: Martes 14 y miércoles 15 de febrero. LUGAR: Refugio López por palotinos. 

Primer Salida de campera impermeable, buzo y guantes. Aún así no se pasó tanto frío (tuvimos la ventaja 

de dormir en el refugio y disfrutarlo casi exclusivamente). 

Hoy arrancamos tardecito (había que terminar la partida de truco sino no se podía salir        ) y nos 

dirigimos al filo para bajar por Palotinos, el viento nos dejó disfrutar toda la primera parte, hasta casi casi 

el mirador, unos 5  cóndores nos hicieron un show aéreo muy impresionante y bello.  

El profe Joaco nos enseñó a armar una camilla de emergencia con una cuerda de 27 mts.. estuvo muy 

bueno y divertido. Practicamos nudos, armar y desarmar la camilla y organizarse en caso de tener que 

trasladar a alguien en terreno de montaña. 

Fecha: Sábado 18 de febrero. LUGAR: Buceo en Lago Moreno. 

 



 

 

Fecha: Lunes 20 al jueves 24 de febrero. LUGAR: Zona Norte Lago Traful. 

Hicimos una vuelta muy linda, iniciando y terminando en la Estancia Arroyo Verde, por lugares mágicos. 

Arriba el filo es amplio y con una vista inmensa hacia todos lados. El Lanín y Villarrica se ven más cerca y 

el Tronador desde otro ángulo. Hacia el este la inmensidad de la estepa.. 

Aguas cálidas y playas tranquilas. Mallines de altura hermosos. 

Nuestra última noche la pasamos en lo del poblador Chandía junto al grupo de los Pumas, con quienes 

compartimos un fogón y riquísimas empanadas caseras. El cuarto día regresamos bordeando la margen 

Norte del lago Traful hasta la estancia nuevamente.  

Gracias por lo compartido y aprendido juntos durante esta temporada.  

Qué lindo grupo de personas! Sigamos transitando y andando caminos, conociendo lugares y 

compartiendo momentos. Dejando un poquito de cada uno en cada lugar y llevándonos un poquito de 

cada lugar y momento compartido también con nosotros. 

 

 


