
 

 

Club Andino Bariloche - Escuela Juvenil de Montaña - TEMPORADA 2023 

Grupo PUMAS: 

Profes: Joaco Cabrera, Francisca Bonacalza, Sol Rodriguez Guiñazú, Marco Cosentino 

FECHA Lunes 2 de enero al Miércoles 4 de enero. LUGAR: Refugio Frey/Valle del Campanile. 

Tremendos tres días en la montaña! El primer día el viento nos dio la bienvenida. 

El segundo día estuvimos bastante cansados producto de que la primera noche se hizo larga por el fuerte 

viento que nos despertaba. Fuimos a la laguna Schmoll. Ya la segunda noche pasó el viento y nos dejó 

descansar. El regreso fue largo, volvimos por el valle del Campanile. 

EL bosque estaba bastante frondoso y húmedo. Estaban bastante cerradas las pasadas así que costó la 

marcha. 

Fue un gran debut! Los pumas lo dieron todo y más! Caminaron con muy buen ritmo todos los días y 

pudieron todos llevar sus cosas y aportar con las grupales.       

Todos los días identificamos flora y muchas flores nativas. Varios conocieron el refugio, su función y el 

entorno. Caminamos en lugares técnicos como pedreros, mallines y jabaliceamos en la lenga cómo buenos 

patagónicos           

FECHA Lunes 9 de enero al Miércoles 11 de enero. LUGAR: Refugio Manfredo Segre. 

Nuevamente volvimos muy felices de haber compartido estos días en la montaña. El primer día 

caminamos hasta rancho Manolo (antes de la subida a Laguna negra) y dormimos al reparo de bosque. 

Compartimos una hermosa tarde, cenamos y descansamos para la subida.  

El segundo día subimos el famoso caracol que nos llevó hasta la laguna y el refugio. Pasamos la noche en 

los vivacs entre las lengas achaparradas. Durante la segunda noche nos sorprendió una ligera nevada y 

bastante frío. Por la mañana la mayoría estaban bastante cansados, pero así todo la marcha durante la 

vuelta fue muy amena (y el solcito ayudó). 

FECHA Lunes 16 de enero al Miércoles 18 de enero. LUGAR: Villa Traful – Bahía Manzano 

Tuvimos un hermoso campamento.       Recorrimos la senda de Huella Andina que conecta Traful con Villa 

La Angostura,  recorriendo con buen ritmo y constancia casi 30 km. hasta Bahía Manzano.      

El primer día hicimos 14 km. junto al Arroyo Catarata hasta la Tapera de Los Lagos. Un valle muy 

abundante de Lenga, Ñire, Chaura y piedras de granito.        

Al día siguiente atravesamos el coll que conecta con el valle del rio Ujenco. A su margen dormimos. 

Caminamos rio abajo hasta encontrar el río Bonito. Bosques de coihues antiguos y cañaverales.  

Llegamos al cerro Bayo dónde almorzamos en la cascada del río Bonito y descendimos el cerro hasta llegar 

a la playa para un merecido chapuzón.            

Disfrutamos mucho de la travesía. Felicitaciones por el objetivo logrado, la buena predisposición y el 

compañerismo              

FECHA Lunes 23 de enero al miércoles 25 de enero. LUGAR: Pampa Linda/ Laguna Ilón/ Mirada del 

Doctor 

Tuvimos un campamento muy bonito y variado pudiendo adaptarnos a las condiciones climáticas.        ♂ 

El primer día llegamos a Pampa Linda y armamos campamento (muchas gracias a los que colaboraron con 

las carpas      que nos refugiaron de la lluvia      ) 



 

 

Fuimos a Ventisquero Negro, donde pudimos observar el glaciar y sus desprendimientos. De allí fuimos a 

la Garganta del diablo donde almorzamos y luego retornamos. 

Al segundo día preparamos mochis livianas y subimos a laguna Ilón, fué el día más largo de marcha en 

todo el mes (16,5 km.) y lo hicieron sobrados.       Eso demuestra el esfuerzo, la práctica y constancia 

previa en todas las salidas que tuvimos. Felicitaciones!          

Al otro día desarmamos campamento y fuimos al Saltillo de las Nalcas      dónde almorzamos y pasamos 

la tarde.  

Despedimos con mucho amor      y gratitud a los que terminan su temporada. 

Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, los esperemos el año que viene.          

FECHA Lunes 30 de enero al miércoles 1º de febrero. LUGAR: Laguna Jakob. 

Tuvimos un exitoso campamento, dónde el clima nos acompañó          

El primer día ascendimos 800 m. y caminamos 18 km. hasta llegar al refugio San Martín, donde estaba el 

grupo de los Cóndores con quienes compartimos la cena. Varios del grupo conocieron el refugio.                 

Al día siguiente caminamos a la laguna de los Témpanos, un antiguo circo glaciar, donde almorzamos. 

Bajamos por el río hasta la laguna Jakob, encontramos una hermosa playa de arena donde jugamos y nos 

metimos al agua.       

Dormimos nuevamente en cercanías al refugio para luego comenzar el regreso.        

FECHA Lunes 6 al miércoles 8 de febrero. LUGAR: Vivac Velco. 

Tuvimos un hermoso campamento dónde el clima nos acompañó. El primer día caminamos 11 km. aprox, 

ascendiendo 1.200 metros de desnivel y bajando otros 600 hasta llegar al refugio Velco.  

Pasamos por la laguna Hosseus. Una travesía de bosque alto y pedreros de altura, ya que fuimos por los 

filos. Un terreno técnico dónde se ven los resultados de toda la temporada, la fluidez del grupo y su 

integridad.      Si bien hizo calor tuvimos brisa.         

El segundo día amanecimos en el área del refugio, descansamos, jugaron en los pozones del arroyo y 

almorzamos. Luego emprendimos caminata livianos, jabaliceando por las lengas y luego pedrero hasta 

llegar al filo del Co. Hormigas. Fuimos hasta el final del valle donde nace el río Ñirihuau y bajamos por sus 

pozones.       

El tercer día retomamos la vuelta por el mismo camino, dimos un chapuzón en laguna Hosseus y 

almorzamos en la cumbre del Co. Confluencia.            

FECHA Martes 14 y miércoles 15 de febrero. LUGAR: Cerro López 

Tuvimos un exclusivo campamento en el refugio López          Compartimos junto al grupo Cóndores el 

primer día, subiendo por la picada que va al refugio Extremo Encantado, dónde almorzamos e hicimos 

nuestra primera parada. Luego continuamos subiendo por el filo de las cabras         hasta hacer cumbrecita 

y seguimos hasta el refugio.  

El clima estuvo ventoso y frío por lo cual nos invitaron a dormir adentro         viviendo la "experiencia 

refugio". Aprendimos a hacer una camilla de evacuación en zonas agrestes con cuerda y materiales de 

montaña. Al día siguiente amanecimos y retornamos por la senda normal. 

FECHA Sábado 18 de febrero. LUGAR: Lago Moreno (Buceo) 

FECHA Martes 21 al jueves 23 de febrero. LUGAR: Estancia Arroyo Verde (Lago Traful) 



 

 

Tuvimos un hermoso campamento de cierre, muy personalizado. Y conocimos lugares increíbles.        

El primer día arrancamos a caminar desde la Estancia Arroyo Verde (un lodge de caza y pesca exclusivo), 

recorrimos el margen del lago Traful, apreciando sus colores turquesa y playas paradisíacas. Almorzamos 

en una de ellas, dónde podíamos cruzar caminando a una isla.  

Luego continuamos hasta el campo de los pobladores de apellido "Chandia", unos 9 km. aprox. Allí 

dormimos las dos noches, es un campo con ovejas, caballos, gallinas, gatos, perros, y dónde nos cocinaron 

las exquisitas empanadas de la 2da noche.  

Ese primer día merendamos en la playa, juntamos piedras preciosas, leña (ya que podíamos hacer fuego 

     ) y armamos el campamento.  

El segundo día, emprendimos caminata livianos hacia las lagunas "mellizas", nos zambullimos en ambas, 

sus nombres son Laguna Azul y Laguna Verde dado por sus colores.        

De regreso en el campamento ya nos reunimos con el grupo de los Cóndores, con quiénes compartimos 

esa cena y el último día.  

Retornamos por el mismo camino hasta la estancia donde nos buscó el transporte. En el camino 

encontramos murras y sauco. Hicimos playa ya que el día estuvo hermoso para eso y nos despedimos con 

mucha alegría.      

Esperamos que hayan disfrutado de esta temporada tanto como nosotros. Ha Sido una temporada de 

mucho aprendizaje, ejercicio y experiencias enriquecedoras. La montaña nos hace crecer y nos enseña 

constantemente, gracias a este hermoso grupo que lo hizo posible así y que siempre fue tan predispuesto 

y compañero.        

 


