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Senderismo de Montaña por el Parque Nacional Nahuel Huapi 

El Parque Nacional Nahuel Huapi es un inmenso museo de ciencias naturales activo y dinámico, que 

resguarda maravillas de valor universal. Cualquier mayor o menor detalle de su geografía despierta 

nuestra curiosidad, disparando ese ansioso deseo de conocer e ir por más. 

Cuenta con la Red de Senderos más importante de la Argentina, desplegando un 

inventario de 136 cabeceras de senda habilitadas al público, y configurando un 

total de unos 1.000 kilómetros de recorridos disponibles para recibir senderistas 

de todo el mundo durante todo el año. 

Sin apuro, regulando la cadencia del paso a un ritmo sostenido y confortable, no hay 

mejor manera de participar de este extraordinario evento de la vida en la naturaleza 

que no sea… caminando! 

 

Travesía por Paso Schweitzer 

Destacados: 

• La oportunidad de recorrer una de las fantásticas etapas del 

Sendero Huella Andina - Patagonia 

• Caminar sobre los hielos del Glaciar Alerce, en el Monte 

Tronador, capturando imágenes exclusivas 

• Pernoctar en los legendarios refugios Jakob y Otto Meiling, y en 

el nuevo y espléndido Ref. Agostino Rocca 

• La experiencia de disfrutar la reconocida cocina gourmet y 

bodega del refugio Meiling, a 2000 mts. de altura 

 

Itinerario 

Día 1 - Bienvenida 
Te recibimos en el aeropuerto de S. C. de Bariloche, e inmediatamente después te conducimos a tu alojamiento en el barrio Llao 

Llao. Allí, y antes de la cena, nos reunimos con los que terminarán siendo nuestros amigos, los guías, para revisar equipo y 

conversar sobre los próximos días. 

Detalles: 

Alojamiento base habitación doble en Hostería Katy 

Alimentos: cena 

 

Día 2 - Etapa Co. Catedral / Refugio San Martín (o Jakob) 
Luego de un breve traslado hasta la base del Cerro Catedral, tomamos la telesilla que nos 

conduce hasta el Refugio Lynch. Desde allí iniciamos la travesía por el filo del Catedral, para 

luego descender y atravesar el Valle del Rucaco. En algún bosquecito de este bellísimo valle 

encontraremos un buen punto para el descanso y el almuerzo. 

Continúa la marcha con el propósito de ascender y traspasar el Cerro Brecha Negra (2.010 m), para 

descender al Valle del Arroyo Casa de Piedra y finalmente arribar a nuestro destino de este día: el 

Refugio San Martín, conocido como Jakob por encontrarse a orillas de la laguna que lleva ese 

nombre. Ubicado a 1.520 m.s.n.m., este obligado y cálido destino fue inaugurado el 17 de febrero de 

1952; está construido en madera y piedra y tiene capacidad para 50 personas en dormitorio 

comunitario. 

Data Quick 

Comienza: Cerro Catedral 

Termina: Pampa Linda 

Duración: 7 días / 6 noches / 5 días de 

trekking continuo 

Alojamiento: Hosterías y Refugios 

Régimen: pensión completa 

Período: Noviembre 2013 / Abril 2014 

PN Nahuel Huapi 
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Detalles: 

Distancia: 7,5 km 

Desnivel: 490 mts. 

Punto más alto: 1.999 m.s.n.m. 

Punto más bajo: 1.509 m.s.n.m. 

Tiempo de marcha: 6/7 hrs. 

Dificultad: alta en pedreros 

Alojamiento: Refugio Jakob 

Alimentos: desayuno, vianda, 

energéticos y cena 

 

Día 3 - Etapa Refugio San Martín / Lago Mascardi 
Este día recorreremos la Etapa 22 del Sendero Huella Andina acompañando el Valle 

del Arroyo Casalata. Comenzamos la jornada rodeando la laguna Los Témpanos; 

luego encaramos la subida al paso Schweizer para atravesarlo y cambiar de cuenca 

(el nombre de esta brecha de altura recuerda al topógrafo Pablo Schweitzer, quien 

explorara ambos valles en el año 1920). A nuestro frente, y a lo largo de una brusca 

bajada por un pedrero que nos conduce a la naciente del Casalata, se imponen las 

paredes oscuras del cerro Cuernos del Diablo. 

Una vez en el valle, se sigue este arroyo hasta la cascada La Corbata por un cauce 

encajonado que dificulta el descenso hasta el pie de la caída, obligado lugar para 

apreciar el escenario y devorar nuestro pic nic. Luego nos desviamos del Casalata 

avanzando hacia el arroyo Claro. Más adelante, luego de un breve trecho, llegamos al 

Río Manso, para cruzarlo a través de un puente colgante que nos coloca en el último 

tramo hasta la ruta que conduce a Pampa Linda. Allí nos espera la van que nos trasladará hasta ese punto, para alojarnos en la 

Hostería Pampa Linda. 

Detalles: 

Distancia: 23 km 

Tiempo de marcha: 9 hrs 

Dificultad: Alta 

Altitud punto inicial: 1520 m.s.n.m. 

Altitud punto final: 819 m.s.n.m. 

Desnivel: 701 m 

Alojamiento: Hostería Pampa Linda 

Alimentos: desayuno, vianda, 

energéticos y cena

 

Día 4 - Etapa Pampa Linda / Refugio Otto Meiling 
El camino de acceso a este tradicional destino recorre una primera etapa de tres kilómetros con cincuenta metros de desnivel, a  

lo largo de un trayecto casi plano desde la seccional del Guardaparques de Pampa Linda hasta el río Castaño Overa, el cual se  

cruza por un puente peatonal. 

Desde allí se emprende el ascenso por el mismo camino a través de un faldeo de 

montaña de aproximadamente seis kilómetros con 500 metros de desnivel, hasta 

llegar a la cima de un morro, lugar denominado La Almohadilla. 

A partir de ese punto, el trayecto continúa con menor pendiente en dirección oeste, y 

luego de caminar unos 2 kilómetros con 150 metros de desnivel, se llega al Descanso 

de los Caballos, ubicado justo en el límite de la vegetación, y buen lugar para el 

almuerzo. 

Desde este punto se emprende la parte final del ascenso, transitando unos 3 kilómetros con 350 metros de desnivel, a través de 

un filo ya sin vegetación y con marcas de pintura sobre las piedras que indican el recorrido hasta el refugio. 

El Otto Meiling, a unos 2.000 metros de altura, está ubicado entre los glaciares Castaño Overo y Alerce, de frente a los tres picos 

del Tronador. Es un reconocido espacio gourmet en el que la cena se ha transformado en un sofisticado y exclusivo evento 

gastronómico de características verdaderamente singulares, y así lo comprobaremos. 

Detalles: 

Dificultad: Media 

Distancia: 14 km. 

Altitud punto inicial: 950 m.s.n.m. 

Altitud punto final: 2000 m.s.n.m. 

Desnivel: 1050 msnm 

Tiempo de marcha: de 4 a 5 hs. 

Alojamiento: Refugio Otto Meiling 

Alimentos: desayuno, vianda, 

energéticos y cena
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Día 5 - Etapa Refugio Otto Meiling / Refugio Agostino Rocca (por Glaciar Alerce) 
Después del desayuno y antes de partir recibimos la instrucción técnica y de seguridad 

necesaria, al tiempo que nos equipamos con crampones, casco, piqueta, arneses y cuerda. 

El glaciar va cambiando a lo largo de la temporada, al principio tiene más nieve y luego en 

pleno verano comienzan a aparecer mas grietas y tramos de hielo; de manera que según 

sea la fecha de nuestro tour, encontraremos diferentes planteos para encarar el cruce.  

Luego de atravesar el glaciar, la caminata continúa por un filo amplio con vistas espectaculares hacia el Paso de las Nubes y el 

lago Frías de un lado, y el Tronador con sus cumbres y el glaciar y laguna Alerce del otro. Por último se baja por un sector algo 

difícil en el que hay que ir despacio ya que no hay una senda marcada. 

El nuevo Refugio Agostino Rocca es un verdadero orgullo en lo referido a servicios para los 

visitantes de la montaña y al cuidado del medioambiente. Además de mayores 

comodidades, se autoabastece de energía no contaminante gracias a una turbina 

hidroeléctrica que permite el funcionamiento de las cocinas, calefacción e iluminación. 

Además cuenta con un sistema de baños secos que permiten el procesamiento de los 

desechos por un sistema de evapotranspiración. 

Detalles: 

Dificultad: Media/alta 

Distancia: 6 km. 

Altitud punto inicial: 2000 m.s.n.m. 

Altitud punto final: 1400 m.s.n.m. 

Desnivel: 600 msnm 

Tiempo de marcha: de 5 a 6 hs. 

Alojamiento: Refugio A. Rocca 

Alimentos: desayuno, vianda, 

energéticos y cena 

 

Día 6 - Etapa Refugio Agostino Rocca / Pampa Linda 
Iniciamos nuestra última jornada de trekking desde el Paso de las Nubes con un largo descenso ininterrumpido y en caracol 

hacia el Valle del Alerce, con distintos tipos de bosque: lenga achaparrada arriba, que progresivamente van ganando altura con 

nuestro descenso, hasta encontrarnos con un bosque alto de coihues en el último tramo de esta bajada. Allí esquivamos un 

mallín por su margen derecha y cruzamos el Río Alerce para luego acompañarlo por su margen oeste. Más adelante nos 

encontramos con el río Castaño Overo, y a poco más de andar llegamos a Pampa Linda, donde nos espera la van que nos llevará 

a Bariloche. 

Detalles: 

Dificultad: Media 

Distancia: 14 km. 

Altitud punto inicial: 1400 m.s.n.m. 

Altitud punto final: 950 m.s.n.m. 

Desnivel: 450 msnm 

Tiempo de marcha: de 4 a 5 hs. 

Alojamiento: Hostería Katy 

Alimentos: desayuno, vianda, 

energéticos y cena 

 

Día 7 - Despedida 
Te trasladamos desde la hostería hasta el Aeropuerto de S.C. de 

Bariloche, y te despedimos hasta un próximo encuentro. 

 

 Servicios Incluidos: 

• Todos los traslados descriptos 

• Alojamiento: 

� 2 noches Htría. Katy 

� 1 noche Htría. Pampa Linda 

� 3 noches en Refugios 

• Pensión Completa: desayunos, 

viandas, energéticos y cenas 

• Guía de Montaña de AAGM con 

asistente 

• Equipo técnico para ice trekking 

• Seguros de RC y AP 

Servicios No Incluidos: 

• Tickets aéreos 

• Bebidas 

• Equipo personal 

• Porteadores 

• Propinas 

Material Sugerido: 

• Mochila de 60 lts.                                 

• 3 pares de medias. 

• Calzado para vadeo.  

• Bolsa de dormir de duvet o sintética 0º. 

• Botella 1L.  

• Ropa interior sintética.  

• 2 polar abrigo.  

• Campera impermeable (tipo Gore-tex).  

• Campera abrigo duvet o sintética.  

• Bastones telescópicos.  

• Anteojos protección UV.  

• Protector solar.  

• Cubre pantalón impermeable (tipo Gore-tex).  

• Guantes (2 pares) y Gorro de abrigo.  

• Calzado de trekking. 

Tarifa/pax 
$ 8.450.- 

Reservando 6 ó + pax = 10% dcto. 

 


