Refugio Frey por el Filo
Trekking de día completo
Nos trasladamos desde el hotel hasta la base del Cerro Catedral, donde se
utilizan los medios de elevación habituales para ascender hasta uno de los
sectores más altos del cerro, desde el cual tenemos una hermosa vista del
lago y las montañas.
En este punto comienza nuestro trekking.
Luego de subir a un filo cruzamos al otro lado del cerro y sin perder altura nos
dirigimos hacia el sur.
En este tramo de la caminata se adquiere una visión amplia y espectacular
del Valle del Rucaco, del Cerro Catedral, del Cerro López y del Cerro tres
Reyes.
Luego de un par de horas de caminata se llega a un desvío; punto en el cual
giramos a la izquierda. Se desciende hasta llegar a la Laguna Schmoll, una
típica lagunita de altura.
Luego, continúa el descenso hasta el Refugio Frey, ubicado hacia el final de la
laguna Toncek, alrededor de 1700 metros sobre el nivel del mar.
El lugar es impactante por varios motivos. Uno de ellos es que permite admirar
una de las formaciones geológicas más recientes de la región, en este caso
representada por impresionantes muros y agujas de granito, que transforman
al lugar en prácticamente único e ideal para la práctica de la escalada
deportiva en la Argentina.
Almorzamos nuestro box lunch y luego de un descanso comenzamos nuestro
descenso, esta vez por un tupido bosque de lengas y coihues, bordeando el
arroyo Van Titter.
Durante este trayecto conoceremos un viejo refugio (Refugio Piedritas), y
luego de unas horas de caminata llegamos al Lago Gutiérrez.
A partir de aquí emprendemos el regreso a Bariloche.

OPERADOR RESPONSABLE
Diversidad. Turismo Activo y Naturaleza
EVT Legajo 11905 - Expediente 1907/02 - Disp. 0126

Duración:
De 09.00 Hs. a 19.00 Hs.
Dificultad: Media.
Incluye:
Traslados Ida y Vuelta.
Trekking Guiado.
Almuerzo (Box Lunch).
No Incluye:
Medios de Elevación.
¿Qué llevar?
Indumentaria y Calzado
Deportivos.
Anteojos para sol.
Protector solar.
Mochila de 30 Litros.
Agua.

