
 

 

 

 

Día 1°: CALAFATE Recepción en el Aeropuerto de El Calafate y traslado al hotel 
previsto. 

Día 2°: CALAFATE Luego del desayuno salida con guía por ruta 11 hacia el Parque 
Nacional Los Glaciares. Bordearemos el cuerpo principal del Lago Argentino e iremos 
hacia el brazo Rico. Nos detendremos en la entrada al Parque Nacional para abonar el 
ingreso y así continuar ya dentro del parque hacia la “Curva de los Suspiros”, donde 
descenderemos del vehículo para observar por primera vez al Glaciar Perito Moreno. 
Más adelante pararemos en el Muelle Bajo las Sombras para que aquellos que estén 
dispuestos a navegar puedan hacer una aproximación a la pared sur del Glaciar 
(Opcional). Continuaremos entonces hacia las pasarelas frontales del glaciar, donde 
observaremos al mismo desde distintos balcones y disfrutaremos de tiempo libre para 
apreciar los distintos desprendimientos. Retorno a El Calafate. 

Día 3°: CALAFATE Día libre. 

OPCIONALES: 

 NAVEGACION TODO GLACIARES –día completo. 

 TORRES DEL PAINE – día completo. 

 NATURALEZA Y AVENTURA CERRO FRIAS. 

 DIA DE CAMPO EN ESTANCIA PATAGONIA. 

Día 4º: CALAFATE/ EL CHALTEN Desayuno. A la hora oportuna traslado hasta  El 
Chaltén. Alojamiento. Dependiendo del horario, sugerimos realizar el sendero más 
corto y fácil que ofrece este lugar, la caminata hasta la Laguna Capri. Con este 
trekking de medio día llegamos al primer Mirador del Cerro Fitz Roy. La cabecera del 
sendero es al final del pueblo, en el “Puesto Amarillo”, una antigua casita de una 
Estancia, que hoy quedo dentro de la misma villa. Cuando se inicia la caminata es una 
subida constante de aproximadamente 1 hora, la cual se realiza a un paso tranquilo, 
donde se aprovecha a descansar en las paradas fotográficas, con vista al valle del Rio 
de las Vueltas y las primeras vistas parciales del colosal Fitz Roy. Luego de 45 
minutos más, llegamos al Primer Mirador, y ya podremos ver en su total magnitud esta 
emblemática mole de piedra, el Fitz Roy, flanqueado por las agujas Poicennot, Saint 
Exupéry, Mermoz y Guillaumet. A pocos metros, se toma un desvío que finaliza en la 
hermosa Laguna Capri, rodeada de bosque, El regreso a El Chaltén será mayormente 
en bajada. · Duración: medio día (4 horas) · Dificultad Técnica: Principiante · Exigencia 
Personal: Moderada. 

Día 5º: EL CHALTEN (trekking FITZ ROY y LAGUNA DE LOS TRES) Desayuno. Día 
libre. Recomendamos realizar el trekking más famoso del lugar: FITZ ROY y LAGUNA 
DE LOS TRES. Este es el principal trekking del área, y uno de los más lindos de la 
zona, pues nos conduce al pie del mítico monte Fitz Roy (Lo pueden realizar de 
manera libre o contratarlo junto con el paquete). 08.00 AM: Búsqueda de los pasajeros 
por sus Hoteles en minibús, para ir al inicio del sendero, que se ubica a 18 km de El 
Chaltén, en la Hostería El Pilar. Un poco antes de llegar, se realiza una parada en un 
punto panorámico con vista al Fitz Roy. Luego, se llega a la cabecera del sendero, 
donde ya comienza la actividad pedestre, y nos introducimos dentro de un bosque de 
lengas y ñires, bordeando el Rio Blanco. Siguiendo por esta senda, a sólo 1 hora de 
caminata se llega a un primer Mirador, con una excelente vista al Glaciar Piedras 
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Blancas. Luego de esta parada, sacar algunas fotografías, y de recibir la información 
del Guía, a unos 45 minutos más se llega al campamento Poicennot, donde 
seguramente habrá carpas de trekkers de distintas nacionalidades. Luego, muy cerca, 
se cruza el río por el pequeño puentecito colgante, para asi llegar al Campamento 
Base “Rio Blanco”, el cual es solamente utilizado por escaladores. Aquí, además hay 
armada por Parques Nacionales, una protección de troncos, que sirve para refugiarse 
cuando hay mal tiempo. Desde este punto, quienes tengan más energía, el Guía los 
llevará hasta el Mirador de Laguna de los Tres, que desde Rio Blanco son 420 metros 
de desnivel en 1 hora de trekking. La vista del Macizo del Fitz Roy, la laguna y sus 
glaciares, es espectacular. A pocos metros, también se puede descubrir una muy 
buena vista de la Laguna Sucia. Se retorna a El Chaltén por la senda que pasa por el 
Mirador de Laguna Capri. Aproximadamente entre las 17 y 18 hs se estará llegando a 
El Chaltén. · Duración: Día Completo (8 a 9 horas) · Dificultad Técnica: 
Principiante · Exigencia Personal: Moderada · Salida: 8.00 - Regreso: 17 -18 horas. 

Día 6°: EL CHALTEN/ AEROPUERTO CALAFATE/ USHUAIA Desayuno, a la hora 
oportuna salida hacia el aeropuerto de El Calafate  para tomar el vuelo hacia Ushuaia. 
Recepción en el Aeropuerto de Ushuaia y traslado al hotel previsto. Alojamiento. 

Día 7°: USHUAIA Desayuno. Partimos de los hoteles para disfrutar del paisaje de un 
bosque Subantártico. A 12 km. al oeste de Ushuaia se halla la entrada al Parque 
Nacional Tierra del Fuego, el único con costa marítima en nuestro país. Ocupa una 
superficie de 63000 hectáreas donde conviven lengas, guindos, ñires, calafates, 
notros, flores como las orquídeas, violetas y senecios. Un paseo por este Parque 
Nacional, además de ofrecer múltiples vistas panorámicas sobre el Canal Beagle 
enmarcado por las montañas y el bosque, nos acerca a la Naturaleza. La oportunidad 
de respirar el aire marino junto con el perfume del bosque es privilegio de pocos. 
Seguiremos el recorrido por el camino que va trazando una franja muy delgada en el 
faldeo de la montaña; pasaremos entre turbales, diques de castores y arribaremos al 
Río Lapataia. Al cruzarlo la ruta se vuelve serpenteante y salpicada de vegetación 
arbustiva, con vistas panorámicas, como por ejemplo, sobre la Laguna Verde. Los 
kaikenes y las bandurrias llegan aquí todos los veranos. Comienza entonces el tramo 
final hacia Lapataia (final de la Ruta Nacional Nº 3), donde los antiguos habitantes de 
la zona han dejado su testimonio: los concheros, increíbles yacimientos arqueológicos. 
Antes de emprender el regreso a Ushuaia se realiza una parada frente al Lago Roca. 

Día 8°: USHUAIA Desayuno. Día libre. 

Día 9°: USHUAIA Desayuno y en horario previsto traslado al Aeropuerto de Ushuaia. 

 

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE: 

 Del 01/12 al 31/03  ARS 70.900 + 3.590 IMP. 
 

EL TOUR INCLUYE: 

CALAFATE: 

 03 noches de alojamiento con desayuno. 

 Traslados de llegada y salida. 

 Excursión al Glaciar Perito Moreno. 

EL CHALTEN: 



 

 02 noches de alojamiento con desayuno. 

 Traslados de llegada y salida. 

USHUAIA: 

 03 noches de alojamiento con desayuno. 

 Traslados de llegada y salida. 

 Excursión Half Day Parque Nacional. 

 

EL TOUR NO INCLUYE: 

 Pasajes aéreos, que se cotizarán según disponibilidad en las fechas de viaje 
elegidas. 

 Entrada al Parque Nacional (se paga in situ). 

 Gastos personales. 

 Gastos de reserva. 

 Maleteros. 

 Excursiones mencionadas como opcionales o sugeridas. 

 Propinas.  

 Cualquier otro servicio no especificado en el tour incluye o en el itinerario. 

 

EXCURSIONES OPCIONALES: 

CALAFATE: 

 Navegación Todo Glaciares/ Opera Todo el año.  

 Minitrekking Glaciar Perito Moreno/ Opera de Agosto a Mayo.  

 Navegación Estancia Cristina/ Opera de Septiembre a Abril.  

 Excursión a Torres del Paine/ Opera de Septiembre a Abril. 

 USHUAIA: 

 Excursión Lago Escondido y Valles. 

 Trekking laguna Esmeralda. 

 Experiencia Valle de los Huskies. 

 Navegaciones por el Canal Beagle. 

 Lagos Off Road.  

 Ice Bar. 

 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 

 CALAFATE: SIERRA NEVADA 3*. 

 EL CHALTEN: PUDULODGE 3*. 

 USHUAIA: TOLKEYEN/ HOSTAL DEL BOSQUE 3*. 
  

** Tarifas no válidas para feriados, ni Fiesta del Lago. Sujeto a disponibilidad. Tarifas 
válidas para argentinos y residentes. **  


