
 

 

 

 

 

El Chaltén “Capital Nacional del Trekking”, donde tu espíritu se renueva para siempre. 

Caminarás por senderos que atraviesan bosques llenos de magia, y en cada mirador 
te detendrás a contemplar montañas, y glaciares que nunca olvidarás. Tu cuerpo se 
recarga de energía  y aire puro. En este impactante escenario natural tienes múltiples 
y variadas opciones para caminar, escalar, realizar excursiones o paseos que hacen 
único a este rincón de la Patagonia. 

La mayoría de las actividades son auto guiadas, y no requieren experiencia previa en 
la montaña, aunque en los recorridos más exigentes puedes contratar un guía para tu 
mayor tranquilidad y conocer al máximo cada lugar. 

 

 

Día 1º: CALAFATE / EL CHALTEN Arribo a Calafate. Traslado desde el aeropuerto 
de Calafate  hasta el Hotel en El Chaltén. Alojamiento en Chaltén.  

Dependiendo el horario del vuelo, 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 2º: 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. 

EL CHALTÉN   

4 Días – 3 Noches 
Salidas: Diarias 

 



 

Siguiendo por esta senda, a sólo 1 hora de caminata  se llega a un primer Mirador, con 
una excelente vista al Glaciar Piedras 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 3º: EL CHALTEN (trekking LAGUNA y CERRO TORRE) Desayuno. Día 
libre. Alojamiento. Otra de las caminatas que imperdibles es  LAGUNA y CERRO 
TORRE. 

Junto al Fitz Roy, este es el otro trekking más importante de la zona, que finaliza en 
una hermosa vista de una de las montañas más difícil del mundo, el Cerro Torre. 
El sendero inicia desde el mismo pueblo, con una leve pendiente en los primeros 
minutos, se camina siguiendo siempre el curso del rio Fitz Roy. A los 20 minutos, 
asombra ver el Cañón del rio Fitz Roy, y contemplar bellos saltos de agua. Desde aquí 
ya se comienza a tener hermosas vistas del cerro Torre. Luego, se llega al primer 
Mirador, que es ideal para hacer la primer parada de descanso (a 1.30 h de El 
Chaltén), y contemplar además Cerro Torre, sus glaciares y el Cordón de las Adelas. 
Si se retorna a Chaltén desde este Mirador, sería un trekking de 3 horas, ideal para los 
pasajeros o grupos que desean realizar actividades cortas. Luego de esto, se camina 
(aproximadamente 1 hora) por un hermoso valle, con pocas ondulaciones, hasta llegar 
al Campamento Base De Agostini, donde seguramente estarán la elite de montañistas 
de todas partes del mundo, esperando para poder escalar el Torre. Se sigue unos 
minutos más de caminata, para así llegar a la Laguna Torre, con una magnífica vista 
del Cerro Torre, flanqueado por las agujas Egger,  Standhard y Bífida y el Cordón de 
las Adelas, con sus impresionantes glaciares derramándose en la laguna. Luego se 
emprende el regreso por la misma senda. 

Nota: si los pasajeros cuentan con energías, se puede ampliar la visita desde Laguna 
Torre hasta el “Mirador Maestri”, son 2 kilómetros más, unos 45 minutos, bordeando la 
Laguna por hasta llegar al límite de la vegetación, que conforma un balcón natural 
sobre el Glaciar y Laguna Torre. 

 Duración: Día Completo (6 a 7 horas) 

 Dificultad Técnica: Principiante 

 Exigencia Personal: Moderada 

 Salida: 9.00 - Regreso: 16 horas 

Día 4º: CHALTEN/ AEROPUERTO de CALAFATE Desayuno. Traslado desde Hotel 

en Chaltén hasta el aeropuerto de Calafate. 

 



 

 

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE: 

 Hostería El Paraíso  $ 18.820. 

 Andino Apart & Lodge  $ 20.000. 

Vigencia: del 01/03/2021 al 30/04/2021 – excepto Semana Santa. 

 

 EL TOUR INCLUYE: 

 Traslados aeropuerto de Calafate/ hotel en el Chalten/ aeropuerto de Calafate. 

 03 noches de alojamiento con desayuno en el hotel seleccionado. 

 Asistencia Médica UNIVERSAL ASSISTANC por COVID-19 producida por el 
virus SARS-COV2 hasta 70 años (para mayores de esta edad, consultar 
suplemento). 

 IVA. 

EL TOUR NO INCLUYE: 

 Pasajes aéreos hasta El Calafate. 

 Gastos personales. 

 Gastos administrativos – 3%. 

 Maleteros. 

 Excursiones mencionadas como opcionales o sugeridas. 

 Propinas.  

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

 

 


