
  
 
 
 
 

 

 

9 días Visitando:  El Calafate – Glaciar  Perito Moreno -  Parque Nacional los 

Glaciares - El Chaltén, Cerro Fitz Roy –  Cueva de las Manos –  Lago Carreras: 
Capillas de Mármol ( Chile)– Bosque Petrificado de Sarmiento – Pingüinera Cabo Dos 
Bahias– Península de Valdes 

 

Inicio en Puerto Madryn: 16/01/21 – 03/02/21 

Inicio en El Calafate: 24/01/21 – 11/02/21 

“Un recorrido terrestre que une los principales atractivos turísticos de la  Ruta 40, 

desde Puerto Madryn hasta El Calafate (y viceversa). 

Un viaje que permite conocer aquellos atractivos de gran jerarquía .Una experiencia 

única, viajando en grupos reducidos, con el acompañamiento permanente de un 

coordinador naturalista y el conocimiento en cada sitio brindado por los guías locales. 

Es un itinerario pensado para optimizar el uso de tiempo y disfrutar a pleno, con una 

cuidadosa selección de hosterías y hoteles” 

  

Día 01 – EL CALAFATE Arribo a  traslado al hotel. 

Día 02 – EL CALAFATE – GLACIAR PERITO MORENO – EL CALAFATE.  

Desayuno y excursión al PN Los Glaciares para visitar los miradores y pasarelas del 

Glaciar Perito Moreno. Recorremos 80 kms hasta llegar al estacionamiento donde 

bajaremos acompañados del Guía y a comenzar con alguna actividad dentro del 

Parque Nacional todas de fondo y como único objetivo acercarse a una imponente 

masa de hielo que a través de los años se va uniendo con el continente formando un 

puente de hielo, que la misma agua va socavando y buscando la famosa ruptura del 

Glaciar tendremos tiempo para almorzar algo liviano y por la tarde regresamos al 

Hotel. Alojamiento.  Cena. 

Día 03 – EL CALAFATE – CHALTEN.  Desayuno y salida hacia El Chaltén donde 

arribaremos en horas del mediodía y tarde libre para realizar caminatas. Podremos 

acercarnos en Trekking hasta la cascada Los Chorrillos en una caminata de 1,30hs o 

también en un paseo más largo en la Van, para llegar hasta las costa del famoso Lago 

del Desierto, el mismo que sirve como límite internacional con la república de Chile, 

luego de una disputa que casi lleva a un enfrentamiento entre Argentina y Chile. 

Día 04 – CHALTEN – CUEVA DE LAS MANOS – PERITO MORENO. Desayuno y 

salida temprano hacia el norte hasta Bajo Caracoles mientras transitamos la Ruta 40 y 

nos acercamos, vamos empezando a ver la variación y cambio de paisaje Montañoso 

a estepa patagónica, una ruta que nos muestra una gran cantidad de colores en sus 

laderas, debido a la gran variedad de minerales que se encuentran. Llegando al 

puesto Bajo Caracoles y luego de haber recorrido caminos de asfalto y ripio nos 
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desviaremos para ir hacia la Cueva de las Manos, haremos un recorrido entre las 

pinturas rupestres, pasando por cuevas, aleros y farallones donde se ven 

representadas Pinturas de más de 9000 años de antigüedad, para poder entender las 

cuestiones primarias de los antiguos pobladores de la zona. 

Una vez finalizado el recorrido nos dirigimos hacia Pto Moreno para alojarnos 

y cenar en el Hotel. 

Día 05 – PERITO MORENO – CAPILLAS DE MARMOL – PERITO MORENO. 

Desayuno y salimos a cruzar la frontera pasando por el pueblo de Chile Chico desde 

ahí comenzaremos a recorrer el increíble camino de cornisa que bordea la costa sur 

del Lago Buenos Aires, Lago Carreras en Chile, el más grande de toda la Patagonia, 

estaremos en la ruta cerca de 2 horas, dentro de las cuales haremos varias paradas 

en miradores fotográficos para apreciar la particular geografía del lugar. 

Cerca del mediodía llegamos a Puerto tranquilo, donde vamos a embarcar en 

pequeñas y seguras naves, de hasta 14 / 16 pasajeros, con motor fuera de borda y 

nos llevarán a navegar el Lago Carreras. A los 20 minutos ya empezamos a ver las 

estructuras de Marmol que sobresalen del tranquilo lago Capillas / Catedrales y 

cuevas, luego de 1,30hs de navegación, regrasamos a Puerto, tenemos tiempo libre 

para comer y comenzamos el regreso hasta Perito Moreno. Cena en el Hotel. 

Día 06 – PERITO MORENO – BOSQUE PETRIFICADO - COMODORO RIVADAVIA 

Desayuno y salida hacia el este comenzando a dejar la zona cordillerana e internarnos 

en la típica meseta patagónica, que nos va a desembocar en el bosque petrificado de 

Sarmiento, área protegida que se encuentra a 150kms del mar y que es uno de los 

testigos que nos indica la presencia del mar hace millones de años fundamentado en 

sus resto fósiles encontrados en la extensa meseta. Con una caminata de 2 hs 

aproximadamente veremos una gran variedad de fósiles. Tiempo libre para el 

almuerzo (según el horario de llegada se podrá almorzar primero y luego la visita) Por 

la tarde llegada a Cdro Rivadavia. Alojamiento. 

Día 07 – COMODORO RIVADAVIA – PINGUINEA CABO 2 BAHIAS – PUERTO 

MADRYN  Desayuno y ya en dirección hacia el norte por ruta Nac 3 haremos 180kms 

para llegar al desvió que nos llevara a la Pingüinera de Cabo 2 bahías, una de las 

reservas continentales de Pingüinos de Magallanes, increíble por sus paisajes y 

tranquilidad de sus senderos, y gran variedad de fauna terrestres como por ejemplo 

Guanacos, ñandú, maras etc. Recorremos la reserva caminando durante 1,30hs 

aproximadamente y desde allí nos dirigimos hacia Camarones, primer pueblo fundado 

en 1589 en las costas de la que hoy es Provincia de Chubut, almorzamos y luego 

seguimos los 250 kms que nos separan con la ciudad de Puerto Madryn. Llegada. 

Alojamiento. 

Día 08 – PUERTO MADRYN – PENINSULA VALDES – PUERTO MADRYN. 

Desayuno. La excursión comienza por la mañana temprano (hacia el la Reserva 

Provincial Península Valdés, Área Natural Protegida, declarada Patrimonio natural de 

la Humanidad por la UNESCO en 1999.nuestra primer parada, será el Centro de 

Interpretación Istmo Ameghino. El Istmo es una franja de tierra de 6 km de ancho, que 



  
 
 
 
une la Península Valdés con la provincia del Chubut, en Argentina. Es un lugar 

estratégico para observar a los dos golfos que bañan sus costas, el golfo San José al 

norte y el golfo Nuevo al sur. En su interior hay una exposición de lo que es la fauna, 

flora, geología e historia de la zona. La excursión continúa, tomando el camino hacia la 

reserva de Punta Norte, ubicada en el golfo San Matías al noreste de la península 

Valdés. En el recorrido (caminos de ripio) se podrá observar el más variado tipo de 

fauna silvestre: guanacos, mulitas, choiques, maras, zorros, aves. Aquí se pueden 

encontrar lobos marinos, elefantes marinos, pingüinos de Magallanes, escúas y orcas. 

La excursión continúa su recorrido hacia el sur para dirigirse a la Reserva Provincial 

Caleta Valdes que es una albúfera que alcanza los 35 km en dirección norte-sur, 

ubicada al este de la península Valdés. Esta franja de tierra está compuesta por canto 

rodado, tierra y arena y encierra una porción de mar conectada a través de una 

equeña boca con el mar Argentino. 

Se emprende ya el regreso por el camino del centro, deteniéndose en el poblado de 

Puerto pirámides, lugar en el cual los pasajeros dispondrán de un tiempo para tomar 

un almuerzo (opcional). El poblado cuenta con distintos establecimientos para el más 

variado gusto de los pasajeros. Podrán, además, de hacer trekking por la playa y las 

bardas que rodean al pueblo. Regreso a Pto Madryn. Alojamiento. 

Día 09 – PUERTO MADRYN Desayuno y traslado al aeropuerto. 

 

*** consultar por noches adicionales en EL CALAFATE y PUERTO MADRYN  *** 

  

Servicios incluidos 

• Traslados y excursiones en MiniBus. 
• Alojamiento en Hosterías y Hoteles con desayuno (4* y 3*). 
• Coordinador naturista durante todo el viaje. 
• 5 cenas 
• Grupos reducidos de hasta 14 personas. 

 

Precio por  persona en habitación DOBLE: $ 93.300 + IMP 3.100 

Precio por  persona en habitación SINGLE $ 111.850 + IMP 3.690 

 

Hoteles previstos 

• El Calafate                      Hostería Tierra Tehuelche o Puerto San Julián 
• El Chalten                       Hostería Fitz Roy o Vertical Lodge 
• Perito Moreno                 Hotel Cueva De Las Manos 
• Comodoro Rivadavia      Hotel Austral Esxpress 
• Puerto Madryn                Hotel Bahía Nueva 

 



  
 
 
 
Notas generales 

• Las tarifas NO incluyen entrada a Parques Nacionales. 
• INFORMACION ADICIONAL: Antes de viajar, verificar la documentación 

necesaria para cruce a Chile. 

 

  


