
 

 

 

 

5 días/ 4 noches visitando: El Calafate. 

 

APR 01 - Día 1°: AEROPARQUE/ CALAFATE A la hora oportuna presentación en 
Aeroparque para tomar el vuelo hacia Calafate. Recepción en el Aeropuerto de El 
Calafate y traslado al hotel previsto.  

APR 02 - 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. 

APR 03 - Día 3°: CALAFATE Día libre. OPCCIONAL: TODO GLACIARES 
navegación CANAL DE LOS TEMPANOS: El paseo opcional que sugerimos para 
este día es  TODO GLACIARES, la navegación por el canal de los témpanos.   

Duración: 7 horas.  

Incluye traslado de ida y regreso al hotel.  

Desde el Puerto de Punta Bandera, a 47 km de El Calafate, iniciamos la navegación 
por el Brazo Norte del Lago Argentino. Atravesamos la Boca del Diablo con destino al 
Canal Upsala y para navegar entre los grandes témpanos que se desprenden del 
frente del Glaciar Upsala.  

Luego ingresamos al Canal Spegazzini y momentos después tendremos la primera 
vista del Glaciar Seco. Continuamos navegando hasta el frente del Glaciar Spegazzini 
donde también contemplaremos los glaciares Heim Sur y Peineta. Nos preparamos 
para desembarcar en La Base Spegazzini y comenzamos la visita al área caminando a 
través del sendero del bosque hasta el Refugio Spegazzini (próximo a inaugurarse). 
Este sendero de 300 metros es accesible y al recorrerlo nos detenemos en estaciones 
y miradores con vistas a toda la Bahía de Los Glaciares. En el Refugio podemos 
almorzar, visitar el shop o contemplar el paisaje. Para aquellos que les gusta caminar, 
pueden tomar el sendero de la montaña. Este recorrido es un trekking de media 
dificultad a través de un camino boscoso, con miradores naturales, lleno de vistas 
increíbles que finaliza en el punto de desembarco. 

Conociendo la Base Spegazzini: Este icónico punto de desembarco cuenta con dos 
senderos diseñados para que los visitantes recorran la Bahía de Los Glaciares. 
El sendero del bosque recorre trescientos metros desde el punto de desembarco hasta 
el Refugio Spegazzini. En la caminata iremos haciendo posta en distintas estaciones 
(Glaciología - Historia - Fauna y Flora) y tendremos acceso a miradores. El sendero es 
accesible y no representa complejidad dado que se realiza sobre terreno firme. Una 
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vez en el Refugio los visitantes podrán disfrutar de la gastronomía, el shop y una vista 
panorámica increíble tanto desde sus salones como desde el exterior (Deck & 
Terraza). Desde aquí parte el sendero de la montaña de setecientos metros. Este 
recorrido es un trekking de media dificultad a través de un camino boscoso, con 
miradores naturales, lleno de vistas increíbles que finaliza en el punto de desembarco. 

Refugio Spegazzini: El Refugio Spegazzini cuenta con el Salón Principal emplazado 
con dirección al frente del lago y su extenso ventanal nos brinda una vista panorámica 
inigualable del Glaciar Spegazzini. Es un espacio muy luminoso y de gran amplitud 
con 280 metros cuadrados de planta. Su capacidad máxima de comensales sentados 
es de 300 y en cóctel es de 400. Se puede modular el salón de acuerdo a la 
configuración de la planta requerida. Desde aquí tenemos acceso al Deck Principal de 
120 metros cuadrados. El Salón Captain's Club cuenta con vistas privilegiadas al 
Glaciar Spegazzini y al Glaciar Heim. Su cálida decoración lo presenta como un 
espacio amigable para compartir y relajarse. Este salón tiene 80 nmetros cuadrados y 
conecta a La Terraza de 75 metros cuadrados. 

Los visitantes pueden optar por llevar su vianda o comprar en el market del refugio, el 
cual cuenta con una variada oferta disponible para aquellos que desean disfrutar sin 
llevar consigo los alimentos desde El Calafate. También encontrarán un shop donde 
podrán comprar artículos de viaje y souvenirs para regalar al volver a casa. 

APR 04 - Día 4°: CALAFATE Día libre. OPCIONALES: EL CHALTEN O MINI 
TREKKING SOBRE el GLACIAR PERITO MORENO. 

MINI TREKKING sobre el GLACIAR PERITO MORENO: Caminata sobre el glaciar 
A la hora oportuna nos buscar por nuestro hotel y nos llevarán hasta  el puerto “Bajo 
de las Sombras” en donde comienza esta excursión, Allí nos embarcaremos para 
cruzar el Lago Rico, llegando a la costa sudoeste luego de aproximadamente 20 
minutos de navegación frente a la pared sur del glaciar Perito Moreno. 
Luego del desembarco se accede al refugio donde los guías organizan los grupos que 
se componen cada uno hasta de 20 personas. Se inicia entonces una caminata por la 
orilla del lago de aproximadamente 20 minutos hasta el glaciar. Al llegar al borde del 
hielo los guías colocan los crampones a los participantes, quienes reciben 
instrucciones sobre la forma en que deben desplazarse sobre el hielo.  

El recorrido sobre el glaciar se realiza en aproximadamente 2 horas, y durante el 
transcurso del mismo se podrá apreciar una variedad de formaciones de hielo 
como: grietas, seracs, sumideros, pequeñas lagunas, etc. 

La caminata es moderada. La superficie de hielo sobre la que se camina es irregular, 
pero firme y segura. Se recibirán explicaciones acerca de la flora, fauna y glaciología 
general de la región como así también del fenómeno particular que ocurre en el glaciar 
P. Moreno y eventualmente produce su ruptura. Al finalizar el paseo, se regresa al 
refugio atravesando el exuberante bosque magallánico. Y posterior regreso al hotel.  

Limitaciones: esta excursión, debido al grado de esfuerzo que presenta, es solo apta 
para personas entre 8 y 65 años, y no es aconsejable para personas con sobrepeso, 
es EXCLUYENTE para mujeres embarazadas, personas que padezcan enfermedades 
con riesgo de deterioro funcional u orgánico durante la marcha, personas con 
problemas cardiacos o cirugías cardiacas invasivas. 

ALMUERZO: es por cuenta del pasajero y tiene que ser tipo pic nic. 

EL CHALTEN: Temprano por la mañana, búsqueda por los hoteles de El Calafate 
para luego dirigirse hacia la mítica Ruta 40. Esta ruta bordea el Lago Argentino, 
atraviesa el Río Santa Cruz y Río La Leona, luego de 1.15hs se llega al Hotel de 



 

Campo La Leona, casi un museo de la Ruta 40, donde se podrá tomar un café con 
tortas caseras. 

El trayecto continúa bordeando el Lago Viedma con la Cordillera de los Andes de 
fondo. Antes de llegar a El Chalten se hará stop en el Mirador del Glaciar Viedma 
desde donde se aprecia una bellísima panorámica del Lago y Glaciar homónimos y de 
los emblemáticos Cerros Fitz Roy y Cerro Torre. Tras 3 horas de ruta se llega a la Villa 
de Montaña El Chalten. 

Una vez en el pueblo, el guía entregará al pasajero su lunch box y posteriormente se 
le indicará el inicio de los senderos autoguiados que salen desde El Chalten y 
conducen a los principales miradores: Laguna Capri, Mirador del Fitz Roy, Mirador del 
Cerro Torre, Mirador de los Cóndores, Salto del Chorrillo, para lo cual se los 
asesorará sobre las distintas opciones en función a su estado físico. 
Hacia el final de la tarde, al horario convenido, los pasajeros deberán regresar al punto 
de encuentro para el retorno a El Calafate. 

Dificultad técnica: fácil o moderada según la actividad o sendero elegido por el 
pasajero. 
Distancia a recorrer: a decisión de los pasajeros, se provee mapa con distancias y 
tiempos. De todos los senderos, se recomienda caminata a Laguna Capri. 

Incluye almuerzo (box lunch). 

APR 05 - Día 5°: CALAFATE/ AEROPARQUE Desayuno y en horario previsto 
traslado al Aeropuerto de El Calafate para tomar el vuelo con destino a Aeroparque. 

*** Consultar por TRASLADO OPCIONAL desde TU CIUDAD hasta AEROPARQUE 
(ida y vuelta)*** 

 

PRECIO POR PERSONA desde: 

 En habitación DOBLE  ARS 60.900 + 10.770 IMP. 

 En habitación TRIPLE  ARS 57.150 + 10.770 IMP. 

 En habitación SINGLE  ARS 76.800 + 10.770 IMP. 

 

EL TOUR INCLUYE:  

 Pasaje aéreo con Aerolíneas Argentinas, incluyendo una valija de 15 kg en 
bodega. 

 CALAFATE: 04 noches de alojamiento con desayuno hotel 4*. 

 Traslados de llegada y salida.  

 Excursión al Glaciar Perito Moreno.  

 Seguro de asistencia al viajero Universal Assistance por $350.000 (mayores de 
70 años pagan suplemento) – cobertura COVID 19 por un total de $60.000. 

 Acompañamiento base 10 pasajeros. 

EL TOUR NO INCLUYE:  

 Entradas a los Parques Nacionales (se paga in situ). 

 Gastos personales.  

 Excursiones mencionadas como opcionales o sugeridas. 

 Propinas. 



 

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

 Gastos de gestión 3%. 

 

Hoteles previstos o similares: 

 CALAFATE: Posadas los Alamos 4*. 

 

EXCURSIONES OPCIONALES:  

 Navegación Todo Glaciares. 

 Minitrekking Glaciar Perito Moreno. 

 Excursión a El Chaltén. 

 

LAS TARIFAS PUBLICADAS CORRESPONDEN A PAGO con TRANSFERENCIAS BANCARIAS   

TARIFAS SUJETAS A MODIFICACION Y A DISPONIBILIDAD,  SERAN CONFIRMADAS AL MOMENTO DE LA LIQUIDACION DE LA 

RESERVA 

Algunas especificaciones particulares: 

1- Una vez que el pasaje aéreo ha sido emitido, el nombre que se encuentra en el billete no se puede cambiar y es 

intransferible. 

2- Su boleto podría no ser reembolsable. Favor consultar por las reglamentaciones específicas de las opciones que 

le interesan. 

3- Si cambia su reserva, las compañías aéreas cobran una penalidad para reutilizar su boleto como crédito para una 

nueva reserva. Esta tasa de penalidad varía según la compañía aérea, el mercado y reglas de cada tarifa específica. 

4- El transporte aéreo está sujeto a los términos del contrato individual (incluidas las normas, reglamentos, tarifas y 

condiciones) de las compañías aéreas de transporte que forman parte de éste contrato. 

5- Existen reglas adicionales aquí no detalladas. Estas reglas y las aquí no detalladas pueden cambiar sin previo aviso 

por parte de las compañías de transporte. Ante cualquier duda usted deberá consultarnos específicamente antes de 

efectuar su compra. 

6-La documentación en regla es exclusiva responsabilidad del pasajero. 

 

 


