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AVENTURA EN LA PATAGONIA ARGENTINA 
 

 

 
 
ITINERARIO 
 
Día 01   Buenos Aires  
Llegada a Buenos Aires y traslado al hotel. 

 
 
 
Día 02   Buenos Aires  
Día Libre 
Opcional Cena Show de tango  

 

 
Día 03               Buenos Aires - Ushuaia 
Traslado al aeropuerto. Salida a Ushuaia. Llegada y traslado al hotel. 

 
 

 
 
 



 
Día 04                                  Ushuaia 
Parque Nacional Tierra del Fuego 
El Parque Nacional Tierra del Fuego fue creado en el año 1960 con el objetivo de proteger la 
porción más austral de bosques subantárticos junto con el Canal Beagle. Su superficie total es de 
63.000 has. siendo el único parque nacional con costa marítima en nuestro país. En él conviven 
lengas, guindos, ñires, calafates, notros y flores como las orquídeas, violetas y senecios. Se 
accede tomando la Ruta Nac.3 desde Ushuaia hacia el sur (Ushuaia, en lengua yámana, significa 
"Bahía que penetra hacia el poniente"). Recorreremos solo 12 km., pasando por el Valle del río 
Pipo, para llegar a la entrada del parque. Luego veremos el Cañadón del Toro, Bahía Ensenada, 
mirador de la Isla Redonda, Bosque de las Agujas y Río Lapataia. Podremos encontrar la confitería 
USHUA (EX La Casita del Bosque), donde generalmente se hace una parada. En este último tramo 
de la Ruta Nacional nº 3 el camino va trazando una franja muy delgada en el faldeo de la sierra; 
pasando entre  
túrbales y diques de castores. La ruta se vuelve serpenteante y salpicada de vegetación 
arbustiva, con hermosas vistas panorámicas. Se retomará la ruta hacia el puente sobre el río 
Lapataia, observando el archipiélago Cormoranes, Laguna Verde, senda a la laguna Negra, río 
Ovando y sendero Dique de Castores, llegando a la bellísima Bahía Lapataia, (a 23 km de Ushuaia) 
donde finaliza la ruta Nac. 3 de la Argentina. Allí los antiguos aborígenes de la zona han dejado 
su testimonio: los concheros, increíbles yacimientos arqueológicos. En la zona sur del Parque 
podremos ver el cerro Guanaco, Lago Roca y frente a él, el Cerro Cóndor. El Lago Roca, desagua 
al corto y turbulento Río Lapataia, que desemboca en el mar a través de la Bahía del mismo 
nombre 
(Lapataia: bahía boscosa o de la madera en lengua yámana). Aquí también se realiza 
generalmente una parada para ver el lago cuyo color varía según el estado del tiempo. La 
duración: medio día. 
 
 
 
OPCIONAL - NAVEGACION CANAL DE BEAGLE  
Zarpamos del muelle turístico local recorriendo la amplia Bahía de Ushuaia hasta alcanzar el Canal 
Beagle a través del Paso Chico. Navegamos alrededor de la Isla de los Pájaros donde apreciaremos la 
avifauna fueguina observando Skúas, Albatros de Ceja Negra, Patos Vapor, Cauquenes, Gaviotas 
Cocineras y Gaviotas Grises; y de la Isla de los Lobos donde podremos observar lobos marinos de uno 
y dos pelos. 
Ambas islas pertenecen al archipiélago Bridges. Al llegar al Faro Les Eclaireurs (Los Iluminadores), 
podremos apreciar las colonias de Cormoranes Imperiales y Cormoranes Roqueros; y también 
escuchar la historia del hundimiento del SS Monte Cervantes que protagonizó en 1930. 
Finalizando el trayecto usted podrá asombrarse con la vista del cordón montañoso que circunda a la 
ciudad de Ushuaia y su naturaleza suntuosa que la rodea. Es un recorrido de gran valor histórico y 
paisajístico el que realizamos, visitando puntos privilegiados e interesantes a lo largo de todo el 
viaje. 

 
 
Día 05              Ushuaia - Calafate - Chalten 
Traslado al aeropuerto. Salida a Calafate. Llegada y traslado al hotel en Chalten 
 
Día 06              Chalten 
 
Opciones de Excursiones 
 
TREK PENÍNSULA VIEDMA  
Excursión que nos cuenta la historia del Glaciar más grande de la Argentina y su comportamiento en 
estos últimos 10 años, durante los cuales ha presentado un constante y marcado retroceso. Nos 
permite ser testigos de la marcada erosión del hielo sobre la piedra y sus visibles resultados. Se 
consiguen extraordinarias vistas del Glaciar desde distintos puntos en un recorrido por senderos 
naturales. Ideal para compartir en familia y con amigos. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
LAGUNA DE LOS TRES  
El más clásico, espectacular e inolvidable trekking de la Patagonia austral.. Un trek imperdible 
aunque solo venga por un día a El Chaltén. Recorrido por impresionantes paisajes y bosques para 
llegar a la base del mítico Cerro Fitz Roy; conociendo lagunas de distintas tonalidades, glaciares 
imponentes y campamentos de escaladores de fama mundial. 

 
Día 07              Chalten 
 

 
 
Opciones de Excursiones 
EL CHALTEN RAFTING EXPERIENCE  
Duración: 4 horas. 
El descenso de ríos o balsismo, conocido internacionalmente como Rafting, es una actividad 
deportiva y recreativa que consiste en recorrer el cauce de ríos en la dirección de la corriente (río 
abajo), sobre una  embarcación; las más comunes son llamadas balsas, estas puede ser rígidas o 
inflables. 
 
 
 
 

 
 



 
Día 08              Chalten - Calafate  
Excursion Bosque Petrificado 
Partimos a las 09 de la mañana 
desde El Chaltén, recorriendo 90 
km, por la Ruta Provincial Nº 41 
hacia el Este y luego 37 Km hacia el 
Sur por la mítica Ruta Nacional Nº 
40. Durante este trayecto 
bordeamos el gigantesco Lago 
Viedma y su gigantesco valle, con 
vistas panorámicas de la Cordillera 
de los Andes. El Cerro Fitz Roy 
quedará a nuestras espaldas.  
Cruzamos el Río La Leona y 
realizamos una parada de 
aproximadamente 15 minutos en el 
Hotel La Leona (sitio histórico). 
Luego tomamos un camino de ripio 
por 10 Km hacia el Oeste, siguiendo 
la margen Sur del lago Viedma, 
hasta llegar al faldeo del Cerro Los 
Hornos (Estancia Santa Teresita), 
donde arribamos al yacimiento paleontológico alrededor de las 12:00 hs.  
Nos asomamos por primera vez a la enorme y profunda depresión del terreno en donde se 
encuentran los troncos petrificados de una antigüedad de 70 millones de años y comenzamos 
nuestra caminata de exploración entre los fósiles. A mitad del recorrido hacemos un alto para 
almorzar. A lo largo de la caminata vemos infinidad de troncos petrificados que yacen en la 
superficie, algunos de un diámetro de 1,20 m. testimonio de antiguas épocas en donde el clima 
era muy diferente al actual y permitía el soporte de una flora abundante y de grandes 
dimensiones. Ocasionalmente quedan al descubierto restos fósiles de distintos tipos de 
dinosaurios. Este predio esta protegido del viento por el Cerro Los Hornos y por tratarse además 
de una depresión natural del terreno. Al estar en zona de estepa es muy seco y las condiciones 
climáticas en general son muy agradables. Iniciamos el regreso a las 14:00 hs. aproximadamente, 
con una nueva parada en el “Parador” Hotel La Leona para posteriormente  trasladarnos a El 
Calafate. Llegada al hotel en Calafate 
 

 
 



 
Día 09              Calafate  
Visita del Glaciar Perito Moreno 
Opciones 
Visita Pasarelas 
Visita Pasarelas + Navegación Safari Náutico 
Visita Pasarelas + Navegación + Minitrekking 
Visita Pasarelas + Navegación + Big Ice 

 
 Este parque ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los glaciares que le 
dieron nombre -unos 47 en total - muestran un mundo de hace 10 mil años: frío y salvaje. El más 
famoso es el Glaciar Perito Moreno, ubicado en el extremo sud-oeste del Lago Argentino a 80 km. 
de El Calafate. El glaciar: Lleva el nombre del gran explorador argentino del siglo pasado, y es de 
los pocos en el mundo en avance. Ello lo ha convertido en uno de los mayores espectáculos 
naturales de Sudamérica. Cada cierto tiempo, su frente de 60 m.de altura desprende paredes de 
hielo grandes como edificios que caen a las aguas del Brazo Rico o del Canal de los Témpanos, 
para luego salir navegando por el Canal hacia el cuerpo principal del lago. Pero eso no es todo. El 
glaciar, al avanzar, se acerca a la Península Magallanes, en la margen opuesta del lago y punto 
del sector de pasarelas y miradores. El ciclo lleva de 4 a 6 años y termina por dividir el lago en 
dos. El Brazo Rico queda embalsado y se eleva por sobre su nivel en aproximadamente 35 m. Las 
aguas lentamente horadan un túnel en el frente del glaciar hasta que la presión lo hace 
desplomar. El espectáculo es indescriptible. Las aguas se precipitan en oleadas gigantescas, para 
luego iniciar todo el proceso nuevamente. La excursión: Es una excursión de todo el día, en la 
cual se visitan las pasarelas del glaciar Perito Moreno. Parte desde El Calafate, bordeando la 
margen sur del Lago Argentino, pasando al inicio del recorrido por la Bahía Redonda donde se 
pueden observar una gran variedad de avifauna. Los primeros 40 km recorren la estepa 
patagónica, para luego ingresar al Parque Nacional Los Glaciares, donde predomina la vegetación 
arbórea típica del bosque andino patagónico, pertenecientes en su mayoría a la familia de los 
Nothofagus (ñires, lengas, cohiues), y otros como el calafate, notros y canelos. Una vez en el 
glaciar, nos dirigimos hacia el balcón principal, para luego recorrer las pasarelas libremente, 
hasta el horario de encuentro acordado con el guía. Las pasarelas ofrecen desde sus miradores 
diferentes perspectivas del glaciar, permitiendo disfrutar de este increíble espectáculo natural. 
Para el almuerzo el Parque posee un área de servicios provista de un restaurante y un snack bar. 
Los visitantes podrán complementar esta excursión con una navegación opcional de una hora de 
duración, que navega cercana a las paredes del glaciar (ver navegaciones), y permite apreciar la 
altura de su frente. 
 
Safari Náutico  
Esta excursión se toma en el embarcadero Bajo de Las Sombras. Se navega a la pared lateral del 
Glaciar, a una distancia aproximada de 300 metros, apreciando el Perito Moreno desde el nivel del 
agua, lo que permite ver la altura real de sus picos o torres de 60 mts sobre el nivel del lago. Esta 
excursión de una hora de duración puede realizarse como complemento a la excursión del Glaciar 
Perito Moreno. 

 
 

 
 
 



 
Minitrekking  
Básicamente consiste en una caminata sobre el famoso Glaciar Perito Moreno. La excursión se inicia 
en el puerto ubicado en la bahía “Bajo de las Sombras” -aproximadamente a 6 km antes del Mirador 
del glaciar- donde se embarca para cruzar el Lago Rico, llegando a la costa sudoeste luego de 
aproximadamente 20 minutos de navegación con vista al Canal de los Témpanos y a la pared sur del 
glaciar P.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 grampones 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 Perito Moreno y eventualmente produce su rotura. Al finalizar el paseo, se regresa al 
refugio atravesando el exuberante bosque magallánico. Al finalizar la excursión -y antes de regresar 
a El Calafate- se trasladará a los pasajeros hasta el Mirador del Glaciar y sus pasarelas, en una 
visita de aproximadamente una hora de duración.  
Limitaciones: esta excursión, debido al grado de esfuerzo y dificultad que presenta, es solo apta 
para personas entre 10 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, y personas con enfermedades invalidantes en relación a coordinación 
y motricidad.  

 
 
Día 10                 Calafate 
Navegacion Lago Argentino 
 
Opciones 
1- Rios de Hielo  
Parte desde El Calafate a las 07.15hs aproximadamente, y luego de recorrer 50 km llega hasta el 
Puerto Banderas. Una vez a bordo navegaremos a través del Brazo Norte del Lago Argentino hasta 
llegar al Canal Upsala, donde nos encontraremos con una espectacular Barrera de Témpanos. Desde 
allí tendremos una vista panorámica del Glaciar Upsala. Luego navegaremos el Canal Spegazzini, 
donde podremos observar el Glaciar Seco, hasta llegar al frente del Glaciar Spegazzini, el más alto 
del Parque Nacional. 

 

 

 
 

 
 



 
Día 11              Calafate 
Traslado al aeropuerto internacional. 
Fin de nuestros servicios. 
 
 
Hoteles Seleccionados 
 

 Buenos Aires - Americas Tower 
 Ushuaia - Los Acebos 
 Chalten - Los Cerros Don 
 Calafate - Kau Yatun 
 Paine - Las Torres 
 Puerto Natales - Aquaterra Lodge 
 Punta Arenas - Dreams (Junior Suite) 
 Santiago de Chile – Galerías 

 
 
Incluye 
 

 Traslados regulares 
 Excursiones regulares 
 Alojamiento con desayuno 
 Ticket de bus Calafate / Chalten - Puerto Natales / Punta Arenas 

 
 
No incluye 
 

 Tasa de ingresos a parques nacionales  
 Boletos aéreos 
 Excursiones opcionales (en azul) 
 Propinas - Extras 
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