18 días / 16 noches
Salidas diarias

Patagonia Trekking y
Aventura
Buenos Aires-Ushuaia-Calafate
-Puerto Natales-El Chaltén

VIAJE PATAGONIA - TREKKING Y AVENTURA
18 días / 16 noches
Buenos Aires - Ushuaia - Calafate - Puerto Natales - El Chaltén

Día 1 : Buenos Aires
Llegada, recepción y traslado de ingreso en servicio privado desde el aeropuerto internacional al hotel
seleccionado. Resto del día libre. Alojamiento
Día 2: Buenos Aires
Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos la visita de la ciudad: Disfrute de la Ciudad en una visita
guiada por sus principales atractivos. Esta excursión transmite la emoción de un Buenos Aires múltiple.
Conoceremos el símbolo de nuestra ciudad: el Obelisco Recorreremos plazas como las de Mayo, San
Martín, Alvear; y avenidas como Corrientes, De Mayo, 9 de Julio, entre otras; barrios con historia como La
Boca, San Telmo, suntuosos como Palermo y Recoleta, modernos como Puerto Madero; los parques,
Lezama y Tres de Febrero, zonas comerciales y financieras, Estadio de Fútbol y mucho más.
Salidas: Diarias AM (a partir de las 08.45hs) y PM (a partir de las 13:45hs)/ Los dias 25 Diciembre y 01 Enero
este paseo NO opera.
Tarde libre. Alojamiento.
Día 3: Buenos Aires/ Ushuaia
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado en servicio privado al aeropuerto Jorge Newbery, para
tomar vuelo con destino la ciudad mas austral del pais: Ushuaia.
Llegada, recepción y traslado en servicio regular al hotel seleccionado. Resto del día libre. Alojamiento.
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Día 4: Ushuaia
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida para visitar el parque nacional: 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 enmarcadas 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. Si desea sentirse protagonista
de un cuento, le recomendamos la caminata por el Sendero que conduce a la Laguna Negra o por el
Sendero Los Castores, para interpretar el trabajo de estos curiosos animales. 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, cuyo color varía
según el estado del tiempo, con la posibilidad de saborear un chocolate en la confitería.
Duración: 5:00 hs. Horarios: salida 08:30 hs. regreso a Ushuaia 13:30 hs. (salida del tren 0930 hs - duración
1 hora)
Regreso a la ciudad para tomar el almuerzo.
Por la tarde realizaremos el paseo por el Canal de Beagle: Zarpamos del muelle turístico local recorriendo
la amplia Bahía de Ushuaia hasta alcanzar el Canal Beagle a través del Paso Chico. Allí 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, que usted puede descubrir navegando con Catamaranes Canoero
por las aguas del Canal Beagle.
Salidas: Todos los días por la Mañana y por la Tarde.
Incluye: Traslados y tasa portuaria/ Cafetería a bordo, Guía Bilingüe, Certificado de Navegación/ Distancia:
Circuito completo 30 km./ Duración: 2 horas 30 minutos. Regreso al hotel. Alojamiento.

Avda. Vicente Ferri, 32
46650 - Valencia

(+34) 962 242 341

info@viajepatagonia.es
viajepatagonia.es

Única agencia en España
especialista en Patagonia,
Argentina y Chile

Día 5: Ushuaia
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales o para realizar diferentes excursiones.
Alojamiento.
Día 6: Ushuaia/ Calafate
Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado en servicio regular al aeropuerto para tomar vuelo con
desatino la ciudad de El Calafate.
Llegada, recepción y traslado en servicio regular al hotel seleccionado. Alojamiento.
Día 7: Calafate
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida para realizar la visita al Glaciar Perito Moreno. Saldremos
desde El Calafate hacia el Parque Nacional los Glaciares a unos 50 Km por camino asfaltado (declarado
patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1981), continuando 30km dentro del Parque Nacional Los
Glaciares hasta llegar al Glaciar Perito Moreno. Desde su inicio el viaje depara agradables sorpresas.
Saliendo de la Localidad, a la derecha podemos observar el Lago Argentino con su Bahía Redonda. En ella
se puede apreciar una variedad importante de avifauna, destacándose el cisne de cuello negro, flamenco,
pato vapor, gallareta, cauquén. Se destaca el color amarillo del campo, esto se debe a sus pastos
llamados coirón, y entre ellos se destaca, el coirón blanco y petiso. En los primeros 40 km se recorre la
estepa patagónica, pasando posteriormente a la entrada del Parque Nacional a observar la vegetación
arbórea perteneciente en su gran mayoría de la familia "notofagus" (ñires, guindos, lengas) y uno que otro
canelo, y flores de diversos colores, entre las que se resalta el notro por su colorido rojo intenso
correspondiendo la misma al Bosque Andino Patagónico.
Navegación del Lago Rico (Brazo Sur del Lago Argentino): La paseo consiste en una navegación de una
(01) hora por el Lago Rico, que permite apreciar la majestuosa pared sur del Glaciar Perito Moreno. Esta
pared de hielo glaciar tiene aproximadamente 60m de altura y más 100m por debajo del nivel del lago.
El barco se acerca a unos 200m del lugar donde el Glaciar toca la Península de Magallanes, y luego recorre
en toda su extensión (casi 3km) la pared sur permitiendo disfrutar de los desprendimientos que se
producen a diario y la mágica belleza de sus seracs, grietas e intensos azules.
Este servicio se efectúa con la embarcación Yagán, con capacidad para 110 pasajeros.
El embarque se realiza en el puerto ubicado en la bahía “Bajo de las Sombras”, aproximadamente a 7 km
antes del Mirador del glaciar.
Es muy recomendable para completar la visita al glaciar ya que desde las pasarelas no es visible la pared
sur en toda su magnificencia.
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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. 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 del Mundo. En su avance represa las aguas
del Brazo Rico del Lago Argentino, con lo que el nivel de aquel llega a elevarse hasta 30 metros sobre el
del Lago Argentino, haciendo presión sobre los hielos. En primer lugar se crea un túnel con una bóveda de
más de 50 metros por el que las aguas del Brazo Rico descienden hasta el Lago Argentino. La erosión
causada por el agua provoca finalmente el derrumbe de la bóveda, en uno de los espectáculos más
imponentes que puedan presenciarse. El proceso se ha repetido a lo largo de intervalos irregulares: la
última ruptura, que comenzó a producirse el 10 de de Marzo de 2018.
Para el almuerzo el Parque posee un área de servicios provista de un restaurante y un snack.
Incluye entrada/ Temporada: Todo el año/Distancia recorrida: 160 km
Salidas: 9hs./Regresos: 17hs
Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 8: Calafate
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales o para tomar diferentes excursiones.
Alojamiento.
Día 9: Calafate/ Puerto Natales
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado en servicio privado a la terminal de buses de la ciudad
para tomar bus regular a la ciudad de Puerto Natales. Duración aproximada del viaje 6 horas, con cruce de
frontera donde cada pasajero hará tramites migratorios.
Llegada, recepción y traslado en servicio privado al hotel seleccionado.
Resto del día libre. Alojamiento.
Día 10: Puerto Natales
Desayuno en el hotel. Por la mañana temprano salida para realizar la excursión al Parque Nacional Torres
del Paine. Salimos desde su hotel a las 8:30 con destino a la Cueva del Milodón ubicada a 24 kilómetros al
norte de Puerto Natales.
Este Monumento Natural está formado por tres cavernas y un conglomerado rocoso denominado “Silla del
Diablo”. Antes de llegar a la cueva, el camino de acceso pasa por la “Silla del Diablo”, nombre que proviene
de la imaginación popular dado a una estructura rocosa con aspecto de sillón de la cual se dice fue
“asiento” del Milodón y que la leyenda transformó en “diablo”.
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Al concluir la visita se continua por el nuevo camino de acceso al Parque Nacional Torres del Paine
pudiendo observar en el trayecto la Laguna Sofía, la Cordillera Prat, el Lago Porteño, el Cerro Mesa, el Lago
del Toro, la Sierra del Toro y la Sierra Ballena. A continuación, es posible admirar el bellísimo paisaje que
nos rodea desde el Mirador del Lago Grey (vista hacia el Glaciar Grey, el Macizo del Paine y el Lago del
Toro).
Un par de Kilómetros más adelante es posible observar los Cuernos del Paine llegando a la bifurcación
tomando el camino sobre el Puente Serrano para continuar con destino al sector del Lago Grey. En este
sector podremos realizar un agradable caminata por la orilla del Lago Grey y si las condiciones nos ayuda
es posible acceder hasta el mirador de la Península Grey.
De regreso, en el estacionamiento de la Guardería retomamos la ruta para regresar a un restaurante
ubicado en el sector para tomar un momento de descanso con la opción de almorzar.
Al concluir este reparador descanso comenzamos la segunda etapa de nuestra visita al Parque Nacional
Torres del Paine dirigiéndonos al sector del Salto Grande. Visitaremos el Mirador del Lago Nordenskjold y
continuaremos disfrutado de diversas vista en nuestra ondulante ruta que nos acerca poco a poco al
sector del Laguna Amarga, sin antes visitar la Cascada Paine, bellísimo lugar en donde se puede apreciar
la descarga de aguas lechosas que vienen de los glaciares a través del Rio Paine y que desaguan
finalmente en el Seno de Ultima Esperanza, después de un prolongado recorrido por el corazón del Parque
Nacional.
Después de admirar este grato espectáculo regresaremos a la ciudad de Puerto Natales pasando por el
Mirador del Lago Sarmiento llegando al caer la tarde y trayendo consigo una experiencia inolvidable.
Incluye: Snack a bordo (agua, cerealbar, chocolate, Salad Bar)/ Entradas a Cuevas del Milodon, Parque
Nacional/Almuerzo (Menú Básico)
Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 11: Puerto Natales/ El Calafate
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado en servicio privado a la terminal de buses para tomar
bus con destino la ciudad de El Calafate. Duración aproximada del viaje 6 horas con cruce de frontera
donde cada pasajero hará tramites migratorios.
Llegada, recepción y traslado en servicio privado al hotel seleccionado.
Resto del día libre. Alojamiento.
Día 12: El Calafate/ El Chalten
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado en servicio regular a la terminal de bus de la ciudad
para tomar bus con destino El Chalten, Capital Nacional del Trekking. Duración aproximada del viaje 3
horas y media.
Llegada, y traslado en servicio regular al hotel seleccionado.
Resto del día libre. Alojamiento.
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Día 13: El Chalten
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales o bien realizar los paseos autoguiados de
trekking por la zona.
Día 14: El Chalten
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales o bien realizar los paseos autoguiados de
trekking por la zona.
Día 15: El Chalten/ El Calafate/ Buenos Aires
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado en servicio regular a la terminal de bus para tomar bus
con destino el aeropuerto de El Calafate. Duración aproximada del viaje 3 horas y media.
Llegada, recepción y traslado en servicio privado al hotel seleccionado.
Resto del día libre. Alojamiento.
Día 16: Buenos Aires
Desayuno en el hotel. Día libre para actividades personales.
Día 17: Buenos Aires
Desayuno en el hotel. A la hora prevista traslado en servicio privado al aeropuerto internacional para tomar
vuelo con destino su ciudad de origen.
Día 18: Buenos Aires/Ciudad de origen
Llegada a la ciudad de origen y fin de nuestros servicios.

Nota: Posibilidad de agregar o modificar la cantidad de noches.
Es indispensable el envío de pasaportes para la compra de los tickets de bus.
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