VIAJES ARGENTINA
Una semana muy exclusiva en El Calafate, internándonos en el centro del Glaciar Perito
Moreno, pasando un día en una de las mejores estancias de la región y navegando la
zona de hielos del Parque Nacional Los Glaciares, desde Bahía Tranquila, conociendo
los Glaciares Upsala y Spegazzini hasta Bahía Toro. Realizamos un minitrekking por el
Glaciar para caminarlo además de descubrirlo por dentro.

7 DÍAS - 6 NOCHES








Alojamiento Base Doble con Desayuno de acuerdo a la categoría de hotel seleccionada
Traslados detallados en el itinerario
Excursiones detalladas en el itinerario (excepto opcionales)
Tickets Aéreos de Cabotaje
Guía Bilingüe Español Inglés
Servicio de Emergencia 24 horas
Coordinación Permanente

Día 1 - El Calafate
Recepción y traslado del Aeropuerto de Calafate al Hotel.

Día 2 - Viaje al Centro del Glaciar más famoso del Planeta
Si ya hemos conocido el glaciar por fuera, hoy tendremos la
oportunidad de descubrirlo por dentro. Si, hoy viajamos al centro del
glaciar más famoso del planeta, como en la novela de Julio Verne que
emprende su viaje al centro de la tierra. Durante 4 horas caminamos
sobre la superficie helada con el fin de llegar a los serac: donde los
hielos se pliegan. Comenzamos la avezada travesía entre hielos en el
Puerto "Bajo de las Sombras" para partir en una embarcación que surca
las aguas del Brazo Rico hasta llegar a la costa oeste.
Previo al comienzo de la aventura recibimos instrucciones de los guías de montaña profesionales que nos
explican el uso de los materiales y ayudan a calzar el equipo necesario. Aconsejamos el uso de anteojos
solares. Estamos listos para tomar el sendero que nos lleva por la morena sur del Glaciar Perito Moreno
(zona donde el hielo y la tierra se funden). Transcurrida una hora, arribamos a un asombroso paraje: un
mirador desde donde tendremos una vista impresionante de los glaciares y sus alrededores. A partir de
aquí, accedemos al interior del glaciar para descubrir nuevos paisajes como grandes sumideros, cuevas
blancas, grietas de gran profundidad y lagunas azuladas.
Nos encontramos en un lugar que nos regala imágenes y postales inolvidables del viaje al centro del
glaciar. Durante la excursión, aprendemos sobre glaciología, fauna, flora autóctona gracias a la
participación de guías especializados en la materia. Cerca del mediodía, tendremos tiempo para almorzar
y admirar los paisajes que nos rodean. Continuamos nuestra senda hacia la morena, caminando durante
una hora hasta finalizar nuestro recorrido. Nos embarcamos con el objeto de aproximarnos a la pared sur
del Perito Moreno. Pasada la tarde, volvemos al Calafate.
Nota Importante: Esta excursión sólo opera desde mediados de septiembre hasta fines de abril. Se trata
de una excursión exigente y donde el terreno es irregular, pudiendo realizarla personas entre 18 y 45 años
con buen estado físico. No se autoriza el ingreso a mujeres embarazadas. No se incluye la entrada al

Parque Nacional, ni el equipo personal y la vianda de comida (corre por cuenta de cada pax). Aconsejamos
el uso de anteojos solares, llevar protector para el sol n° 30 mínimo, ropa ligera pero abrigada, viscera
para el sol, campera impermeable, guantes, botas de trekking (no botas de goma), mochila de 40 litros,
cantimplora y vianda de comida personal.

Día 3 - Día de Campo dentro del Parque Nacional Los Glaciares
Nos dirigimos a una estancia ubicada en el Parque Nacional Los
Glaciares. Luego de la bienvenida, vamos hacia el Brazo Sur del Lago
Argentino observando en el trayecto como los glaciares y los distintos
niveles de agua del lago han surtido efecto en la erosión de las rocas.
Se puede verificar los pliegues de rocas producto de los sedimentos
que fueron depositándose. En nuestra caminata descubrimos un
bosque de nothofagus, hábitat de caranchos, águilas, maras, etc. Al
regreso de la caminata gozamos de las destrezas del hombre de campo, como el amanse de caballos, por
lo general de raza criolla, o la esquila de ovejas hecho manualmente, luego la lana se clasifica y se enfarda.
Nos queda por visitar el casco histórico de la estancia y conocer su huerta orgánica. El almuerzo nos puede
deparar un cordero o un asado criollo junto a ensaladas preparadas con verduras frescas de su propia
huerta y un postre casero. Volvemos a caminar para lograr llegar hasta un punto panorámico único donde
se puede admirar los 2 brazos del Lago Argentino y el hermoso Lago Roca. El Glaciar Perito Moreno endica
tanto al Brazo Rico como al Brazo Sur del Lago Argentino. Este valle es poco visto y es el acceso sur menos
visitado del Campo de Hielo Sur.

Día 4 - Navegación Vip por el Lago Argentino hasta el Puerto de Vacas
Hoy nos espera un día dedicado a navegar entre gigantes de hielo en el
Parque Nacional Los Glaciares. Nos trasladamos a Punta Bandera para
embarcar temprano y comenzar nuestra navegación por el Lago
Argentino, el de mayor tamaño y más meridional de todos los lagos de
la región patagónica argentina. Se extiende a lo largo de 1466km2, con
una profundidad que oscila entre los 150 y 500 metros. Nos
embarcamos en el puerto privado La Soledad en Bahía Tranquila,
Paraje Punta Bandera, para embarcarnos en el crucero que nos lleva a conocer la región de los imponentes
glaciares en el Parque Nacional Los Glaciares.
Una vez que subimos al barco, navegamos hacia el sector norte dejando en el camino Punta Avellaneda y
Boca del Diablo, siendo este el paso más angosto del Lago Argentino, con una extensión de apenas 800
metros. Estamos rodeados de aguas de color verde-turquesa pobladas de icebergs que flotan a la deriva
a nuestro paso. La sensación de estar navegando entre témpanos es realmente inolvidable y única, ya que
somos testigos de las diversas formas, colores y tamaños que la naturaleza les ha otorgado.
Recorremos el Brazo Norte durante aproximadamente una hora para luego avistar más moles de hielo
con sus características tan distintivas, de color opacos y translúcidos invitando a imaginarnos formas de
objetos. Los hielos nos dan el indicio de que nos estamos acercando al Glaciar Upsala. Allí haremos una
parada frente a los hielos que actualmente corta el paso hacia el Canal Upsala, sin embargo, con buen
clima podremos divisar el imponente glaciar homónimo desde lejos. Es tan impresionante debido a sus
dimensiones, ya que sus paredes llegan hasta los 60 metros de altura.

Continuando con la carta de navegación por el Lago Argentino nos
dirigimos ahora hacia el sur en dirección al Canal Spegazzini para
aproximarnos a nuestra siguiente parada y apreciar el glaciar
homónimo. Se trata de una gran masa de hielo que se eleva desde los
80 a los 135 metros, siendo un río de hielo que va descendiendo por
una pendiente de rocas hasta caer abruptamente en el lago. Este
paisaje de hielo, será nuestro sitio para almorzar, obteniendo una vista
privilegiada mientras disfrutamos de los deliciosos platos ofrecidos en el crucero.
Por la tarde llegamos a Puesto de las Vacas, una bahía pacífica que se encuentra en el Canal Spegazzini,
allí podremos disfrutar de un descanso en medio del silencio, escuchando solamente el sonido del agua o
podemos hacer una caminata por los alrededores para experimentar una sensación de suma tranquilidad
y apreciar las distintas formas y tamaños de témpanos que allí descansan. Desde este lugar, obtenemos
espectaculares panorámicas del Glaciar Spegazzini. Inmediatamente después del recorrido por la bahía,
embarcamos nuevamente Nuestro tramo final se desarrolla atravesando el Lago Argentino para llegar al
Puerto La Soledad. Desembarcamos para luego trasladarnos al Calafate.
Nota: La ruta de navegación está sujeta a variaciones en su recorrido dependiendo de las condiciones del
clima y para preservar la seguridad de los pasajeros el capitán del barco puede determinar cambios.

Día 5 - Mini trekking al Glaciar Perito Moreno
Temprano por la mañana emprenderemos el viaje hacia el Parque
Nacional Perito Moreno, en el camino nos detendremos en un mirador
donde tendremos la primera vista, a lo lejos, del glaciar del mismo
nombre. Ya dentro del parque y a unos seis kilómetros antes del
mirador del glaciar, nos embarcaremos en la bahía Bajo las Sombras,
para cruzar el lago Rico hacia la costa sudoeste del mismo, en una
navegación de aproximadamente 20 minutos. Luego de desembarcar
nos dirigiremos a un puesto de montaña donde nos encontraremos con los experimentados guías que nos
darán las indicaciones pertinentes al recorrido que haremos a continuación.
Emprenderemos una caminata atravesando un exuberante bosque magallánico y llegaremos hasta el
glaciar Perito Moreno, donde nos calzaremos unos grampones para caminar sobre el hielo e iniciaremos
un trekking de aproximadamente dos horas por la superficie del glaciar, donde podremos observar grietas,
sumideros, pequeñas lagunas en una increíble combinación de colores entre el blanco, celeste y azul
profundo.
La caminata es de nivel medio, sobre una superficie irregular pero firme y segura. Al finalizar el recorrido
volveremos al puesto de montaña atravesando el mismo bosque para luego embarcarnos hacia la costa
noreste. Antes de emprender el regreso al hotel visitaremos las pasarelas del Mirador del Glaciar donde
nos detendremos aproximadamente una hora para disfrutar de sus maravillosas vistas panorámicas.
Nota: Este tour se realiza casi todo el año excepto en los meses de junio y julio. Las personas indicadas
para efectuarlo van entre los 10 y los 65 años de edad aproximadamente. Todo depende del estado físico
de los participantes. Está prohibido el acceso a mujeres embarazadas, personas con enfermedades
cardíacas, motrices y de coordinación. No se recomienda este tour a gente excedida en peso. Desde ya no
está permitido fumar en todo el tiempo que dura el programa.

Día 6 - Balcón del Calafate en 4 x 4: Laberinto de Piedras & Piedra de los Sombreros
Dejamos la ciudad de El Calafate para subir hasta superar los 1.000
m.s.n.m. hasta ingresar en el primer Balcón. La clásica vista de las
postales se fija en nuestros ojos abarcando no sólo la ciudad sino
también el Lago Argentino. Con buen clima, se pueden ver los cerros
Fitz Roy y Torre y avistar algún cóndor volando sobre el cordón andino.
La senda sigue hasta el Laberinto de Piedras, observando restos fósiles
de la era cretácica. Continuamos pero en descenso hasta arribar a
Piedra de los Sombreros donde almorzamos (opcional) y tomamos un buen descanso. Piedra de los
Sombreros son formaciones ferrosas realmente muy extrañas que se encuentran en muy pocos sitios del
mundo. A continuación emprendemos la vuelta a Calafate bajando por el área norte con la presencia del
Lago Argentino en el camino.
Nota: Este programa se efectúa entre los meses de septiembre a mayo.

Día 7 - El Calafate
Desayuno en el Hotel. Traslado al Aeropuerto de El Calafate. Fin de la
excursión.
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