
PATAGONIA TREKKING ADVENTURE FULL
Se trata de un trekking de exigencia intensa, que mezcla caminatas con aventura. Patagonia Trekking Adventure
Full se realiza en los Parques Nacionales más tradicionales para la práctica del trekking en la Patagonia: Los
Glaciares en El Chaltén y Torres del Paine en Chile. Se trata de una caminata de fuerte ritmo aunque no se precisa
experiencia anterior. Se comienza por El Chaltén, para ello nos trasladamos desde El Calafate, en el viaje podemos
comprender la verdadera presencia de la Patagonia agreste y silenciosa que nos demarca el camino por la Ruta
40 hasta el desvío para ingresar al pequeño pueblo de montaña del Chaltén.

 20 días -19 noches

Nuestra ruta de sendas arranca caminando hacia la Laguna Capri, en compañía del Río Blanco y con las vistas del Glaciar Piedras
Blancas. Nuestro segunda día caminata es más intenso porque nos dirigimos hasta la base del Cerro Fitz Roy: La Laguna de Los Tres,
especialmente porque debemos superar un ascenso pronunciado lleno de rocas en el último tramo del camino para llegar hasta
nuestro objetivo. El tercer día nos depara otro camino por el Valle de Las Lagunas Madre e Hija para llegar hasta la Laguna Torre. En
el cuarto día de recorrida vamos hasta el Glaciar Torre para caminar por su interior. Nos tomamos un descanso para cargar energía
para el día siguiente. En los últimos días de caminata por el Parque Nacional Los Glaciares vamos hacia los faldeos del Pliegue
Tumbado y luego visitamos el Lago y Glaciar Viedma.
Dejamos El Chaltén para regresar al Calafate y caminar por los hielos de uno de los glaciares más impactantes de toda la Patagonia:
El Glaciar Perito Moreno. A mitad del viaje nos van quedando recuerdos imborrables que llevamos en nuestra memoria para
siempre, caminos que nos depararon distintas sensaciones conviviendo entre lo agreste y virgen de todos estos lugares que mezclan
magia y un encanto especial. Seguimos nuestro itinerario hacia Chile, cruzando la frontera llegamos al Parque Nacional Torres del
Paine, otro hito del trekking patagónico.
Caminamos durante varias etapas los senderos del famoso circuito "W" de las Torres del Paine. Entramos al parque por la puerta de
la Guardería Laguna Amarga. Recorremos el sendero a la base de las Torres por el Valle Ascencio, hacemos la "Travesía del Lago
Nordenskjöld". Siguiendo el camino trazado hacemos trekking hasta el Valle Francés y luego hasta el Valle del Glaciar Grey.
Efectuamos una navegación por el Lago Pehoe hasta Puerto Pudeto y 끠ưnalmente vamos a conocer el sector Oeste del Parque
Nacional Torres del Paine. Creo que las palabras sobran para cali끠ưcar este trekking, es simplemente sublime.

Día 1 - El Calafate
Recepción en el Aeropuerto de El Calafate. Iremos a visitar El Calafate, y alojarnos en nuestro primer día de viaje.
 Alojamiento: Hostel base doble o triple c/baño privado
 Comidas: Cena
 Desde / Hasta: El Calafate

Día 2 - El Calafate - El Chaltén (Parque Nacional Los Glaciares)
Desayunamos en el Hostel para luego trasladarnos en bus hacia el pueblo del Chaltén, que se encuentra al costado del Cerro Fitz
Roy. A nuestra izquierda una vez que nos desviemos de la Ruta 40 para tomar el camino al Chaltén, nos acompaña el Lago Viedma,
dejando atrás las imágenes que nos regala la estepa patagónica, bien agreste y silenciosa. Mañana iniciamos nuestro trekking por el
Parque Nacional Los Glaciares, llevando sólo lo justo y necesario para la caminata.
 Alojamiento: Hostel c/baño compartido
 Comidas: Desayuno
 Desde / Hasta: El Calafate / El Chaltén

Día 3 - Parque Nacional Los Glaciares: Laguna Capri
Comenzamos la caminata por el Parque Nacional Los Glaciares. Hacemos un breve recorrido en bus para iniciar el trekking por la
zona Norte, guiándonos por el curso del Río Blanco. Podemos disfrutar de visuales especiales como la Laguna y Glaciar Piedras
Blancas. Cuando comienza a caer la tarde arribamos a nuestro campamento en Laguna Capri.
 Alojamiento: Campamento Laguna Capri - Base doble
 Comidas: Desayuno, Box Lunch y Cena
 Desde / Hasta: El Chaltén / Laguna Capri
 Duración: 2 horas
 Di䎢훠cultad: Intermedia a Suave

Día 4 - Campo Base del Fitz Roy: Valle del Río Blanco, Laguna De los Tres
Nos levantamos, luego de desayunar abandonamos el campamento para seguir las huellas que nos llevan hasta el Campo Base del
Fitz Roy, por el Valle del Río Blanco, hasta el Lago Piedras Blancas donde se puede ver como cae el glaciar homónimo y 끠ưnalmente

subir una cuesta empinada hacia Laguna de los Tres. Es considerada la base del Cerro Fitz Roy y uno de los miradores más
atractivos, pudiendo observar las agujas y glaciares del Cerro. Por el mismo camino que fuimos volvemos hasta nuestro
campamento en Laguna Capri.
 Alojamiento: Campamento Laguna Capri - Base doble
 Comidas: Desayuno, Box Lunch y Cena
 Desde / Hasta: Laguna Capri / Laguna de Los Tres / Laguna Capri
 Duración: 5 horas
 Di䎢훠cultad: Intermedia a Intensa

Día 5 - Caminando hacia el Campamento en Laguna Torre
Hoy vamos por el valle de las Lagunas Madre e Hija (este sendero une Laguna Torre con Laguna de Los Tres), hasta el Campamento
Torre, muy cerca del Cerro Torre. El Cerro Torre con sus 3.128 metros y con sus agujas son un verdadero desafío para los escaladores
de alta montaña. El trekking avanza por el sector norte de la Laguna Torre. Las visuales del Cerro Torre son fantásticas. Hacemos un
nuevo campamento full en Laguna Torre en zona agreste.
 Alojamiento: Campamento Laguna Torre - Base doble
 Comidas: Desayuno, Box Lunch y Cena
 Desde / Hasta: Laguna Capri / Laguna Torre
 Duración: 5 horas
 Di䎢훠cultad: Intermedia

Día 6 - Caminando por el Glaciar Grande (mal llamado Glaciar Torre)
Desayunamos en el Campamento en Laguna Torre. Luego vamos hacia el Glaciar Torre para comenzar una caminata sobre el Glaciar
Grande, pudiendo observar sus paredes de granito. Vamos bien preparados, con el equipo formado por cuerdas, arneses de
seguridad, grampones, etc, siempre apoyados por los guías que nos acompañan. Necesitamos cruzar el río Fitz Roy para llegar al
Glaciar Torre, usamos una cuerda tirolesa para tal propósito, que es una soga colgante. Luego de dejar el río empezamos a caminar
por un bosque de lengas hasta llegar al valle donde está el glaciar. Luego caminamos varias horas por el glaciar explorando su
interior, donde podemos hacer escaladas en hielo para principiantes. Al atardecer regresamos a nuestro campamento en Laguna
Torre.
 Alojamiento: Campamento Laguna Torre - Base doble
 Comidas: Desayuno, Box Lunch y Cena
 Desde / Hasta: Laguna Torre / Glaciar Torre / Laguna Torre
 Duración: 5 horas
 Di䎢훠cultad: Intermedia

Día 7 - El Chaltén
Vamos a tomarnos un descanso después del emocionante y trajinado trekking por el Glaciar Torre. En el transcurso de la mañana
nos dirigimos al Chaltén por el camino Torre, que sigue el curso del Valle del Río Fitz Roy. Aprovecharemos para relajarnos y
disfrutar de la tarde.
 Alojamiento: Hostel con baño compartido
 Comidas: Desayuno, Box Lunch
 Desde / Hasta: Laguna Torre / El Chaltén

Día 8 - Loma del Pliegue Tumbado
Desde la estación de Guardaparques en el pueblo del Chaltén, nos dirigimos por un camino que atraviesa praderas y bosques
subiendo hasta los faldeos del Pliegue Tumbado. Una vez que dejamos el bosque, llegamos a la zona pedregosa. El ascenso por
estos pedreros no demanda tanta energía, hasta llegar a la cumbre, que está a 1500 metros de altura. Se encuentra uno de los
miradores más estratégicos del parque. Se puede admirar la presencia solemne de los Cerros Fitz Roy y Torre y en el medio el Valle
glaciar del Río de las Vueltas. Desde la cumbre también divisamos muy bien el Lago Viedma, los cerros Solo y Grande, el Paso del
Viento y más a lo lejos se puede llegar a ver el Campo de Hielo Patagónico. Pegamos la vuelta para El Chaltén por la misma ruta.

 Alojamiento: Hostel c/baño compartido
 Comidas: Desayuno y Box Lunch
 Desde / Hasta: El Chaltén / Cumbre del Pliegue Tumbado / El Chaltén
 Duración: 7 horas
 Di䎢훠cultad: Intermedia

Día 9 - Lago y Glaciar Viedma
Luego del desayuno nos dirigimos a Bahía Tunel en dirección este hacia el Lago y Glaciar Viedma. Una vez en el muelle nos
embarcamos para navegar hasta el Glaciar Viedma, que se destaca por la presencia del color azul profundo que podremos observar
en su frente. Hacemos trekking en su interior, caminando por las cuevas de hielo y por las cercanías del glaciar. Antes de que caiga
la tarde volvemos a El Chaltén.
 Alojamiento: Hostel c/baño compartido
 Comidas: Desayuno y Box Lunch
 Desde / Hasta: El Chaltén /Trekking Glaciar Viedma / El Chaltén
 Duración: 6 horas
 Di䎢훠cultad: Suave a Intermedia

Día 10 - Regresamos a El Calafate
Desayunamos en el Hostel. Partimos hacia El Calafate en bus regular, después de 4 horas viajando por la ruta hacia el sur llegamos
a El Calafate, en el camino podemos apreciar el verdadero paisaje agreste de la Patagonia Austral. Aprovechamos la tarde para
conocer bien este pueblo patagónico, capital de Los Glaciares. Se encuentra sobre el Cerro Calafate y en la Bahía Redonda sobre la
costa sur del Lago Argentino.
 Alojamiento: Hostel base doble o triple c/baño privado
 Comidas: Desayuno
 Altitud: 185 metros sobre el nivel del mar
 Desde / Hasta: El Chaltén / El Calafate

Día 11 - Caminando por el Glaciar Perito Moreno y observar el Canal de los Témpanos
Amanecemos desayunando en el hostel u hostería para luego ir camino al encuentro con el Glaciar Perito Moreno. Efectuamos una
caminata reducida con el objeto principal de poder detenernos a ver el Canal de los Témpanos y observar las rupturas continuas de
las masas de hielo que caen de su frente desde una altura cercana a los 59. Este es uno de los días más esperados de todos, nos
quedamos con el recuerdo imborrable de este majestuoso glaciar. Emprendemos el regreso a la ciudad del Calafate.
 Alojamiento: Hostel base doble o single c/baño privado
 Comidas: Desayuno
 Desde / Hasta: El Calafate / El Glaciar Perito Moreno / El Calafate
 Duración: 1 hora
 Di䎢훠cultad: Suave

Día 12 - Hacia el Parque Nacional Torres del Paine por Guardería Laguna Amarga
Dejamos Argentina para trasladarnos hasta el paso limítrofe con el país vecino de Chile, luego de hacer migraciones en "Cancha
Carrera", vamos hasta el Parque Nacional Torres del Paine, considerado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco,. Hacemos el
ingreso al parque por la Guardería Laguna Amarga, que debe su nombre a la Estancia "Laguna Amarga" que se encuentra en la
zona. Se encuentra a una distancia de 115 kilómetros de Puerto Natales. El sendero comienza en la guardería, se hacen 7 km en
vehículo hasta llegar a la Estancia. Se llegan 끠ưnalmente a los 600 m.s.n.m. Acampamos en el Camping Las Torres.
 Alojamiento: Campamento Full Las Torres base doble (área con servicios)
 Comidas: Desayuno, Box Lunch y Cena
 Desde / Hasta: El Calafate / Parque Nacional Torres del Paine / Campamento Las Torres
 Duración: 8 horas - 2 horas de trekking
 Di䎢훠cultad: Suave

Día 13 - Sendero a Base de las Torres por el Valle del Río Ascencio
Desayunamos en el Camping Full de Las Torres. Comenzamos a desandar los senderos a las Torres del Paine. El trekking empieza
por los faldeos del Monte Almirante Nieto, dejando atrás un puente colgante, que bordea el Río Ascensio. Luego nos espera una
subida pronunciada para poder alcanzar el Valle del Río Ascensio y luego el refugio chileno después de 2 horas de caminata en pleno
ascenso. Seguimos nuestra caminata atravesando el bosque de nothofagus, con el objetivo de llegar al campamento base de Las
Torres. Este es el punto de inicio de muchos escaladores, que tienen como reto trepar las verticales paredes de más de 880 metros.
Más tarde llegamos al mirador de las Torres, un an끠ưteatro creado por la naturaleza con una vista magní끠ưca, que se encuentra al pie
de las perpendiculares torres graníticas, que superan los 2.700 metros de alto, observando la Torre Sur, Central y Norte, el Nido de
Cóndores y la cara norte del Monte Almirante Nieto. Podremos observar la Morrena, formación rocosa, llegando a los 1.000
m.s.n.m. Finalmente volvemos por la misma senda.
 Alojamiento: Campamento Full base doble Las Torres (área con servicios)
 Comidas: Desayuno, Box Lunch y Cena
 Desde / Hasta: Camping de Las Torres / Valle del Río Ascensio / Camp Las Torres
 Duración: 7 horas
 Di䎢훠cultad: Intermedio

Día 14 - Desde Las Torres hasta los Cuernos del Paine y el Lago Nordenskjöld
Luego de desayunar salimos hacia la "Travesía del Nordenskjöld". Este trayecto nos demanda unos 2 días de trekking intermedio,
caminando desde el campamento en valle del Río Ascencio hasta el Campamento en Refugio Pehoe. Hacemos noche en el refugio
Paso Los Cuernos, luego de 3 horas de trekking. Esta caminata nos lleva a descubrir la fauna autóctona de la zona sur de la ribera
del Río Paine, observando mamíferos y aves del Parque Nacional Torres del Paine y pudiendo ver la parte sur del lago, las Torres y el
Monte Almirante Nieto. El refugio Paso Los Cuernos cuenta 32 camas, restaurante y baños con duchas de agua caliente. Se
encuentra a orillas del Lago Nordenskjöld, rodeado de un bosque de notofaghus (coihues), y se halla en el medio de los Refugios
Torres y Valle Francés. El recorrido va bordeando el Lago Nordenskjöld y faldea la base de los Cuernos del Paine. Son unas 3 horas
de trekking.
 Alojamiento: Habitación compartida en Refugio Los Cuernos
 Comidas: Desayuno, Box Lunch y Cena
 Desde / Hasta: Camping de Las Torres / Refugio Paso Los Cuernos
 Duración: 3 horas
 Di䎢훠cultad: Suave

Día 15 - Trekking hasta el Valle Francés
Desayuno en el Campamento Full. Continuamos nuestro trekking por el Parque Nacional Torres del Paine, en dirección al Valle
Francés, valle de montaña que desciende del interior de la montaña hacia el lago Nordenskjöld, protegido en el este por los Cuernos
y por el oeste por el Paine Grande, que supera los 3.000 m.s.n.m. Siguiendo el sendero del valle ingresamos a los miradores
superiores, que se encuentran en un an끠ưteatro natural escoltado por las agujas y paredes más impresionantes: Cuernos, Espada,
Máscara, Hoja, Aleta de Tiburón, Catedral y Paine Grande. Los bosques de coihues y los glaciares del Paine Grande provocan un
espectáculo único a este recorrido. Llegamos hasta el Valle Francés continuando por la misma senda y luego en sentido oeste
bordeando el margen del lago Skottberg alcanzamos el campamento en Refugio Pehoe.
 Alojamiento: Campamento Full base doble Refugio Pehoe (área con servicios)
 Comidas: Desayuno, Box Lunch y Cena
 Desde / Hasta: Refugio Paso Los Cuernos / Refugio Pehoe
 Duración: 9 horas
 Di䎢훠cultad: Intenso

Día 16 - Caminando hacia el Valle del Glaciar Grey
Desayuno en el Campamento Full. Comenzamos el trekking hacia el Valle del Lago y Glaciar Grey que asoma desde el Campo de
Hielo Patagónico al sector norte del lago rodeado por un bosque de lengas y morenas. El Glaciar Grey forma parte de los Campos de
Hielo Sur, tiene un ancho de 6 km y una altura que supera los 30 metros. Su color azulado es producto de la absorción de la luz por
parte de los hielos. Es un glaciar que se encuentra en pleno retroceso, producto del aumento de las temperaturas y los cambios de
lluvias de la región patagónica austral. Desde el Glaciar Grey caen pedazos de hielos de color azulado que son arrastrados por los

vientos patagónicos en dirección sur. Continuamos por la huella que delinea el camino por un tiempo de 2 horas hasta llegar al
mirador y poder observar el lago y el glaciar en su máximo esplendor. Más tarde arribamos a otro mirador que nos pone
enfrentados con el glaciar, en una posición privilegiada. La ruta atraviesa un bosque de notros - cuya ⴡ⨬or rojiza es símbolo
patagónico - y una tupida vegetación de matorrales que son protegidos por los hielos que recubren el Paine Grande. Finalmente
volvemos al Refugio Pehoe.
 Alojamiento: Campamento Full base doble Refugio Pehoe (área con servicios)
 Comidas: Desayuno, Box Lunch y Cena
 Desde / Hasta: Refugio Pehoe / Valle del Glaciar Grey / Refugio Pehoe
 Duración: 8 horas
 Di䎢훠cultad: Intenso

Día 17 - Navegamos las aguas del Lago Pehoe hasta Puerto Pudeto.
Desayunamos un poco más tarde de lo habitual en el Campamento Full, tomándonos la mañana para descansar después de varios
días de trekking. Luego del merecido descanso zarpamos en un barco para cruzar las aguas cristalinas del Lago Pehoé hasta arribar
a Puerto Pudeto, donde tomamos un bus, hasta el campamento en Camping Pehoé. El Lago Pehoe está en el centro del Parque
Nacional Torres del Paine. Luego del almuerzo seguimos nuestra ruta hasta el hermoso Salto Grande y luego de una caminata
menor a 1 hora llegamos hasta las playas del lago Nordenskjöld. Pernoctamos en el campamento Camping Pehoe.
 Alojamiento: Campamento Full base doble Camping Pehoe (área con servicios)
 Comidas: Desayuno, Box Lunch y Cena
 Desde / Hasta: Refugio Pehoe / Salto Grande / Camping Pehoe
 Duración: 1 hora
 Di䎢훠cultad: Suave

Día 18 - Sector Oeste del Parque Nacional Torres del Paine
Desayunamos en el Campamento Full. Conocemos la zona oeste del Parque Nacional Torres del Paine, haremos una caminata por la
zona costera sur del Lago Grey, repleta de témpanos, y luego ascender hasta el mirador Ferrier pudiendo tener una vista panorámica
completa del macizo Paine y de toda la Cordillera de los Andes, especialmente de los Glaciares Grey y Pingo. Pasamos la noche en
Camping Pehoe.
 Alojamiento: Campamento Full base doble Camping Pehoe (área con servicios)
 Comidas: Desayuno, Box Lunch y Cena
 Desde / Hasta: Camping Pehoe / Costa Sur del Lago Grey / Camping Pehoe
 Duración: 3 horas
 Di䎢훠cultad: Suave

Día 19 - Regreso al Calafate
Desayunamos en el Campamento Full, para luego comenzar nuestro regreso a la Argentina, volviendo al Calafate.
 Alojamiento: Habitación Hostal doble o triple con baño privado
 Comidas: Desayuno
 Desde / Hasta: Camping Pehoe / El Calafate

Día 20 - El Calafate
Desayuno en el Hostal. Nos trasladamos al Aeropuerto del Calafate. Fin del Trekking.
 Comidas: Desayuno
 Desde / Hasta: El Calafate / Aeropuerto del Calafate

 Servicios

El servicio incluye:
 Tour leader bilingüe para todo el trekking
 Guía de Montaña
 Excursión al Glaciar Perito Moreno
 Navegación del Lago Pehoe
 Transfer durante el trekking en regular y privado
 Alojamiento según itinerario
 Comidas descriptas en el programa

El servicio no incluye:
 Entrada a los Parque Nacionales
 Seguro Médico
 Seguro de Vida
 Propinas
 Bebidas
 Pasajes Aéreos
 Excursiones Opcionales y todo servicio no aclarado en el programa de viaje

 Temporada 2016-2017

 Precios y Salidas de los Trekking a la Patagonia 2016-2017
20 Días / 19 Noches

Precios
Idioma Español

Otros Idiomas

HOSTEL

ROOM

BASE DOBLE

BASE SINGLE

ROOM

BASE DOBLE

Temporada Alta

5.029 USD

5.259 USD

Temporada Baja

4.794 USD

5.023 USD

BASE SINGLE

Salidas (Idioma Español / Idioma Inglés)
OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

Inicio

Final

Inicio

Final

Inicio

Final

Inicio

Final

Inicio

Final

Inicio

Final

15OCT16

03NOV16

12NOV16

01DIC16

10DIC16

29DIC16

07ENE17

26ENE17

04FEB17

23FEB17

04MAR17

23MAR17

29OCT16

17NOV16

26NOV16

15DIC16

24DIC16

12ENE17

21ENE17

09FEB17

18FEB17

09MAR17

Alojamientos
Alojamiento

01

Hostel c/Baño
Privado



Hostel c/Baño
Compartido

02



03

04

05

06

07



08



09



10

11





12

13

14

15

16

17

18

19


Refugio
c/Habitación Y
Baño Compartido
Campamento Full



















 Información General

Equipo Recomendado
Equipo aconsejado usar para la expedición a los Hielos Continentales Patagónicos
 Mochila de 80/90 litros
 Botas de goma para caminar por el glaciar
 Bolsa de dormir, preferentemente de duvet para -20°C (pluma de ganso)
 Colchoneta para ser utilizada como aislante térmica
 Ropa interior sintéctica o de algodón
 Una remera de algodón
 Pantalón para caminata
 Polar
 Campera de goretex con capa para la lluvia
 Cubrepantalón de goretex o similar con cierres a los costados.
 Polainas (1 par)
 Guantes (1 pares)
 Un par de guantes 끠ưnos sintéticos
 Medias gruesas, si son de lana, mucho mejor.
 Medias 끠ưnas sintéticas, siempre 2 pares, para poder recambiar.
 Bastones profesionales para las caminatas
 Pañuuelo o bufanda para proteger el cuello
 Pasamontañas de lana o 끠ưbra polar. Los productos de lana son más nobles.
 Gorro de lana o 끠ưbra polar
 Lentes para sol con 끠ưltro protector de los rayos ultravioletas
 Crema protectora para el sol
 Termo (botella de aluminio o acero para llevar agua caliente)
 Cinta adherente, si es ancha, mejor.
 Equipo para higiene
 Navaja o cortapluma
 Linterna con baterías o pilas recargables
 Medicamentos personales necesarios

 CONSULTAR

 RESERVAR

ARGENTINIAN EXPLORER
Av. Callao 531 Piso 3° Depto. “B”, (C1022AAR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
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