
CHALTEN ADVENTURE TREKKING
Un trek exclusivo en El Chaltén, nueve días descubriendo los mejores senderos al Monte Fitz Roy, Cerro Torre y
Laguna Torre, además del agregado de aventura al Glaciar Viedma escaladando en altura el glaciar y llegando al
hito internacional con Chile. Un viaje vip ya que dormimos siempre en hostería y retornamos siempre al
paisajístico pueblo rodeado por las montañas de la Cordillera Andina. Este programa de trekking intenta caminar
todos los senderos marcados en el Parque Nacional Los Glaciares, siguiendo las huellas al Cerro Fitz Roy y Torre y
haciendo trekking sobre los hielos de los glaciares Grande y Viedma.

 9 días - 8 noches

Fitz Roy Trekking es una caminata de nivel intenso que recorre los senderos del Parque Nacional Los Glaciares, especialmente la
zona norte del Cerro Fitz Roy en El Chaltén. Caminaremos los senderos de la zona Norte del Parque Nacional Los Glaciares. Todo
comienza con nuestra llegada al Calafate en la provincia de Santa Cruz en la Patagonia Argentina. Luego del primer día donde
aprovechamos para aclimatarnos y prepararnos para nuestra gran aventura, salimos hacia el Parque Nacional Los Glaciares, para
ello nos encaminamos hacia el pueblo del Chaltén, en el límite geográ䎹門co con Chile, al borde de la Cordillera de los Andes.
Atravesamos 220 kilómetros de patagonia árida y agreste, típica de esta región austral.
Comenzamos la huella hacia la Laguna Capri tomando el camino que remonta el río Blanco. Llegamos al mirador luego de 2 horas
de trekking, pudiendo observar en dirección oeste la Laguna y Glaciar Piedras Blancas, hermoso ventisquero que asoma entre las
montañas. Justo acá no se puede ir al otro lado del río. Llegamos hasta este bello espejo de agua que es la Laguna Capri, después de
una caminata tranquila sin muchos esfuerzos y por una senda muy bien delimitada, teniendo un desnivel de 200 metros.
Regresamos a pernoctar al pueblo. En la segunda jornada del trekking vamos hasta la Laguna de los Tres. Esta etapa es más
exigente debido a la escarpada 䎹門nal que presenta una pendiente muy pronunciada y sobre un terreno pedregoso, también puede
aparecer alguna ráfaga de viento, típica de esta zona. Si tenemos suerte de llegar con sol, la laguna brilla con su bello color morado.
Da para un momento de re䎻�exión y de descanso haber llegado hasta tan hermoso y enigmático lugar. A lo lejos se dejan divisar las
Lagunas Madre e Hija, emprendemos el regreso al El Chaltén.
Es el cuarto día de nuestra aventura y vamos hasta la Loma del Pliegue Tumbado. Este trekking tiene las mejores vistas de todo el
parque. Desde el mirador Pampa de las Carretas se puede tener la primer imagen de los cerros Fitz Roy y Torre y de los densos
bosques milenarios. Siguiendo la senda aparecen las vistas del Lago Viedma, Cerro Huemul, el Paso del Viento junto al Valle del Río
Túnel, que es considerado el ingreso a los Hielos Continentales. En la quinta jornada de actividad nos dirigimos hacia el Lago del
Desierto bordeando el camino que serpentea el Río de Las Vueltas, previo a tomarnos la navegación hacemos una caminata corta
para ir a descubrir la Laguna & Glaciar Huemul, volvemos nuevamente a Punta Sur para embarcarnos en el catamarán que nos
llevará por las gélidas y cristalinas aguas del Lago del Desierto (comúnmente mal llamado Laguna del Desierto) desde Punta Sur a
Punta Norte. Aquí nos desembarcamos para cumplir con nuestro segundo trekking de la jornada hasta la Laguna Larga en el límite
internacional con Chile. Luego volvemos en el barco para arribar nuevamente a Punta Sur y de allí irnos a El Chaltén para descansar.
En el comienzo del sexto día vamos al Cerro y Laguna Torre. Este cerro tiene unos 3.128 m.s.n.m. y es considerado uno de las
montañas más difíciles para escalar en todo el mundo. El trekking hacia el Cerro Torre se da sobre terrenos de origen glaciario y se
puede visualizar la pared sur del cerro, las Torres Egger y Standhard, la Aguja Bi䎹門ca, el Paso del Hombre Sentado y una vista poco
común del Fitz Roy desde la posición oeste. Continuamos este trekking intenso y en el cuarto episodio del programa nos toca llegar
hasta el Glaciar Grande, llamado por error, Glaciar Torre. Comenzamos ascendiendo por el sendero a buen ritmo, llegamos al río y
con la tirolesa lo cruzamos. Alcanzamos la morena y nos colocamos los grampones para avanzar sobre las paredes del glaciar.
Hacemos una caminata por su hielo. El uso de grampones es obligatorio para evitar accidentes. Practicamos ascensos y descensos y
gozamos de los colores blanco y turquesa que brillan del hielo, descubrimos grietas, pozos generados por la acción del agua y
diminutas grutas en su interior. Al atardecer volvemos al pueblo.
Estamos llegando al tramo 䎹門nal de esta aventura, realizamos el último trekking del programa yendo a Piedra del Fraile y Glaciar
Pollone, transitamos el mismo camino que nos dirige al Lago del Desierto pero nos detenemos en el puente que cruza el Río
Eléctrico, desde este punto iniciamos la caminata. Hoy es un día tranquilo y corto después de varias jornadas movidas. En nuestro
última día en El Chaltén vamos hacia Bahía Tunel para navegar hasta el Glaciar Viedma y comenzar nuestro trek por el interior del
glaciar. Es otro día inolvidable porque navegamos por el magistral Lago Viedma para luego caminar con grampones por el glaciar
más grande de la región. Al 䎹門nal del trekking nos dirigimos al Calafate para despedirnos, El Chaltén Adventure Trekking es un
programa realmente fantástico, imposible de olvidar.

Día 1 - El Calafate - El Chaltén
Recepción en horas de la mañana en el Aeropuerto de El Calafate y traslado a la terminal de buses para tomarnos el transfer al
pueblo de El Chaltén. Se trata de un pueblo ubicado al oeste de la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia Argentina, en pleno
Parque Nacional Los Glaciares, localizado sobre la Cordillera de los Andes, conocida como la Capital del Trekking, junto a las Torres
del Paine son el centro de caminatas más importante de toda la Patagonia. Nos estarán esperando en la terminal de buses de El
Chaltén para recogernos y llevarnos a la hostería. Conocemos a nuestro guía de montaña y preparamos todo el equipo necesario
para el primer día de trekking.
 Alojamiento: Hostería base doble o single con baño privado
 Desde / Hasta: El Calafate / El Chaltén

Día 2 - Trekking a Laguna Capri
Desayuno en la Hostería. Hoy es nuestro primer día de caminata por los senderos del Fitz Roy, comenzamos haciendo un trekking
suave a moderado hacia la Laguna Capri. La senda empieza en la zona norte de El Chaltén, cuando 䎹門naliza la calle San Martín. En
los primeros minutos de trekking la pendiente es levemente ascendente, cerca de los 30 minutos de recorrido llegamos a un
mirador que nos regala una vista majestuosa del Valle del Río de las Vueltas, luego continuando con el trek entramos en un valle
hasta ingresar en el valle con dirección al Cerro Fitz Roy. El bosque tupido de lengas y ñires luego de casi dos horas de andar nos
enfrentamos a una división del camino, a mano izquierda debemos tomar para ir a nuestro primer objetivo: La Laguna Capri, caso
contrario, la huella por la derecha nos lleva a la base del Fitz Roy. Más tarde emprendemos el regreso al pueblo, luego de casi 3 a 4
horas de caminata.
 Alojamiento: Hostería base doble o single con baño privado
 Comidas: Desayuno, box lunch
 Desde / Hasta: El Calafate - El Chaltén
 Duración: 3 a 4 horas
 Di〆cultad: Suave a Moderada

Día 3 - Trekking a la Laguna de los Tres: Base del Cerro Fitz Roy
Desayunamos a primera hora en la hostería. Salimos por la misma senda que nos lleva a Laguna Capri pero hoy el desafío es más
audaz debido a que ya tenemos unas horas de experiencia del día anterior. La primera etapa es en pleno ascenso hasta el Valle del
Arroyo del Salto. Esta vez cuando llegamos a la bifurcación nos dirigimos por la derecha hasta el área de drenaje de las lagunas
Madre e Hija. Dejamos en la senda uno de los campamentos más utilizados por los alpinistas, el Campamento Poincenot para
traspasar el Río Blanco y dejar también en nuestras huellas otro campamento, sólo usado por profesionales como es el
Campamento Blanco. El camino se hace cuesta arriba, con casi 410 metros de desnivel llegamos a la morena, este último tramo nos
puede exigir 1 hora de exigencia.
El sendero llega a su 䎹門n en la base del Cerro Fitz Roy donde nos depara una vista fantástica de la laguna y del glaciar. Nos
encontramos en el punto más próximo a la famosa pared de granito del monte y sus delicadas agujas circundantes. Se puede
descender de la morena para seguir por una senda que bordea a la laguna hasta su desembocadura, llegando a ver la Laguna Sucia y
sus espectaculares glaciares colgados. Avanzamos en nuestra aventura para seguir subiendo hasta la Laguna de los Tres, en un
ascenso con mucha pendiente y cubierto de piedras. Por muchos es considerado el lugar más emblemático de todo el Parque
Nacional Los Glaciares, Patrimonio Mundial por su excelsa belleza. Finalmente emprendemos el regreso por otro camino que nos
lleva hasta la Hostería Del Pilar disfrutando de otro paisaje mágico. Vamos a descansar después de un día único pero agotador.
 Alojamiento: Hostería base doble o single con baño privado
 Comidas: Desayuno, box lunch
 Desde / Hasta: El Chaltén / Laguna de Los Tres / El Chaltén
 Duración: 8 horas
 Di〆cultad: Moderada a Exigente

Día 4 - Loma del Pliegue Tumbado
Desayuno en la Hostería. Pliegue Tumbado se encuentra al sur del Río Fitz Roy. Nos dirigimos al ingreso del pueblo, en sentido
contrario a los días anteriores, como si fuéramos al Campamento en Laguna del Toro. Comenzamos el trekking pisando una
vegetación bien austral y patagónica, sobre un suelo arcilloso y árido, donde prácticamente no encontramos arbustos y árboles en el
camino, siempre de escolta tenemos la imagen inmaculada de los Cerros Fitz Roy y Torre. Vamos bordeando un arroyo inserto sobre
un cañadón, luego de un rato largo de trekking nos atrapa un bosque denso plagado de lengas y ñires, dejamos la estepa patagónica
para sumergirnos en plena vegetación andina. La sombra es aliviadora si se trata de un día de sol pleno, luego llegamos a otra
bifurcación como en los días previos, esta vez nos desviamos a la diestra para ir hasta la Loma del Pliegue Tumbado.
Cuando ascendemos la loma vemos claramente el glaciar y la laguna Viedma Después de un buen rato de marcha ingresamos a un
bosque. Es bastante denso, y fue un alivio contar con la sombra para caminar. Cuando salimos del bosque, nos encontramos en un
claro bastante amplio, como un pastizal. Y a los pocos minutos de marcha está el desvío hacia la derecha que tomamos para ir a
Pliegue Tumbado. Inmediatamente subimos a una loma desde la cual pudimos ver el Glaciar y Laguna Viedma. Continuamos por la
huella ascendiendo y guiándonos por unas pircas usadas como señalización. La loma 䎹門nal es muy pronunciada pero debemos poner
al máximo nuestro esfuerzo para gozar del premio de una vista alucinante de los Montes Fitz Roy y Torre y de su glaciar y laguna
junto a la morena glaciaria que lo acobija. También se puede observar el Lago Viedma. Esta clase de caminatas es ideal para
descubrir la estepa patagónica, disfrutando del Fitz Roy y del Torre, el valle de glaciares que se mezcla entre ambos y las magní䎹門cas

montañas elevándose de los eternos Hielos Continentales Patagónicos.
 Alojamiento: Hostería base doble o single con baño privado
 Comidas: Desayuno, box lunch
 Desde / Hasta: El Chaltén / Pliegue Tumbado / El Chaltén
 Duración: 8 horas
 Di〆cultad: Moderada a Exigente
 Día libre para descansar

Día 5 - Trekking Glaciar Huemul e Hito Fronterizo en Lago del Desierto (Opcional)
Desayuno en la Hostería. Después de tres días de trekking vamos a tomar un descanso merecido para reponer energías.
Opcionalmente vamos a conocer el Lago del Desierto. Se trata de una de los tours más bonitos que se pueden recomendar en El
Chaltén. Nos dirigimos por camino de ripio que acompaña al Río de las Vueltas característico por sus rápidos y por su transparentes
y cristalinas aguas.
La belleza del paisaje es única a pesar de lo desolado de la zona, se dibuja un bosque de coníferas como lengas y ñires, una verde
vegetación que atrapa y las imágenes eternas del Fitz Roy y Torre junto a glaciares y cascadas. Justo se ubica en el límite
internacional con Chile, en sentido norte. Debemos pasar por el puente para cruzar el río Blanco. Continuamos hasta el lago por
unos 20 km dejando en el trayecto la Laguna El Cóndor. Previo a la navegación hacemos la caminata a la Laguna & Glaciar
Huemuel. Luego vamos a navegar el lago desde la Punta Sur hasta la Punta Norte con la alternativa de hacer un breve trekking
hasta el mirador Centinela. Esta navegación siempre está sujeta a las condiciones del tiempo. En la Punta Norte efectuamos el
segundo trekking del día a Punta Norte en el límite con el país vecino.

Trekking a la Laguna & Glaciar Huemul
Partimos desde el estacionamiento en Punta Sur, ingresamos a una propiedad privada previo pago de la entrada y una vez en el
sendero caminamos por un bosque de lengas en pleno ascenso. A los 30 minutos de la subida abordamos a una arista con vistas del
valle del río De las Vueltas y el Fitz Roy. Proseguimos por la arista y en 20 minutos nuestros ojos descubren la bella laguna Huemul
cuyas aguas cristalinas son vertidas por el deshielo del glaciar homónimo. El sendero parte justo detrás a las instalaciones de
Gendarmería Nacional, donde comienza el bosque junto a un pequeño arroyo. El camino enseguida comienza a ascender, y a medida
que gana altura se va descubriendo el paisaje a nuestras espaldas: el Lago Del Desierto en toda su extensión, enmarcado por los
cordones Del Bosque y Vespignani con sus glaciares colgantes. La pendiente comienza a disminuir y el sendero ingresa a un bosque
de lengas realmente sobrecogedor, silencioso y muy poco transitado.

Trekking Punta Norte del Lago Del Desierto: Límite con Chile
El sendero que tomamos cruza diferentes puentes de troncos sobre un arroyo que desemboca en la Laguna Larga. A los 60 minutos
de iniciada la caminata nos encontramos con un terreno barroso o mallín con mucha humedad, debemos surcarlo por nuestra
diestra siguiendo con la brújula en sentido norte para abordar la última área boscosa en pleno ascenso. El paisaje nos regala una
vista radiante de la Laguna Larga que se encuentra atrapada en este bosque fuegüino. Ya 䎹門nalizamos dejando varios puestos de
Gendarmería que en la actualidad se hallan en estado de abandono hasta llegar al Hito Limítrofe que es la línea separatoria de
aguas que marca la frontera con Chile.
 Alojamiento: Hotel base doble o single con baño privado
 Comidas: Desayuno
 Desde / Hasta: El Chaltén / Lago del Desierto / El Chaltén
 Duración: 8 horas
 Di〆cultad: Suave

Día 6 - Trekking a Laguna Torre
Desayuno en el Hotel. Intensi䎹門camos el trekking visitando en el día de hoy Laguna Torre. Salimos bien temprano cerca de las 8:00
AM por cualquiera de los 2 senderos que nos llevan a la laguna, a pocos metros se terminan uni䎹門cando para llegar al valle del río
Fitz Roy y remontar el curso de estas aguas hasta su naciente. En pocos minutos tenemos el mirador de la garganta del río Fitz Roy,
que nos garantiza una postal única de los cerros Solo, Adela, Torre y como no podía faltar el Monte Fitz Roy. A la otra vera del río
observamos la cascada Margarita. Cuando nos aproximamos a la mitad del trekking abordamos a un mirador natural con vistas del
cordón Adela y el cerro Torre y las agujas graníticas. Llegamos hasta el campamento base De Agostini para luego encontrarnos
minutos después con la laguna Torre. Esta laguna reúne numerosos témpanos que interrumpen en sus orillas producto del
desprendimiento del glaciar Grande. Regresamos a pernoctar a la hostería.
 Alojamiento: Hotel base doble o single con baño privado

 Comidas: Desayuno, box lunch
 Desde / Hasta: El Chaltén / Laguna Torre / El Chaltén
 Duración: 8 horas
 Di〆cultad: Moderada a Exigente

Día 7 - Piedra del Fraile & Glaciar Pollone
Desayuno en la Hostería. Debemos aproximarnos hasta el puente sobre el río Eléctrico, a 16 Km del pueblo para comenzar con el
trekking a Piedra del Fraile y Glaciar Pollone. El sendero empieza comienza previo a pasar el puente y luego se remonta el río, casi
en paralelo con la brújula orientando al oeste, nos vamos incorporando en un denso bosque de lengas y de otras coníferas
autóctonas de la patagonia fuegüina. Ya hemos pasado la mitad de la caminata cuando nos aproximamos hasta el lago Eléctrico, y
viramos a la izquierda para avanzar hasta el río Pollone. Pasado apenas 30 minutos por esta huella tomamos nuevamente por la
izquierda siguiendo el río hacia los glaciares Pollone y Fitz Roy Norte. Continuamos hasta la naciente del río Pollone en un área de
morenas poco estables que frenan nuestro paso por cuestiones de precaución y seguridad. Una vez cometido el objetivo del día
partimos de vuelta al pueblo para un merecido descanso.
 Alojamiento: Hotel base doble o single con baño privado
 Comidas: Desayuno, box lunch
 Desde / Hasta: El Chaltén / Piedra del Fraile / El Chaltén
 Duración: 4 a 5 horas
 Di〆cultad: Suave a Moderada

Día 8 - Trekking al Glaciar Viedma
Desayunamos en la hostería. Hoy es uno de los días más esperados de trekking. Salimos en horas de la mañana hacia el puerto en
Bahía Tunel para navegar por el Lago Viedma en dirección al glaciar homónimo. Desde el barco vemos las imágenes impactantes de
los Cerros Fitz Roy y Huemul. Abordamos al Cabo de Hornos en el extremo sudeste de los ventisqueros, la nave hace un giro hacia el
oeste teniendo una vista abrumadora del Glaciar. Desembarcamos en el área rocosa, los guías de montaña preparan el equipo y la
seguridad para el trekking, además de impartir una explicación rápida sobre el estudio de los glaciares. Desde este lugar
comenzamos un corto trekking por la super䎹門cie hasta llegar al borde del mismo glaciar, es ahí donde nos ponemos los grampones
fundamentales para poder escalar el glaciar. El trekking tiene una duración aproximada de 2 a 3 horas, donde vamos a ir
descubriendo desde grietas y cuevas hasta sumideros. Haremos un descanso para almorzar. Aconsejamos llevar abrigo, guantes,
anteojos para el sol y para el intenso re䎻�ejo del glaciar y zapatillas para trekking, los grampones se suministran en el barco.
 Alojamiento: Hotel base doble o single con baño privado
 Comidas: Desayuno, box lunch
 Desde / Hasta: El Chaltén / Glaciar Viedma / El Chaltén
 Duración: 9 horas
 Di〆cultad: Moderada

Día 9 - EL Chaltén - El Calafate
Desayuno en la hostería. Traslado al Aeropuerto de El Calafate. Fin de los servicios.
 Comidas: Desayuno
 Desde / Hasta: El Chaltén / Aeropuerto de El Calafate

 Servicios

El servicio incluye:
 Guía de Montaña
 Excursión al Glaciar Viedma
 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
09 Días / 08 Noches

Precios
Idioma Español
HOSTEL

ROOM

Otros Idiomas

BASE DOBLE

BASE SINGLE

Temporada Alta

2.198 USD

Temporada Baja

1.998 USD

ROOM

BASE DOBLE

BASE SINGLE

2.598 USD

2.198 USD

2.598 USD

2.380 USD

1.998 USD

2.380 USD

Salidas: Todos los días con un mínimo de 2 pasajeros.

Alojamientos
Alojamiento

01

02

03

04

05

06

07

08

Hostel Base Doble c/Baño Privado
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 Información General

Equipo Recomendado
Equipo aconsejado para llevar durante el Trekking:
 Mochila de 50 litros
 Ropa interior sintética
 Remera de manga larga y otra de algodón
 Pantalón para caminatas
 Calza
 Polar
 Un par de polainas y 1 par de guantes
 2 pares de medias de lana
 2 pares de medias livianas

 Zapatillas de trekking
 Gorro de lana (mejor de lana que de 䎹門bra)
 Visera para protegerse el sol
 Toalla de mano / Toallón para baño
 Lentes solares
 Crema protector de sol
 Linterna
 Bastones de trekking (fundamentales)
 Documentos necesarios para cruzar a Chile (Pasaporte, etc)
 Medicamentos personales.

 CONSULTAR

 RESERVAR

ARGENTINIAN EXPLORER
Av. Callao 531 Piso 3° Depto. “B”, (C1022AAR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.
Teléfono: +54 11 4371-8055 - email: ventas@argentinianexplorer.com - Web: http://argentinianexplorer.com

