
PATAGONIA TREKKING ADVENTURE VIP
Un programa que agrega al puro trekking aventura en el Parque Nacional Los Glaciares y en la Isla Grande de
Tierra del Fuego, todos los senderos de El Chaltén, minitrekking en el Perito Moreno, escalar con grampones en el
Glaciar Viedma y trekking en el Parque Nacional Tierra del Fuego, Laguna Esmeralda, Glaciar Vinciguerra, etc. Un
trekking de primera clase por la Patagonia Austral muy completo que no deja huella por recorrer en los Parques
Nacionales Los Glaciares y Tierra del Fuego, mezcla aventura incluyendo las navegaciones por el Lago del
Desierto, Lago Viedma, trekking en el Glaciar Perito Moreno y escalada de altura sobre el Glaciar Viedma.

 15 días -14 noches

Patagonia Trekking Adventure es un programa de trek de primera clase por toda la Patagonia, porque se aloja todo el itinerario en
hosterías y no en hostels y campamentos, abarca 2 los parques más importantes de la Patagonia Austral, el Parque Nacional Los
Glaciares en El Calafate y El Chaltén y el Parque Nacional Tierra del Fuego. Llegamos a El Calafate para trasladarnos de inmediato a
El Chaltén, la capital nacional del trekking. En este bello pueblo de montaña que se encuentra a los pies de la Cordillera de los
Andes haremos todos los circuitos posibles de caminatas. Empezamos haciendo la senda al Fitz Roy, primero caminando por las
huellas que nos llevan a Laguna Capri y luego ya con algo de entrenamiento la exigente subida a la base del Cerro Fitz Roy, en
Laguna de Los Tres. Complementamos estos trek con un poco de aventura navegando en el Lago del Desierto pero sin dejar nuestro
objetivo de lado, volviendo a recorrer lugares fantásticos como el Lago Huemul y su glaciar homónimo, como así también hacer
trekking en la Punta Norte hasta llegar al Hito Internacional con Chile. Unimos ambos paseos con la navegación por la mal llamada
Laguna del Desierto.
Pero no nos conformamos con esto, avanzamos hasta la Loma del Pliegue Tumbado en el otro extremo sur del pueblo, hacemos
trekking hasta la Laguna Torre y volvemos por el Río las Vueltas llegando al puente sobre el Río Eléctrico para caminar la Piedra del
Fraile y el Glaciar Pollone. Pero antes de dejar El Chaltén nos vamos a despedir con un día único: Navegamos por el Lago Viedma
para llegar a la pared del Glaciar Viedma y con la ayuda de grampones descubrirlo en su interior en una experiencia jamás hecha
que no la olvidaremos nunca. Colmadas nuestras expectativas regresamos a El Calafate para hacer trekking sobre el más famoso de
todos los glaciares patagónicos: El Glaciar Perito Moreno.
Ahora sí podemos cambiar de destino y viajar más al sur todavía para conocer el Parque Nacional Tierra del Fuego que nos depara
días fantásticos en el último confín de la tierra. Podremos viajar por tierra o por aire, si lo hacemos en forma terrestre tenemos una
ventaja y una desventaja. La ventaja es que el viaje es realmente encantador ya que es la única forma de descubrir la transición
entre la estepa patagónica plana, árida y desolada y el último cordón montañoso de la Cordillera de los Andes es viajando a Ushuaia
por tierra. Pasando Río Grande ya en la Isla de Tierra del Fuego empieza el cambio abrupto de paisaje. Si volamos a Ushuaia nos
perdemos esta metamorfosis natural. La desventaja es el tiempo que transcurre viajando en bus de El Calafate a Ushuaia, en
aproximadamente 10 a 12 horas, dependiendo de la demora en hacer migraciones en la frontera con Chile. En el extremo sur vamos
hacer trekking en el Parque Nacional Tierra del Fuego y un poco de aventura navegando en kayak por el Canal de Beagle, también
vamos hasta Laguna Amarga también llamada Laguna Esmeralda o al Glaciar Vinciguerra y la Laguna de los Témpanos. Un trekking
a pura aventura y sin descanso que vale la pena disfrutarlo.

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 䎼秀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刀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 䎼秀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刀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 䎼秀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䎼秀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刀cultad: Moderada a Exigente

Día 5 - Trekking Glaciar Huemul e Hito Fronterizo en Lago del Desierto
Desayuno en la Hostería. Después de tres días de trekking vamos a tomar un descanso merecido para reponer energías.
Aprovechamos la mañana para descansar, por la tarde 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 䎼秀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, box lunch
 Desde / Hasta: El Chaltén / Lago del Desierto / El Chaltén
 Duración: 8 horas
 Di刀cultad: Suave

Día 6 - Trekking a Laguna Torre
Desayuno en el Hotel. Intensi䎼秀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䎼秀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刀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刀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䎼秀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䎽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刀cultad: Moderada

Día 9 - Regreso a El Calafate
Desayuno en la Hostería. Tenemos la mañana libre para descansar o para recorrer el pueblo de El Chaltén. Pasado el mediodía nos
dirigimos a la terminal de buses de El Chaltén para tomar el bus hacia El Calafate. Recepción en la terminal de colectivos de El
Calafate y traslado a la hostería.
 Alojamiento: Hostería base doble o single con baño privado
 Comidas: Desayuno
 Desde / Hasta: El Chaltén / El Calafate

Día 10 - Caminata sobre el Glaciar Perito Moreno
Desayuno en la Hostería. Salimos a conocer el glaciar más famoso de toda la Patagonia: El Glaciar Perito Moreno. Debemos llegar
hasta puerto “Bajo de las Sombras” próximo 6 km. de los miradores del glaciar, para embarcarnos y cruzar el Lago Rico hasta el
frente a la pared sur del glaciar. Una vez llegados desembarcamos y vamos al refugio para encontrarnos con los guías que arman los
grupos para el trekking por encima del glaciar. La caminata empieza en la orilla del lago hasta el glaciar, al aproximarnos al borde
del hielo nos ponemos los grampones, previamente recibimos instrucciones para el uso de los mismos en el terreno apropiado. El
trekking sobre el Glaciar Perito Moreno transcurre en un período de tiempo de 2 horas, pudiendo observar grietas, lagunas
diminutas, sumideros.
La caminata no es exigente ni tampoco suave, más bien moderada. A que considerar que el área por la que se camina es irregular,
pero a pesar de ello es una super䎼秀cie con contornos 䎼秀rmes y seguros. Se complementa el trekking con un breve curso del estudio de
los glaciares y conocimientos acerca de la 䎽ora y fauna autóctona de la región y todo el proceso de ruptura del Glaciar Perito
Moreno que es un caso muy particular, ya que es uno de los pocos glaciares en el mundo que está en pleno avance, cuando la gran
mayoría se encuentran en pleno retroceso producto del calentamiento global que produce el agujero de la capa de ozono. Cuando
䎼秀nalizamos volvemos al refugio dejando en el sendero un exuberante bosque de coníferas.
 Alojamiento: Hotel base doble o single con baño privado
 Comidas: Desayuno y box lunch
 Desde / Hasta: El Chaltén / Glaciar Perito Moreno / El Chaltén
 Duración: 6 horas
 Di刀cultad: Moderada

Día 11 - Calafate-Ushuaia

Desayuno en la Hostería. Traslado al Aeropuerto del Calafate para tomarnos el vuelo con destino a la Ciudad de Ushuaia. Recepción
y traslado del Aeropuerto de Ushuaia al hotel.
 Alojamiento: Hostería base doble o single con baño privado
 Comidas: Desayuno
 Desde / Hasta: El Calafate / Ushuaia

Día 12 - Trekking a Laguna Amarga
Desayuno en la Hostería. Hoy vamos a emprender una caminata suave hacia la Laguna Esmeralda que se halla en un valle que años
atrás estaba cubierto por glaciares, por el oeste limita con el Cerro Bonete y con el este por Monte Toribio. Nos dirigimos a las
afueras de Ushuaia, después de 18 km por la ruta 3 arribamos a Valle de Lobos y desde ahí comenzamos el trekking por una senda
que atraviesa una zona boscosa, luego se ingresa a un turbal hasta arribar a un puente hecho con troncos ubicado en el Arroyo
Esmeralda. Dejamos atrás el puente para internarnos nuevamente en el bosque fuegüino y llegamos a otra área de turbales muy
más extensa. En el tramo 䎼秀nal caminamos sobre un terreno lodoso y de turbales ya sin árboles y con el arroyo cuya naciente es la
Laguna Esmeralda. Avanzamos hasta el fondo del valle para ubicar un morro relativamente chico ya que detrás de éste aparece
mágicamente la bella laguna. Nuestras expectativas quedan colmadas y superadas ante tamaño paisaje, el encanto de la zona nos
deja perplejo. Luego volvemos hacia los vehículos para volver a la ciudad.
 Alojamiento: Hostería base doble o single c/baño privado
 Comidas: Desayuno, Box Lunch
 Desde / Hasta: Ushuaia / Laguna Amarga / Ushuaia
 Duración: 5 horas
 Di刀cultad: Suave

Día 13 - Trekking al Glaciar Vinciguerra & Laguna de los Témpanos
Luego de desayunar en la hostería nos trasladamos hasta el Valle de Andorra, próximo a la ciudad. Este trekking nos da la
posibilidad de descubrir la 䎽ora fuegüina y los humedales (Turbales de Sphagnum) que en la actualidad ésta zona es área protegida
RAMSAR, tanto el Glaciar Vinciguerra como las turberas aledañas. Este trek no sólo es sinónimo de aventura y de esfuerzo físico
sino que es un contacto pleno con la naturaleza y una super䎼秀cie ideal para entender los distintos pasos evolutivos de la región,
desde la era glaciaria hasta nuestros tiempos. El comienzo del trekking es relativamente suave a moderado, casi sin pendiente que
exija esfuerzo adicional se camina sobre rojos turbales y el bosque contiguo al arroyo Grande.
Luego atravesamos este espejo de agua para iniciar la primera etapa de subida, acompañado de coniferas autóctonas. El camino nos
obliga a doblegar el esfuerzo pasa de moderado a exigente, pero regularemos el paso de acuerdo al estado físico de los integrantes
del grupo. Tomamos un descanso en una zona de pastos y turbas y gozamos de vistas del sobrecogedor paisaje. Una vez que
recuperamos aire y recargamos nuestras baterías internas avanzamos en forma ascendente para aproximarnos a la zona más
elevada del bosque fuegüino, donde podremos ver árboles torcidos casi en 45 grados por la acción continua del viento patagónico.
El 䎼秀nal es sorprendente ante la presencia majestual de la Laguna de Los Témpanos, y de su compañero el Glaciar Vinciguerra, que
alimenta a la laguna en la época de deshielo, podemos descubrir sus cuevas, grietas y morenas. Regresamos al Valle de Andorra
estupefactos de tamaña belleza para volver de vuelta a la civilización.
 Alojamiento: Hostería base doble o single c/baño privado
 Comidas: Desayuno, Box Lunch
 Desde / Hasta: Ushuaia / Laguna Amarga / Ushuaia
 Duración: 8 horas
 Di刀cultad: Moderada a Exigente

Día 14 - Trekking en el Parque Nacional Tierra del Fuego & Kayak desde el Lago Roca
Después de desayunar nos dirigimos hasta Bahía Ensenada, en el interior del Parque Nacional Tierra del Fuego, desde donde sale la
Senda Costera. En el trayecto observamos aves y mamíferos marinos. El trekking es suave, cruzamos los famosos concheros del
Canal de Beagle, se trata de restos arqueológicos, que nos llevan a los los antiguos lugareños como los indios yaganes o yámanas
que habitaban las costas de esta isla y vivián de la recolección del mar. En el bosque que da sobre las costas hay especies que
difícilmente podamos ver dentro del parque, tal es el caso del Canelo y el Notro, típico por sus lindas 䎽ores en forma de racimo. La
caminata luego de tres horas de andar sin pausa nos lleva al Lago Roca, donde almorzamos y gozamos de una vista envidiable del
lago. En las primeras horas de la tarde nuestra travesía continúa a pura aventura, nos subimos a los kayaks para navegar por el río
Lapataia y/o Ovando.

Embarcamos en el mismísimo lago Roca y navegamos los ríos hasta Bahía Lapataia, donde desembocan. El descenso se prolonga
por una hora y media, tiempo necesario para hacer 5 km de recorrido total. En aguas continentales sobre el Canal Beagle, podremos
observar una múltiple fauna desde aves acuáticas como cisnes de cuello negro o los macáes, estos últimos con sus típicos nidos
䎽otantes. Luego al aproximarnos al Archipiélago Cormoranes, pasamos de aguas continentales a aguas marinas, terminando en
Bahía Lapataia, lugar emblemátio del parque, ya que ahí 䎼秀naliza la famosa ruta 3 que comienza en Buenos Aires y 䎼秀naliza aquí en
sus 3.000 km de extensión.
Nota: La navegación en kayaks está sujeta a las condiciones meteorológicas, por tal motivo se puede cancelarse debido a fuertes vientos,
lluvias o mal tiempo. El guía encargado de los kayaks, es el encargado de cancelar la salida en caso de ser necesario y de controlar la
seguridad y protección de los navegantes.

 Alojamiento: Hostería base doble o single c/baño privado
 Comidas: Desayuno, Box Lunch
 Desde / Hasta: Ushuaia / Parque Nacional Tierra del Fuego / Ushuaia
 Duración: 8 horas
 Di刀cultad: Suave a Moderada

Día 15 - Ushuaia
Desayuno en la hostería. Traslado al Aeropuerto de Ushuaia. Fin de los servicios.
 Alojamiento: Hostería base doble o single c/baño privado
 Comidas: Desayuno
 Desde / Hasta: Ushuaia / Aeropuerto de Ushuaia

 Servicios

El servicio incluye:
 Guía de Montaña
 Todas las excursiones detalladas en el itinerario
 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
15 Días / 14 Noches

Precios
Idioma Español

Otros Idiomas

HOSTEL

ROOM

BASE DOBLE

BASE SINGLE

Temporada Alta

3.585 USD

Temporada Baja

3.350 USD

ROOM

BASE DOBLE

BASE SINGLE

4.250 USD

3.585 USD

4.250 USD

3.990 USD

3.350 USD

3.990 USD

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

Alojamientos
Alojamiento

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

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 䎼秀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

