
      

GLACIAR PERITO MORENO & CERRO FITZ ROY TREKKING

Este es un sendero clásico por El Calafate y El Chaltén, que en pocos días podemos recorrer estos monumentos
naturales. Durante la caminata se incluyen los trekking al Cerro Torre y Glaciar Piedras, mientras se atraviesan

paisajes típicos de la Patagonia agreste y silenciosa. Trekking dedicado al Parque Nacional Los Glaciares,
haciendo senderismo por la Laguna Capri, la Base del Cerro Fitz Roy: La Laguna de los Tres. Visitando el Glaciar y

la Laguna Torre hasta llegar al Calafate y caminar por el Glaciar Perito Moreno.
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8 días -7 noches

Esta caminata de nivel intermedio es ideal para aquellas personas que no tienen el tiempo disponible para realizar el programa
Patagonia Trekking Full o el Patagonia Trekking Adventure Full, ya que deben contar con sólo 8 días para transitar los senderos del
Parque Nacional Los Glaciares, recorriendo sus puntos más importantes, desde el Cerro Fitz Roy y Cerro Torre junto a la Laguna
Capri hasta el Glaciar Perito Moreno en El Calafate. 

Nuestra aventura comienza en El Calafate donde se reúne por primera vez el grupo con el objetivo de conocerse y escuchar las
primeras instrucciones básicas para el comienzo del trekking. Luego vamos hasta El Chaltén atravesando la estepa patagónica en
dirección norte por la Ruta 40 hasta el desvío hacia El Chaltén. Caminamos por los senderos más atractivos, especialmente
llegamos hasta la base del Cerro Fitz Roy: La Laguna de los Tres, pasando previamente por la Cascada del Chorrillo. 

También caminamos por las cercanías de la Laguna Capri. Llegamos hasta la Laguna Torre y el Glaciar Torre, bajando por el Valle del
Cerro Torre junto al Río Fitz Roy. En los últimos días dejamos El Chaltén para viajar hasta El Calafate e ir al Glaciar Perito Moreno,
uno de los glaciares más imponentes del mundo y con una particularidad especial, se encuentra en pleno avance, al contrario del
resto de los glaciares.

Día 1 - El Calafate

Recepción en el Aeropuerto del Calafate. Día libre para conocer la ciudad del Calafate.

Alojamiento: Hostel c/baño compartido/ Hostería base doble o single c/baño privado
Comidas: Cena
Desde / Hasta: El Calafate / El Calafate

Día 2 - El Chaltén - Laguna Capri

Desayuno en el Hostel. Vamos hacia El Chaltén, pueblo de montaña. ubicado al pie de los Cerros Fitz Roy y Torre. Debemos
atravesar la estepa patagónica recorriendo 220 km que separan al Chaltén del Calafate. Una vez tomado el desvío al pueblo, nos
acompaña la imagen placentera del Lago Viedma, con sus 80 kilómetros de longitud, es el más largo de los lagos constituídos por
abrasión glacial. Este lago se nutre del Glaciar Viedma, que baja desde el hielo continental para desembocar en el lago. En esta zona
de trekking dedicamos 3 días, llevamos lo básico para no tener mucho peso en nuestras mochilas. Nos alojamos en campamentos
dentro del Parque Nacional Los Glaciares. En nuestro primer día de caminata bordeamos el Río de las Vueltas hasta alcanzar los
primeros miradores del Cerro Fitz Roy. Luego seguimos avanzando hasta la Laguna de Los Patos, para llegar al campamento en
Laguna Capri. Este campamento se basa en tiendas tipo iglú que puede usar en base doble o single, con colchoneta para cada uno
junto a una bolsa de dormir y sábana interior. Este campamento está bien equipado, comedor con mesa, bancos y vajilla, además
una tienda de cocina. Los baños son tipo letrina. 

Alojamiento: Campamento Laguna Capri - Base doble o single (zona agreste)
Comidas: Desayuno, Box Lunch y Cena
Desde / Hasta: El Calafate / El Chaltén / Laguna Capri
Duración: 3 horas
Di䎴Ⓚcultad: Intermedia

Día 3 - Desde el Campamento en Laguna Capri hasta Laguna de Los Tres

Con las primera horas del día vamos en dirección al Chorrillo del Salto, observando durante la caminata las majestuosas agujas del
macizo glaciar, hasta que logramos llegar al Campamento Base del Fitz Roy, denominado Río Blanco. Nos enfrentamos a una
pendiente importante que nos lleva una hora y media subirla, hasta alcanzar uno de los miradores más impactantes del Parque
Nacional Los Glaciares, La Laguna de los Tres. Podemos visualizar muy bien al cerro Fitz Roy y sus agujas que ascienden en forma
perpendicular cerca de 1.500 metros. Volvemos luego de llegar a Laguna de Los Tres hasta el Campamento Capri. 

Alojamiento: Campamento Laguna Capri - Base doble o single (zona agreste)
Comidas: Desayuno, Box Lunch y Cena
Desde / Hasta: Laguna Capri / Laguna de Los Tres / Laguna Capri
Duración: 6 horas
Di䎴Ⓚcultad: Intermedia a Intensa































Día 4 - Desde el Campamento en Laguna Capri a Laguna Torre, luego El Chaltén

Bien temprano vamos rodeando la Laguna Capri para llegar hasta el sendero que atraviesa el Valle de las Lagunas Madre e Hija. Nos
internamos en un bosque denso y con suelo formado con mallines, descendemos al Valle del Cerro Torre, que es surcado por Río
Fitz Roy, el cual nos acompaña en nuestro trekking hasta su naciente en Laguna Torre. Esta laguna se encuentra atrapada entre
morenas, y en ella se cobijan los témpanos que caen del del sector oeste del Glaciar Grande. El paisaje se fortalece con la presencia
magistral de las agujas del Cerro Torre, con sus 3128 metros. Luego al atardecer regresamos a El Chaltén.

Alojamiento: Hostel c/baño compartido/ Hostería base doble o single c/baño privado
Comidas: Desayuno y Box Lunch
Desde / Hasta: Laguna Capri / Laguna Torre /El Chaltén
Duración: 5 horas
Di䎴Ⓚcultad: Intermedia

Día 5 - Loma del Pliegue Tumbado

Vamos al Cerro del Pliegue Tumbado que se encuentra al sur del Río Fitz Roy, rodeando al Valle del Torre. Las vistas panorámicas de
esta zona son fantásticas porque se crea la conjunción de montañas importantes como el Fitz Roy, el Cerro Torre y el área glaciaria
y de valles que lo rodean. Dependiendo de las condiciones físicas que tengan los integrantes del grupo optaremos por llegar a los
miradores próximos a la cumbre que se encuentran en los 900 a 1.000 metros de altura o directamente convencernos que podemos
arribar a la cumbre en los 1.500 metros. El trekking se realiza sobre camino boscoso y mucha vegetación y cuando ascendemos el
terreno se hace más pedregoso. Una vez que alcancemos la cumbre tendremos el privilegio de observar los Cerros Fitz Roy y Torre y
el valle glaciario que separa a ambas montañas, no dejamos de asombrarnos con la visual de los Hielos Continentales. Descendemos
una vez cumplido el objetivo del día para arribar al pueblo de El Chaltén.

Alojamiento: Hostel c/baño compartido/ Hostería base doble o single c/baño privado
Comidas: Desayuno, Box Lunch y Cena
Desde / Hasta: Campamento Laguna Torre / El Chaltén
Duración: 5 horas
Di䎴Ⓚcultad: Intermedia

Día 6 - Volvemos al Calafate

Nos tomamos la mañana cada uno para descansar o realizar alguna actividad en el pueblo de El Chaltén. Se puede ir a conocer la
capilla de los montañistas o ir hacia la región del Lago Del Desierto próxima a 44 Km. o caminar por el centro de interpretación de
parques nacionales. Ya por la tarde nos vamos hacia El Calafate para llegar a la noche.

Alojamiento: Hostel c/baño compartido/ Hostería base doble o single c/baño privado
Comidas: Desayuno
Desde / Hasta: El Chaltén / El Calafate

Día 7 - Visita al Glaciar Perito Moreno

Hoy vamos hacia el encuentro del Glaciar Perito Moreno, nos trasladamos hasta la península de Magallanes. Una breve caminata
nos lleva hasta el Canal de los Témpanos para detenernos a observar las caídas de hielo producida por los desprendimientos de
diferentes bloques sobre las paredes frontales que tienen una altura mayor a los 50 metros. Cuando caiga la tarde emprendemos el
regreso a El Calafate. Este glaciar muestra un fenómeno especial, el avance constante de su masa de hielo, generando la
acumulación de impresionantes bloques frontales de hielo. Ubicado sobre el Canal de Los Témpanos, caen trozos de distintos
tamaños generando una estridencia parecida al sonido que causa un trueno. En 1947, gracias al formidable avance sobrepasó el
Canal de los Témpanos cubriendo el bosque de lengas. Se creó un dique, el Brazo Rico, que anuló el drenaje natural de la sección sur
del lago. Este insólito fenómeno hizo aumentar el nivel de las aguas del Lago Argentino, produciendo un desnivel de 18 metros. La
䎴Ⓚltración sobre el glaciar genera 䎴Ⓚltraciones y termina destruyendo su frente. Es un espectáculo natural único en todo el mundo. 

Alojamiento: Hostel c/baño compartido/ Hostería base doble o single c/baño privado
Comidas: Desayuno
Desde / Hasta: El Calafate / El Glaciar Perito Moreno / El Calafate
Duración: 1 hora
Excursión: Safari Náutico (se encuentra incluida)







































Di䎴Ⓚcultad: Suave

Día 8 - El Calafate - Aeropuerto El Calafate

Nos despedimos del Calafate en nuestro última día de aventura. Nos trasladamos al Aeropuerto del Calafate. 

Comidas: Desayuno
Desde / Hasta: El Calafate / Aeropuerto de Calafate

Servicios

El servicio incluye:

Tour leader bilingüe para todo el trekking
Guía de Montaña
Excursión al Glaciar Perito Moreno
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

08 Días / 07 Noches

Precios

HOSTEL

Idioma Español Otros Idiomas

ROOM BASE DOBLE BASE SINGLE ROOM BASE DOBLE BASE SINGLE

Temporada Alta 1.524 USD 1.670 USD 2.006 USD 1.595 USD 1.747 USD 2.100 USD

Temporada Baja 1.435 USD 1.582 USD 1.918 USD 1.506 USD 1.659 USD 2.012 USD

Salidas (Idioma Español / Idioma Inglés)

OCT NOV DIC ENE FEB MAR

Inicio Final Inicio Final Inicio Final Inicio Final Inicio Final Inicio Final

01OCT16 08OCT16 05NOV16 12NOV16 03DIC16 10DIC16 07ENE17 14ENE17 04FEB17 11FEB17 04MAR17 11MAR17
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08OCT16 15OCT16 12NOV16 19NOV16 10DIC16 17DIC16 14ENE17 21ENE17 11FEB17 18FEB17 11MAR17 18MAR17

15OCT16 22OCT16 19NOV16 26NOV16 17DIC16 24DIC16 21ENE17 28ENE17 18FEB17 25FEB17 18MAR17 25MAR17

22OCT16 29OCT16 26NOV16 03DIC16 24DIC16 31DIC16 28ENE17 04FEB17 25FEB17 04MAR17 25MAR17 01ABR17

29OCT16 05NOV16 31DIC16 07ENE17

Salidas (Idioma Alemán)

OCT NOV DIC ENE FEB MAR

Inicio Final Inicio Final Inicio Final Inicio Final Inicio Final Inicio Final

01OCT16 08OCT16 12NOV16 19NOV16 03DIC16 10DIC16 14ENE17 21ENE17 04FEB17 11FEB17 18MAR17 25MAR17

22OCT16 29OCT16 24DIC16 31DIC16 25FEB17 04MAR17

Salidas (Idioma Frances)

OCT NOV DIC ENE FEB MAR

Inicio Final Inicio Final Inicio Final Inicio Final Inicio Final Inicio Final

08OCT16 15OCT16 19NOV16 26NOV16 10DIC16 17DIC16 21ENE17 28ENE17 11FEB17 18FEB17 04MAR17 11MAR17

29OCT16 05NOV16 31DIC16 07ENE17 25MAR17 01ABR17

Salidas (Idioma Italiano)

OCT NOV DIC ENE FEB MAR

Inicio Final Inicio Final Inicio Final Inicio Final Inicio Final Inicio Final

15OCT16 22OCT16 05NOV16 12NOV16 17DIC16 24DIC16 07ENE17 14ENE17 18FEB17 25FEB17 11MAR17 18MAR17

26NOV16 03DIC16 28ENE17 04FEB17

Alojamientos

Alojamiento 01 02 03 04 05 06 07

Hostel Base Doble c/Baño Privado     

Hostel c/Baño Compartido     

Campamento Full Base Doble (AREA AGRESTE)  

Adicinal Single       



 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

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 䎴Ⓚ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.
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