
LOS GLACIARES & TORRES DEL PAINE TREKKING
Muy parecido al Patagonia Trekking Full pero sin llegar hasta Ushuaia, haciendo trekking en los senderos más
tradicionales de El Chaltén, Glaciar Perito Moreno y los clásicos recorridos por las Torres del Paine. Un trekking
clásico ideal para dejarse atrapar por los 2 parques nacionales más cotizados a la hora de realizar caminatas en
la Patagonia Austral.

 13 días - 12 noches

El trekking que presenta los mejores circuitos del Fitz Roy y de Torres del Paine desde la caminata a Laguna Capri y Laguna de los
Tres hasta la Loma de Pliegue Tumbado en la capital del Trekking hasta parte de la W de las Torres del Paine en Chile.
Otro programa de trekking que nos atrapa uniendo los Senderos del Fitz Roy con las Torres del Paine. Comenzamos con una
caminata liviana hasta Laguna Capri para retomar al según día por la misma senda hasta la base del Cerro Fitz Roy: Laguna de los
Tres. Manteniendo nuestro campamento Base en Laguna Capri salimos en busca del Cerro Torre, la laguna y el glaciar homónimo.
Luego de 3 días en el campamento full regresamos al pueblo de El Chaltén porque iniciamos nuestras caminatas en el extremo sur
del parque yendo a la Loma del Pliegue Tumbado, donde el sendero nos lleva por plena meseta patagónica con sus características
áridas y casi desérticas hasta ingresar en un frondoso bosque de coníferas.
Dejamos El Chaltén para ir a vivenciar el glaciar más famoso del planeta: El Glaciar Perito Moreno, incluimos una navegación que
nos atrapa por la aproximación a las paredes frontales del mítico gigante. Nos vamos hacia Chile para dejarnos llevar por lo
impactante del Parque Nacional Torres del Paine y cumplimentar el segundo objetivo de nuestro programa: recorrer el parque más
codiciado para los caminantes del mundo entero. Iniciamos un trekking a la Base de las Torres por el Valle del Río Ascencio.
Comenzamos por los faldeos del Monte Almirante Nieto, ascendemos bruscamente durante 1 hora para llegar al Valle del Río
Ascensio, luego vamos a pernoctar al campamento base de Las Torres.
Navegamos por Lago Pehoe y caminamos por el Valle del Francés. Desandando las huellas del sendero por el valle observamos los
miradores superiores, que están en el an䎵teatro natural, el cual lo rodean las agujas y paredes de mayor notoriedad del macizo:
Cuernos, Espada, Máscara, Hoja, Aleta de Tiburón, Catedral, Paine Grande. Trekking hacia el Valle del Lago Grey y su glaciar. El
Glaciar Grey tiene una super䎵cie de 300 Km. cuadrados, desbordando del Campo de Hielo Patagónico termina en el lago en su
punto norte, rodeado de bosques de lengas y morenas. En el Glaciar Grey es permanente el desprendimiento de témpanos azulados
que navegan ayudados por la acción eólica hacia el sur. El regreso lo hacemos navegando las aguas del lago Pehoe, para
desembarcar en Puerto Natales y luego volver nuevamente al El Calafate para 䎵nalizar esta única aventura.

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 constituidos 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刀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刀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刀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刀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
䎵ltración sobre el glaciar genera 䎵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 Naútico (se encuentra incluida)
 Di刀cultad: Suave

Día 8 - Viajamos hasta el Parque Nacional Torres del Paine
Madrugamos para desayunar temprano y salir rumbo a la frontera con Chile, ingresando por la frontera de "Cancha Carrera", luego
de 4 horas viajando por la estepa patagónica, pudiendo llegar a ver choiques y 䎸ᨀamencos. Ya en territorio chileno vamos hacia el
Parque Nacional Torres del Paine, declarado por la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad. Camino a Pehoe, tenemos excepcionales
vistas del Lago Nordenskjöld y los "Cuernos del Paine", parte lo realizamos en bus y el resto en cortas caminatas que no superan la
hora o dos horas. Volvemos a descansar en el Campamento Full Las Torres.
 Alojamiento: Campamento Full Las Torres base doble o single (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刀cultad: Suave

Día 9 - Trekking a la Base de las Torres por el Valle del Río Ascencio
Desayunamos en el Campamento del Lago Pehoe. Comenzamos el trekking por el sendero a las Torres del Paine. La caminata se
inicia por los faldeos del Monte Almirante Nieto, teniendo como acompañante al Río Ascensio. Una vez que subimos en forma
empinada durante 1 hora nos adentramos al Valle del Río Ascensio hasta llegar al refugio. Proseguimos por el bosque, hasta
culminar en el campamento base de Las Torres, siendo el punto de despegue de los escaladores, que buscan subir esas verticales
paredes de 900 metros de desnivel. Más tarde ingresamos al mirador de las Torres, único an䎵teatro natural que se encuentra sobre
la base de las imponentes y perpendiculares torres de granito, que llegan a una altura cercana a los 2800 metros. Emprendemos la
vuelta por el mismo sendero hasta el Campamento Full.
 Alojamiento: Campamento Full Las Torres base doble o single (área con servicios)
 Comidas: Desayuno, Box Lunch y Cena
 Desde / Hasta: Campamento Lago Pehoe / Las Torres
 Duración: 7 horas
 Di刀cultad: Intermedio

Día 10 - Navegando por Lago Pehoe & Trekking por el Valle del Francés
Desayunamos en el Campamento Full. Empezamos el día navegando sobre las frías aguas del Lago Pehoe, partiendo desde Puerto
Pudeto para alcanzar el Refugio Pehoe, donde iniciamos una nueva caminata al valle del Francés, valle de montaña que baja desde
el interior del macizo desembocando en el Lago Nordenskjöld, abrazado por Los Cuernos al este y por el Paine Grande al oeste, con
sus 3.000 metros de altura. Caminando por el valle arribamos hasta los miradores superiores, que están en el an䎵teatro natural, el
cual lo rodean las agujas y paredes de mayor notoriedad del macizo: Cuernos, Espada, Máscara, Hoja, Aleta de Tiburón, Catedral,
Paine Grande. El marco natural a este trekking lo dan el bosque y los glaciares colgantes que desde el Paine Grande generan
desprendimientos constantes de hielo y nieve. Regresamos bajando por el mismo camino hasta el pie del valle, y luego en dirección
oeste, bordeamos el Lago Skottberg hasta culminar en el Refugio Pehoe.
 Alojamiento: Camp. Full Refugio Pehoe base doble o single (área con servicios)
 Comidas: Desayuno, Box Lunch y Cena
 Desde / Hasta: Campamento Lago Pehoe / Valle del Francés / Refugio Pehoe
 Duración: 5 horas
 Di刀cultad: Intermedio

Día 11 - Trekking hacia el Valle del Lago Grey & Navegación por el Lago Pehoe
Nos levantamos y desayunos en el Refugio Pehoe. Iniciamos viaje hacia los miradores del Glaciar Grey. El día lo disponemos para la
vista al Valle del Lago Grey y su glaciar. El Glaciar Grey tiene una super䎵cie de 300 Km. cuadrados, desbordando del Campo de Hielo
Patagónico termina en el lago en su punto norte, rodeado de bosques de lengas y morenas. En el Glaciar Grey es permanente el
desprendimiento de témpanos azulados que navegan ayudados por la acción eólica hacia el sur. El sendero nos traslada hacia el
mirador, pudiendo tener una vista espectacular del lago, el glaciar y el cordón montañoso que nace al oeste del Campo de Hielo.
Siguiendo las huellas trazadas vamos a otro mirador que nos da la posibilidad de observarlo de frente al glaciar. El camino está
cubierto de matorral andino y bosques de lengas, a la sombra de los magistrales hongos de hielo que recubren las cumbres del
Paine Grande, por cuyos faldeos vamos caminando. El regreso lo hacemos navegando las aguas del lago Pehoe, para desembarcar
en Puerto Natales.
 Alojamiento: Hostel c/baño compartido/ Hostería base doble o single c/baño privado
 Comidas: Desayuno, Box Lunch
 Desde / Hasta: Refugio Pehoe / Glaciar y Lago Grey / Puerto Natales
 Duración: 5 horas
 Di刀cultad: Intermedio

Día 12 - Viajando desde Puerto Natales hasta El Calafate
Desayunamos en la hostería. Viajamos de regreso a El Calafate Hoy es el día de la despedida con nuestro guía de montaña y con
nuestros compañeros de trek. Tendremos la tarde libre para recorrer el centro de la ciudad.
 Alojamiento: Hostel c/baño compartido/ Hostería base doble o single c/baño privado
 Comidas: Desayuno
 Desde / Hasta: Puerto Natales / El Calafate

Día 13 - El Calafate
Desayuno en la hostería y traslado al Aeropuerto de El Calafate para tomarnos el vuelo con destino la Ciudad de Buenos Aires. Fin
de los servicios.
 Comidas: Desayuno
 Desde / Hasta: Ushuaia / Aeropuerto de El Calafate (䎵nal del viaje)

 Servicios

El servicio incluye:
 Guía bilingüe en idiomas español e inglés(otros idiomas consultar: italiano/alemán/francés)
 Navegación en Estancia Harberton para ir a observar colonia de pingüinos magallánicos
 Visita al Glaciar Perito Moreno con navegación incluida
 Transfers detallados en el viaje
 Se ofrecen combinados en servicios regulares y privados
 Comidas detalladas en el programa

El servicio no incluye:
 Entrada a Parques Nacionales
 Seguro médico y de vida
 Propinas
 Bebidas
 Pasajes Aéreos ni tasas de aeropuerto
 Tasa de Puerto de Ushuaia
 Excursiones opcionales
 Servicios no detallados en el programa

 Temporada 2016-2017

 Precios y Salidas de los Trekking a la Patagonia 2016-2017
13 Días / 12 Noches

Precios
Idioma Español

Otros Idiomas

HOSTEL

ROOM

BASE DOBLE

BASE SINGLE

ROOM

BASE DOBLE

BASE SINGLE

Temporada Alta

2.729 USD

2.977 USD

3.577 USD

2.865 USD

3.112 USD

3.741 USD

Temporada Baja

2.582 USD

2.829 USD

3.429 USD

2.718 USD

2.965 USD

3.594 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

13OCT16

05NOV16

17NOV16

03DIC16

15DIC16

07ENE17

19ENE17

04FEB17

16FEB17

04MAR17

16MAR17

08OCT16

20OCT16

12NOV16

24NOV16

10DIC16

22DIC16

14ENE17

26ENE17

11FEB17

23FEB17

11MAR17

23MAR17

15OCT16

27OCT16

19NOV16

01DIC16

17DIC16

29DIC16

21ENE17

02FEB17

18FEB17

02MAR17

18MAR17

30MAR17

22OCT16

03NOV16

26NOV16

08DIC16

24DIC16

05ENE17

28ENE17

09FEB17

25FEB17

09MAR17

25MAR17

06ABR17

29OCT16

10NOV16

31DIC16

12ENE17

Salidas (Idioma Alemán)
OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

Inicio

Final

Inicio

Final

Inicio

Final

Inicio

Final

Inicio

Final

Inicio

Final

01OCT16

13OCT16

12NOV16

24NOV16

03DIC16

15DIC16

14ENE17

26ENE17

04FEB17

16FEB17

18MAR17

30MAR17

22OCT16

03NOV16

24DIC16

05ENE17

25FEB17

09MAR17

Salidas (Idioma Frances)
OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

Inicio

Final

Inicio

Final

Inicio

Final

Inicio

Final

Inicio

Final

Inicio

Final

08OCT16

20OCT16

19NOV16

01DIC16

10DIC16

22DIC16

21ENE17

02FEB17

11FEB17

23FEB17

04MAR17

16MAR17

29OCT16

10NOV16

31DIC16

12ENE17

25MAR17

06ABR17

Salidas (Idioma Italiano)
OCT

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

Inicio

Final

Inicio

Final

Inicio

Final

Inicio

Final

Inicio

Final

Inicio

Final

15OCT16

27OCT16

05NOV16

17NOV16

17DIC16

29DIC16

07ENE17

19ENE17

18FEB17

02MAR17

11MAR17

23MAR17

26NOV16

08DIC16

28ENE17

09FEB17

08

10

11

12

Alojamientos
Alojamiento

01

Hostel Base Doble c/Baño Privado
Hostel c/Baño Compartido

04

05

06

07

































Campamento Full Base Doble (AREA AGRESTE)

02



03



Campamento Full Base Doble (AREA SERVICIOS)
Adicinal Single



 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 䎵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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 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

