
 

VIAJES ARGENTINA 

Un programa superintenso porque aprovechamos al máximo los días disponibles, no 

dejamos de lado Buenos Aires, pero además cruzamos el charco para ir hasta la 

histórica ciudad de Colonia del Sacramento. Las Cataratas del Iguazú no puede faltar 

en este viaje y terminamos la ruta trazada en la Patagonia Austral para vivirla 

intensamente porque además de El Calafate y Ushuaia, vamos a conocer la capital 

nacional del trekking: El Chaltén, siempre que viajemos entre los meses de Octubre y 

Abril, caso contrario extendemos nuestra estadía en El Calafate. 

  



15 DÍAS - 14 NOCHES 

 Alojamiento Base Doble con Desayuno de acuerdo a la categoría de hotel seleccionada  

 Traslados en privado detallados en el itinerario 

 Excursiones privadas detalladas en el itinerario (excepto opcionales)  

 Tickets Aéreos de Cabotaje 

 Guía Bilingüe Español Inglés 

 Servicio de Emergencia 24 horas 

 Coordinación Permanente 

Día 1 - Llegada a Buenos Aires 

Estaremos dándole la bienvenida en el Aeropuerto Internacional de 

Ezeiza Ministro Pistarini y nos trasladaremos al Hotel en la Ciudad de 

Buenos Aires. 

 

 

Día 2 - Recorrido en privado por la Ciudad de Buenos Aires & Cena Show de Tango  

Comenzaremos nuestro tour visitando los barrios más clásicos de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para descubrir la espléndida 

arquitectura, donde observaremos antiguas construcciones coloniales 

junto a palacios de estilo francés y art-decó, que conviven con 

rascacielos ultramodernos. Recorreremos sus principales lugares como 

la Plaza de Mayo, la Catedral Metropolitana, el emblemático Teatro 

Colón, el monumento más conocido de la ciudad, el Obelisco, la 

avenida Roque Saenz Peña hasta llegar a la Plaza de Mayo, lugar fundacional de la ciudad. La Plaza de 

Mayo alberga en su perímetro a la Casa Rosada, el Cabildo y la Catedral donde cobija el mausoleo a Don 

José de San Martín, Padre de la Patria. 

Descubriremos barrios como San Telmo, que fue habitado por la primer 

aristocracia de Buenos Aires, que se trasladó a la zona norte (Recoleta) 

debido a la epidemia de fiebre amarilla en los finales del siglo XIX. 

Visitaremos La Boca, unos de los barrios más pintorescos con espíritu 

proletario testimonia la gran influencia de la inmigración italiana de 

clase obrera que marcó a Buenos Aires- Veremos Caminito y la galería 

de los artesanos, además de caminar por el puerto. Seguiremos por 

Puerto Madero, nuevo barrio porteño de gran categoría y máxima seguridad, emplazado en la antigua 

Costanera Sur, luego el barrio de Palermo para conocer sus legendarios bosques donde la gente hace 

actividad física o se detiene a descansar, con sus monumentos tradicionales como el Planetario, Galileo 

Galilei o la Carta Magna. 

También iremos hacia el barrio de mayor elite de Buenos Aires, La Recoleta, donde se encuentra el Museo 

de Bellas Artes, la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar y el Cementerio, situado en la zona de Plaza Francia 

donde todos los domingos los artesanos exhiben sus diseños y la gente aprovecha a tomar sol en sus 

bellas plazas. En Palermo Chico, barrio residencial exclusivo de Buenos Aires, descubriremos palacios de 



lujo con estilo francés y disfrutar de los parques que el paisajista francés Thays ha diseñado con un gusto 

que lo hacen diferente al resto. 

Por la noche disfrutaremos de una Cena y Show de Tango en uno de las 

mejores casas de Tango de Buenos Aires (Homero Manzi / Complejo 

Tango / La Esquina de Carlos Gardel). El tango tiene un encanto especial 

fuera de lugar: Desde Helsinki o Tokio, gente que jamás ha venido a 

Argentina, se dejan seducir por su mística y sensualidad. Otros, quedan 

cautivados por la música. Este original recorrido traza un paralelo entre 

la historia de la ciudad y la historia del tango, viajando en el tiempo por 

las distintas etapas de su desarrollo, desde su cuna en los arrabales, pasando por su consagratorio paso 

por la Avenida Corrientes, hasta su posterior y definitiva internacionalización. 

Día 3 - Navegación Exclusiva por el Río de la Plata & Delta del Tigre  

Salimos desde Dársena Norte, en Puerto Madero, en el centro de 

Buenos Aires., embarcándonos en una moderna lancha para navegar 

por el canal costero del Río de la Plata. En el trayecto podremos 

observar impecables vistas de la ciudad de Buenos Aires, desde su 

puerto, pasando por el estadio de fútbol del club River Plate, conocido 

como el Monumental, el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, 

luego la villa universitaria, ingresando en la costa de la provincia de 

Buenos Aires, observando los barrios de Vicente López, puerto de Olivos, Martinez hasta las barrancas de 

San Isidro, y clubes náuticos hasta ingresar al Delta del río Paraná. La navegación la haremos en modernas 

embarcaciones, muy bien equipadas con tecnología naútica de última generación y gran confort, 

disfrutando de un refrigerio a bordo. Durante el recorrido estaremos rodeados de veleros, yates y 

cruceros, especialmente si navegamos durante el fín de semana. Iremos al Recreo El Alcázar a orillas del 

río Sarmiento. Continuaremos navegando por las islas hasta finalizar en la Estación Fluvial de Tigre. 

Llegaremos cerca del mediodía al Tigre, pudiendo opcionalmente ir a almorzar. Pasado el mediodía 

regresaremos a Puerto Madero. 

Día 4 - Colonia del Sacramento, Uruguay 

Salimos a la terminal de la empresa naviera para embarcarnos y 

comenzar nuestra travesía a Colonia del Sacramento en la República 

Oriental del Uruguay, ubicado sobre el cabo formado por las puntas de 

San Pedro y Santa Rita y caracterizada por sus calles angostas de 

adoquines y su ambiente colonial. Empezamos visitando la rambla de 

la Costanera pudiendo observar la Bahía de Colonia y sus islas. Luego 

vamos al Real de San Carlos y a la antigua Plaza de Toros. Siguiendo la 

ruta trazada seguimos por el Puerto y el Centro de la Ciudad hasta desembocar en el barrio histórico, 

donde se mezclan en sus 120,000 m2 diferentes estilos, portugués, español y post-colonial. Este fue 

declarado por la UNESCO como patrimonio histórico de la humanidad. Otros lugares de interés son la Casa 

del Virrey, el Museo del Azulejo, el Museo Español, la Iglesia Matriz, el Archivo Regional, la Calle de lso 

Suspiros, la Playa Mayor y la Casa de Eva Perón. Los planos originales de la ciudad son portugueses y no 

coincidian con los planos estandares determinados por la ley española en relación a las Indias 

Occidentales. Por la tarde nos dirigimos al puerto de Colonia para emprender la vuelta a Buenos Aires. 



Día 5 - Buenos Aires - Salida a Iguazú 

Nos trasladaremos desde el Hotel al Aeroparque Jorge Newbery de la 

Ciudad de Buenos Aires para tomar el vuelo a Iguazú. Nos recibirán en 

el Aeropuerto de Iguazú para llevarnos al Hotel. 

 

 

Día 6 - Cataratas del Iguazú: Argentina & Navegación por el Río Iguazú 

Cataratas del Iguazú: Argentina 

Visitaremos el Parque Nacional Iguazú, creado en 1934 con la finalidad 

de proteger las Cataratas del Iguazú y la biodiversidad que las rodea, 

dentro de las 67.620ha dentro de las cuales se extiende. El Parque fue 

declarado Patrimonio de la Humanidad en 1984, y las Cataratas, 

contempladas dentro de las Siete Maravillas Naturales del Mundo. 

Además de los increíbles 275 saltos de agua de hasta 80mts de altura, 

de los cuales el 80% se encuentra del lado Argentino, podremos 

observar, recorrer y estar en contacto directo con la selva subtropical que las rodea. La flora se desarrolla 

en distintos estratos, siendo algunos ejemplares el curupay, el cupay, el seibo, cuya flor es la Flor Nacional 

del país, y árboles como el palmito y el palo rosa. 

La fauna está compuesta por más de 400 especies de aves, siendo la más llamativa el vencejo, que 

atraviesa las cascadas para crear sus nidos en la roca detrás de los saltos; miles de mariposas multicolores 

y animales en peligro de extinción como el yaguareté, el tapir y el oso hormiguero grande. Recorriendo 

los distintos senderos con pasarelas que ofrece el Parque se podrá obtener una mirada diferente de los 

increíbles paisajes que alberga. El Circuito Inferior, con mayor contacto con la naturaleza, el Superior, 

dándonos unas excelentes panorámicas de todos los saltos y de las islas del delta, y el impactante mirador 

de Garganta del Diablo, desde el que sentiremos la furia del agua cayendo en numerosos saltos en forma 

de herradura, a más de 80mts de altura. 

Luna Llena (opcional en Cataratas Argentinas) Realizaremos este paseo único por la noche, con plena 

luna llena mostrándonos los sonidos y secretos de la selva misionera. Comenzamos partiendo en el Tren 

Ecológico hacia la Estación Garganta del Diablo, donde ya vamos percibiendo los primeros ruidos y 

murmullos de la naturaleza, creando un ambiente de misterio y magia. El espectáculo que se produce 

sobre las Cataratas con el arcoiris apareciendo entre las aguas, reflejado por la luz de la luna, nos hará 

suspirar de emoción. Además, una vez internados en este ambiente tan abrumador, captaremos los 

movimientos y sonidos de los animales que salen en busca de su alimento. Luego de tan magnífica 

experiencia, regresamos en tren hasta el centro de visitantes. 

Navegación en gomones tipo Zodiac por el Río Iguazú 

Después de visitar las Cataratas del Iguazú caminando por las pasarelas 

inferiores y superiores aún nos falta disfrutar de un paseo en lancha 

que nos lleva al corazón de los saltos más importantes del parque. 

Podemos salir desde el Centro de Visitantes o atravesar la selva 

misionera por la senda Yacaratiá hasta Macuco y desde el puerto salir 

a experimentar una navegación en lanchas tipo zodiac por la margen 



inferior del Río Iguazú. Es una experiencia que vale la pena. Nos acercamos a los saltos más importantes, 

en especial a Tres Mosqueteros y al Salto San Martín, en éste último es inevitable gozar de una mojada 

completa como si nos estuvieramos duchando en la misma cascada. Regresamos por la selva o arribamos 

al puerto que nos lleva al centro de visitantes para seguir gozando de la naturaleza en verdadero estado 

puro. 

Día 7 - Cataratas del Iguazú: Brasil & Sobrevuelo en helicóptero por las Cataratas del 
Iguazú 

Cataratas del Iguazú: Brasil  

Iniciamos un recorrido por las rutas brasileras hasta llegar al Parque 

Nacional do Iguaçú, el cual cuenta con una aérea protegida de selva 

subtropical de 175.000 hectáreas. Debido a la labor conservacionista 

que se desarrolla en el aérea podremos maravillarnos con las 

diferentes especies de aves, mariposas, flores y todo tipo de vida 

animal y forestal. Una vez ingresados al parque, buses de uso interno 

nos llevan al punto donde comienza el recorrido de pasarelas de unos 

1200 metros, recorrido que nos permitirá obtener las mejores vistas de los saltos que componen las 

cataratas, sin duda alguna la mejor vista panorámica la posee el Parque Nacional do Iguaçú. Al final de 

estas pasarelas se encuentra un mirador de cada a la Garganta del Diablo al cual podremos acceder por 

escaleras o mediante un elevador panorámico, desde donde podremos tomar unas maravillosas fotos de 

este imponente salto. 

Nos espera un recorrido sumamente hermoso por una única pasarela de 1 km para ver desde otro punto, 

las Cataratas del Iguazú del lado brasilero. Durante este recorrido además de poder conocer un poco más 

acerca de la fauna y flora, podremos tener una postal única de las cataratas, ya que el área está más 

despejada en cuanto a saltos se refiere, debido a que la gran mayoría se encuentra del lado argentino, 

formando una pared de agua de 2700 metros de ancho. Por ello, la Garganta del Diablo, de este lado lucirá 

en todo su esplendor hasta dejarnos maravillados. Además, este lugar es hábitat de raras especies de flora 

y fauna, algunas de ellas en peligro de extinción, como la nutria gigante, el oso hormiguero, el jaguar, el 

ciervo común, el caimán amarillo. Podremos encontrar además flores nativas como orquídeas, bromelias 

y un sinfín de mariposas. Luego de finalizar este recorrido nos ascendemos al transfer que nos conduce a 

la salida del parque. 

Nota: Debemos tener en cuenta que este paseo, sólo se realiza durante 5 días al mes durante el plenilunio, 

dos días antes, dos días después y durante el mismo. También, debemos considerar que hay un cupo 

limitado para hacer esta actividad y, por supuesto, depende de las condiciones climáticas del día. 

Sobrevuelo en helicóptero por las Cataratas del Iguazú - Opcional 

Sobrevolar las Cataratas del Iguazú es una experiencia única y es la 

frutilla del postre para todo aquel que viaja a visitar esta maravilla del 

mundo. Porque después de tocarlas en Argentina y de observarlas 

panorámicamente desde Brasil, falta admirar esta obra de la madre 

naturaleza desde una perspectiva aérea que nos deja perplejos. 

Partimos del helipuerto de Foz do Iguassu para sobrevolar el Parque 

Nacional Iguazú y las Cataratas y sus saltos durante un tiempo de 10 

minutos de duración obteniendo unas vistas privilegiadas desde el aire. 



 Se incluye: Traslados desde el hotel al helipuerto y viceversa Guía bilingüe español -inglés 

o español-portugués Vuelo de 10 minutos de duración.  

 No se incluye: Comidas, bebidas y gastos personales Propinas Costos de otras actividades 

complementarias u opcionales. 

Nota a considerar sobre los vuelos: Hay que tener en cuenta que los vuelos cumplen con las leyes, normas 

y regulaciones de la aviación, el medio ambiente y fundamentalmente las normas de seguridad exigidas 

para este tipo de programas. Este tour integra el programa de Gestión Ambiental del Parque Nacional 

Iguazú cumpliendo con el certificado ISO 14000. 

Día 8 - De Iguazú a El Calafate 

Desayuno en el Hotel. Nos trasladaremos hacia el Aeropuerto de Iguazú 

para embarcar en el vuelo a la Ciudad de Buenos Aires para hacer 

conexión con el vuelo a El Calafate. Nos recibirán en el Aeropuerto del 

Calafate para dirigirnos al hotel. 

 

Día 9 - Mini trekking al Glaciar Perito Moreno 

Temprano por la mañana emprenderemos el viaje hacia el Parque 

Nacional Perito Moreno, en el camino nos detendremos en un mirador 

donde tendremos la primera vista, a lo lejos, del glaciar del mismo 

nombre. Ya dentro del parque y a unos seis kilómetros antes del 

mirador del glaciar, nos embarcaremos en la bahía Bajo las Sombras, 

para cruzar el lago Rico hacia la costa sudoeste del mismo, en una 

navegación de aproximadamente 20 minutos. Luego de desembarcar 

nos dirigiremos a un puesto de montaña donde nos encontraremos con los experimentados guías que nos 

darán las indicaciones pertinentes al recorrido que haremos a continuación. 

Emprenderemos una caminata atravesando un exuberante bosque 

magallánico y llegaremos hasta el glaciar Perito Moreno, donde nos 

calzaremos unos grampones para caminar sobre el hielo e iniciaremos 

un trekking de aproximadamente dos horas por la superficie del glaciar, 

donde podremos observar grietas, sumideros, pequeñas lagunas en 

una increíble combinación de colores entre el blanco, celeste y azul 

profundo. 

La caminata es de nivel medio, sobre una superficie irregular pero firme y segura. Al finalizar el recorrido 

volveremos al puesto de montaña atravesando el mismo bosque para luego embarcarnos hacia la costa 

noreste. Antes de emprender el regreso al hotel visitaremos las pasarelas del Mirador del Glaciar donde 

nos detendremos aproximadamente una hora para disfrutar de sus maravillosas vistas panorámicas. 

Nota: Este tour se realiza casi todo el año excepto en los meses de junio y julio. Las personas indicadas 

para efectuarlo van entre los 10 y los 65 años de edad aproximadamente. Todo depende del estado físico 

de los participantes. Está prohibido el acceso a mujeres embarazadas, personas con enfermedades 

cardíacas, motrices y de coordinación. No se recomienda este tour a gente excedida en peso. Desde ya no 

está permitido fumar en todo el tiempo que dura el programa. 



Día 10 - Navegación vip por las aguas del Lago Argentino hasta Puerto de las Vacas 

Hoy nos espera un día dedicado a navegar entre gigantes de hielo en el 

Parque Nacional Los Glaciares. Nos trasladamos a Punta Bandera para 

embarcar temprano y comenzar nuestra navegación por el Lago 

Argentino, el de mayor tamaño y más meridional de todos los lagos de 

la región patagónica argentina. Se extiende a lo largo de 1466km2, con 

una profundidad que oscila entre los 150 y 500 metros. Nos 

embarcamos en el puerto privado La Soledad en Bahía Tranquila, 

Paraje Punta Bandera, para embarcarnos en el crucero que nos lleva a conocer la región de los imponentes 

glaciares en el Parque Nacional Los Glaciares. 

Una vez que subimos al barco, navegamos hacia el sector norte dejando en el camino Punta Avellaneda y 

Boca del Diablo, siendo este el paso más angosto del Lago Argentino, con una extensión de apenas 800 

metros. Estamos rodeados de aguas de color verde-turquesa pobladas de icebergs que flotan a la deriva 

a nuestro paso. La sensación de estar navegando entre témpanos es realmente inolvidable y única, ya que 

somos testigos de las diversas formas, colores y tamaños que la naturaleza les ha otorgado. 

Recorremos el Brazo Norte durante aproximadamente una hora para 

luego avistar más moles de hielo con sus características tan distintivas, 

de color opacos y translúcidos invitando a imaginarnos formas de 

objetos. Los hielos nos dan el indicio de que nos estamos acercando al 

Glaciar Upsala. Allí haremos una parada frente a los hielos que 

actualmente corta el paso hacia el Canal Upsala, sin embargo, con buen 

clima podremos divisar el imponente glaciar homónimo desde lejos. Es 

tan impresionante debido a sus dimensiones, ya que sus paredes llegan hasta los 60 metros de altura. 

Continuando con la carta de navegación por el Lago Argentino nos dirigimos ahora hacia el sur en dirección 

al Canal Spegazzini para aproximarnos a nuestra siguiente parada y apreciar el glaciar homónimo. Se trata 

de una gran masa de hielo que se eleva desde los 80 a los 135 metros, siendo un río de hielo que va 

descendiendo por una pendiente de rocas hasta caer abruptamente en el lago. Este paisaje de hielo, será 

nuestro sitio para almorzar, obteniendo una vista privilegiada mientras disfrutamos de los deliciosos 

platos ofrecidos en el crucero. 

Por la tarde llegamos a Puesto de las Vacas, una bahía pacífica que se 

encuentra en el Canal Spegazzini, allí podremos disfrutar de un 

descanso en medio del silencio, escuchando solamente el sonido del 

agua o podemos hacer una caminata por los alrededores para 

experimentar una sensación de suma tranquilidad y apreciar las 

distintas formas y tamaños de témpanos que allí descansan. Desde este 

lugar, obtenemos espectaculares panorámicas del Glaciar Spegazzini. 

Inmediatamente después del recorrido por la bahía, embarcamos nuevamente Nuestro tramo final se 

desarrolla atravesando el Lago Argentino para llegar al Puerto La Soledad. Desembarcamos para luego 

trasladarnos al Calafate. 

Nota: La ruta de navegación está sujeta a variaciones en su recorrido dependiendo de las condiciones del 

clima y para preservar la seguridad de los pasajeros el capitán del barco puede determinar cambios. 

Día 11 - Un día en el Parque Nacional Los Glaciares: El Chaltén 



Iniciamos esta excursión desde el Calafate tomando la Ruta 40 

mientras bordeamos el Lago Argentino y disfrutamos de los paisajes 

que nos regala el camino. Mientras cruzamos el Río Santa Cruz nos 

interesamos con las historias acerca de Darwin y Fitz Roy cuando 

navegaron este río. Seguimos hasta el Río La Leona recorriendo su 

cañadón hasta llegar a un hotel sobre la ruta “Paso La Leona” donde 

aprovechamos para desayunar con torta casera. Retomamos el camino 

para continuar hacia hacia el Lago Viedma avistando ya la imponente Cordillera de los Andes hasta llegar 

a El Chaltén, un pueblo pequeño de montaña pero con grandes atractivos para conocer, visitar y caminar, 

por algo la conocemos como “la Capital del Trekking”. Aquí hacemos un stop para apreciar las imágenes 

que se nos presenta desde los miradores con vista panorámica hacia la cordillera y el Glaciar Viedma. 

También visitamos el Centro de Interpretación de Parques Nacionales. Una vez en El Chaltén, tenemos 

varias opciones para aprovechar el día y conocer sus paisajes. Una de ellas es continuar hasta el Salto del 

Chorrillo donde realizamos un trekking de corta duración junto a un guía para luego continuar hasta donde 

comienzan los senderos hacia grandes mojones como el Cerro Fitz Roy. Entonces comenzamos el 

recorrido por estos caminos bien señalizados que nos llevan a los miradores más espectaculares del Cerro 

nombrado o Cerro Torre para obtener imágenes postales de la Laguna Capri y mirador Torre. Por la tarde, 

regresamos al hotel en Calafate. 

Nota: Este itinerario lo ofrecemos sólo los martes, jueves y sábado, en consecuencia, dependiendo del día, 

se re acomodará en el programa de viaje elegido. 

Día 12 - Del Calafate a Ushuaia 

Desayuno en el Hotel. Traslado desde el hotel hasta el Aeropuerto del 

Calafate. Recepción en el Aeropuerto de Ushuaia y traslado al hotel. 

 

 

 

Día 13 - Aventura Off Road 4x4 en los Lagos Australes Fagnano & Escondido 

Comenzamos nuestra aventura en 4x4 hacia los lagos fuegüinos: 

Fagnano y Escondido. Nos trasladamos hacia el centro de la Isla Grande 

de Tierra del Fuego, pudiendo observar la transiciónentre la Cordillera 

de los Andes y el final de la Patagonia Agreste. Nos detenemos en el 

CentroInvernal Alto del Valle, para ver la crianza y el entrenamiento de 

los perros de trineo siberianos. Seguimos hacia el norte para atravesar 

el Cordillera Andina en el Paso Luis Garibaldi, con una vista única de los 

lagos Escondido y Fagnano, esta senda comunica el Río Negro y las estancias de la Isla con Ushuaia. Dicho 

paso de montaña es el lugar más elevadollegando a los 460 m.s.n.m. Nos aproximamos al Lago Escondido, 

para compartir un box lunch antes comenzar off road. 

El Lago Escondido, también llamado Laguna Escondida, se encuentra atrapado en un bosque llenos 

coihues, pinos y lengas. Se puede notarcomo los castores están actuando sobre los árboles, volteándolos 

para utilizarlos en la creación de sus embalses, produciendo inundación en el bosque. Ingresamos al 

bosque por los caminos hechos por los leñadores, llenos de barro los camionetas se vanpintando de a 



poco. De pronto el cuadro pasa a ser otro, dejamos el sendero boscoso para llegar al Lago Fagnano y luego 

seguirhasta el campamento para alimentarnos un poco y luego emprender la vuelta a Ushuaia. 

Día 14 - Navegación Clásica por el Canal de Beagle, Avistaje de Pingüinos 
magallánicos en la Isla Martillo & Parque Nacional Tierra del Fuego  junto al Tren del 
Fin del Mundo 

Navegación Clásica por el Canal de Beagle, Avistaje de Pingüinos magallánicos en la 

Isla Martillo 

Luego de desayunar, salimos a la mañana desde el puerto para navegar 

las heladas aguas delCanal Beagle. Visitamos la Isla de los Pájaros para 

ver su abundante fauna marina, desde skúas,hasta Patos Vapor y 

Gaviotas Grises. En la Isla de los Lobos vemos lobos de uno y dos pelos. 

Tanto la Isla de los Pájaros como la Isla de los Lobos forman el 

Archipiélago Bridges. En el Faro Les Eclaireurs se ven 

cormoranesimperiales y roqueros. En este sitio se hundió el SS Monte 

Cervantes en 1930. Seguimos navegando en dirección este pudiendo verPuerto Almanza en Argentina y 

Puerto Williams en Chile, hasta llegar a la Isla Martillo para apreciar los pingüinos de Magallanes y 

dePapúa. En el regreso a Ushuaia, se puede ver la Estancia Túnel y la Estancia Remolino, que atesora los 

restos del buque vaporMonte Sarmiento que se hundió a principios del siglo XX. La vuelta a la ciudad es 

muy acogedora debido a la imponente presenciadel último cordón montañoso de la Cordillera de los 

Andes. La navegación tiene una duración aproximada de 4 horas y media. 

Parque Nacional Tierra del Fuego junto al Tren del Fin del Mundo  

Por la tarde comenzaremos nuestro recorrido por el Parque Nacional 

Tierra del Fuego dirigiéndonos a la Estación Central del Ferrocarril 

Austral Fueguino, para abordar el "Tren del fin del Mundo". El 

Ferrocarril Austral Fueguino resulta de gran atractivo ya que evoca la 

historia de los orígenes de esta ciudad conjugándose con el antiguo 

presidio y el tren de los presos. Ascenderemos una gran pendiente 

hasta llegar a La Macarena, previamente bordeando el Río Pipo, que 

atravesaremos por el Puente Quemado. En su siguiente parada, tendremos una vista privilegiada de los 

restos del antiguo aserradero. Siguiendo con nuestro viaje, abandonaremos el río para adentrarnos a un 

bosque de coihues y lengas. A partir de allí, continuaremos hacia el Parque Nacional Tierra del Fuego. 

El Parque Nacional Tierra del Fuego fue creado el 15 de octubre de 1960, sobre 63.000 hectáreas de 

bosque patagónico y parte del Cordón montañoso de la Cordillera de los Andes. El clima es templado a 

frío y húmedo, con nevadas y lluvias invernales y un relieve montañoso muy abrupto y escarpado, con 

valles glaciarios. Podremos descansar nuestra vista contemplando bosques de lengas, ñires y guindos, 

ríos, lagos y turbales, las vistas al Canal de Beagle y los senderos que nos llevan a conocer la naturaleza 

más austral del mundo. A través de sus bien señalizados senderos podremos apreciar las especies más 

representativas de la flora y fauna local. También podremos visualizar las "marcas" que dejaron asentadas 

los indios yámanas, comunidad aborigen que habitó estos bosques históricamente. 

En el viaje pasaremos por el valle del Río Pipo hasta Bahía Ensenada, viendo las Islas Redonda y Estorbo, 

y sobre la costa de enfrente del Canal de Beagle los Montes Nevados de la Cadena Sampaio (Chile). 

Seguimos en dirección al Lago Roca, para hacer un trekking orillando el Lago y el Río Lapataia. Se puede 

ver el límite que define la naturaleza con el país trasandino de Chile: el Cerro Cóndor. Finalmente vamos 



a Bahía Lapataia, en el otro extremo del Parque Nacional Tierra del Fuego, observaremos la Laguna Verde 

y la Laguna Negra. 

Día 15 - Regreso a Buenos Aires - Aeropuerto Internacional de Ezeiza 

Desayuno en el Hotel. Traslado desde el hotel del Calafate hasta el 

Aeropuerto del Calafate. Recepción y traslado del Aeropuerto 

Metropolitano Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires al 

Aeropuerto Internacional de Ezeiza para despedirnos de este bello país. 

Fin de nuestros servicios. 
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