
 

VIAJES ARGENTINA 

En la zona más austral del continente americano disfrutamos de los lagos y glaciares 

prístinos y cristalinos como los lagos Fagnano y Escondido en Tierra del Fuego, el 

Glaciar Perito Moreno, Glaciar Upsala y el Lago Argentino en Calafate o el Lago del 

Desierto o Glaciar Viedma en el Parque Nacional Los Glaciares. Caminamos los mejores 

senderos en El Chaltén como Piedra del Fraile, Laguna Capri, Laguna de los Tres o 

Pliegue Tumbado, en la zona por excelencia del trekking patagónico. 

  



9 DÍAS - 8 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 - Ushuaia 

Recepción y traslado del Aeropuerto de Ushuaia al Hotel. 

 

 

 

Día 2 - Navegación Clásica por el Canal de Beagle y 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 y 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 3 - 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 4 - Salida al Calafate 

Traslado al aeropuerto de Ushuaia. Recepción y traslado desde el aeropuerto de Calafate al hotel. Día 

libre. 



Día 5 - Viaje al Centro del Glaciar más famoso del Planeta 

Si ya hemos conocido el glaciar por fuera, hoy tendremos la 

oportunidad de descubrirlo por dentro. Si, hoy viajamos al centro del 

glaciar más famoso del planeta, como en la novela de Julio Verne que 

emprende su viaje al centro de la tierra. Durante 4 horas caminamos 

sobre la superficie helada con el fin de llegar a los serac: donde los 

hielos se pliegan. Comenzamos la avezada travesía entre hielos en el 

Puerto "Bajo de las Sombras" para partir en una embarcación que surca 

las aguas del Brazo Rico hasta llegar a la costa oeste. 

Previo al comienzo de la aventura recibimos instrucciones de los guías de montaña profesionales que nos 

explican el uso de los materiales y ayudan a calzar el equipo necesario. Aconsejamos el uso de anteojos 

solares. Estamos listos para tomar el sendero que nos lleva por la morena sur del Glaciar Perito Moreno 

(zona donde el hielo y la tierra se funden). Transcurrida una hora, arribamos a un asombroso paraje: un 

mirador desde donde tendremos una vista impresionante de los glaciares y sus alrededores. A partir de 

aquí, accedemos al interior del glaciar para descubrir nuevos paisajes como grandes sumideros, cuevas 

blancas, grietas de gran profundidad y lagunas azuladas. 

Nos encontramos en un lugar que nos regala imágenes y postales inolvidables del viaje al centro del 

glaciar. Durante la excursión, aprendemos sobre glaciología, fauna, flora autóctona gracias a la 

participación de guías especializados en la materia. Cerca del mediodía, tendremos tiempo para almorzar 

y admirar los paisajes que nos rodean. Continuamos nuestra senda hacia la morena, caminando durante 

una hora hasta finalizar nuestro recorrido. Nos embarcamos con el objeto de aproximarnos a la pared sur 

del Perito Moreno. Pasada la tarde, volvemos al Calafate. 

Nota Importante: Esta excursión sólo opera desde mediados de septiembre hasta fines de abril. Se trata 

de una excursión exigente y donde el terreno es irregular, pudiendo realizarla personas entre 18 y 45 años 

con buen estado físico. No se autoriza el ingreso a mujeres embarazadas. No se incluye la entrada al 

Parque Nacional, ni el equipo personal y la vianda de comida (corre por cuenta de cada pax). Aconsejamos 

el uso de anteojos solares, llevar protector para el sol n° 30 mínimo, ropa ligera pero abrigada, viscera 

para el sol, campera impermeable, guantes, botas de trekking (no botas de goma), mochila de 40 litros, 

cantimplora y vianda de comida personal. 

Día 6 - Cerro Frías 4 x 4 

Desayuno en el hotel. De camino al Glaciar Perito Moreno, vamos a 

conocer el Cerro Frías y su entorno en la estepa patagónica. Es atractivo 

por encontrarse en medio de la estepa sin formar parte de ningún 

cordón montañoso, lo que nos permite tener imágenes panorámicas 

de relieves como las Torres del Paine, el Cerro Fitz Roy, el Cordón de 

los Cristales, brazo Rico, brazo Norte, Lago Argentino, la Península de 

Magallanes, entre otros grandes atractivos, que se mezclan los colores 

de sus bosques de lengas y ñires, lagos, la flora y su fauna. Nos espera un asado de vaca acompañado de 

verduras cocidas en horno de barro, junto a pan casero y postre. 

Opción: Trekking con Tirolesa o 4 x 4 

Hacemos un trekking por un sendero muy bien marcado, incursionando por un bosque de lengas, ñires y 

cruzando arroyos, guiados de un mapa que nos permitirá conocer las alturas, los miradores, algunos 

lugares para descansar y observar la flora, fauna autóctona y paisajes panorámicos de Paine, Fitz Roy, 



Lago Argentino, entre otros. Tendremos tiempo para almorzar y luego, continuaremos nuestro camino 

hasta llegar a la cumbre del Cerro Frías para obtener las más increíbles vistas de postal. El trekking lo 

combinamos con tirolesa, desplazándonos sobre 2 cables unidos por puntos fijos, pero con cierto desnivel 

para deslizarnos por gravedad. Caminamos hasta el punto de inicio a 562 metros sobre la ladera sur del 

Cerro Frías. El recorrido es fantástico con vistas de lsa Torres del Paine, Valle del Centinela, Lago Roca, etc. 

Una vez que hacemos el cruce de los casi 470 metros colgados por el cable arribamos al sitio de llegada 

para volver por el sendero que nos conduce nuevamente a la estancia. Otra opción es recorrer la zona en 

vehículos 4x4. En el viaje atravesamos una vega y ascendemos por la parte más baja del Cerro Frías. 

Enseguida observamos una vista impresionante de todo el entorno. Nos aproximamos a un campo donde 

vemos vacas, guanacos, maras (liebre patagónica) y caballos. Tardamos cerca de 2 horas en llegar a la 

cumbre. Luego volvemos a la estancia para almorzar. 

Nota: a considerar: Este programa de aventura se recomienda realizarlo entre los 10 y 60 años, no se 

aconseja a personas excedidas en peso (hasta 110 Kg) y no lo pueden hacer mujeres que se encuentren en 

periodo de gestación, como tampoco gente con riesgos cardíacos. Hay que llevar calzado para el trekking 

y ropa para la actividad. 

Día 7 - Bosque Petrificado La Leona - Chaltén 

Desayuno en el hotel. Salimos por la mañana para pasar todo el día en 

un área de estepa, aprovechando las actividades para hacer al aire libre 

y de aventura, descubriendo sitios nuevos. Partimos por la ruta 

provincial Nº 5 hacia el este para luego tomar la mítica ruta 40, durante 

la cual podremos tener magníficas vistas del Lago Argentino, Río Santa 

Cruz, La Leona y su atractivo valle, teniendo como telón de fondo a la 

Cordillera de los Andes y al Cerro Fitz Roy. Paramos unos minutos en el 

Hotel La Leona, considerado un lugar histórico y seguimos para el lado oeste guiándonos por la margen 

sur del lago Viedma llegando al faldeo del Cerro Los Hornos. Cerca del mediodía estamos llegando al pie 

del cerro homónimo que es donde la ruta termina. Aquí nos encontramos en una gran depresión del 

terreno que es donde podemos ver los troncos petrificados y donde iniciamos un trekking para 

explorarlos. Tendremos tiempo para almorzar. Durante la misma podremos ver una cantidad importante 

de troncos petrificados, algunos llegan a medir hasta 1,20 metros de diámetro lo que nos revela cuán 

diferente eran las condiciones climáticas hace millones de años para mantener una flora tan abundante y 

gran tamaño. Podemos llegar a descubrir algunos restos fósiles de dinosaurios también. Esta zona de 

estepa, tiene un clima muy seco y generalmente el clima es muy cálido. 

Día 8 - Trekking al Cerro Torre o Trekking a Piedra del Fraile  

Desayuno en el Hotel. Día libre para descansar o realizar algún trekking. También se puede optar por otros 

senderos como Laguna de Los Tres, Laguna Capri o Pliegue Tumbado. 

Trekking al Cerro Torre 

Es uno de los trekking más tradicionales del Parque Nacional Los 

Glaciares. El sendero que nos lleva a Laguna Torre atraviesa un paisaje 

realmente hermoso. El camino comienza en El Chaltén y avanza sobre 

el Río Fitz Roy, con una pronunciada pendiente al inicio de la caminata, 

luego se hace más plano hasta llegar al primer descanso luego de casi 

2 horas de andar. En este parador observamos el cordón montañoso 

del Cerro Torre, el Cordón de Las Adelas y algo del Cerro Fitz Roy. 



Seguimos avanzando con mínimas cuestas hasta el cauce del río y arribar al Campamento De Agostini, 

después de casi 1 hora de caminar por el sendero señalizado. Un poco más de esfuerzo y pasando el cruce 

de las morenas, vemos adelante nuestro la Laguna Torre. Nos reciben unas panorámicas increíbles del 

Cerro Torre, escoltado por las agujas de Egger, Standhard, Bífida y el Cordón de las Adelas que exhiben 

los glaciares de montaña que vierten sus aguas a la Laguna Torre. 

Trekking a Piedra del Fraile 

Partimos desde el Puente Río Eléctrico a unos 16 km aproximadamente 

de El Chaltén. Debemos trasladarnos hasta allí para iniciar el trekking a 

Piedra del Fraile. Se trata de una caminata de fácil recorrido ya que no 

presenta prácticamente ningún desnivel. Son 2 horas recorriendo 

bosques de nothofagus entre ñires y lengas, vadeando pequeños 

arroyos arribamos a Piedra del Fraile. Aquí Agostini se instaló para 

hacer base a sus expediciones. Se puede apreciar una imagen única de 

la pared noroeste del Cerro Fitz Roy. 

El Refugio Los Troncos es un buen lugar para el acampe, debido a que presenta buenas instalaciones. Se 

debe abonar un ingreso porque es un campo privado. Aquellos que se animen pueden llegar hasta el 

Glaciar Pollone, con 2 horas más de trekking recorremos los 5 kilómetros que faltan para alcanzar el 

glaciar. Bordeando el río llegamos hasta el Lago Eléctrico, con la presencia de la cara norte del Fitz Roy y 

de las agujas Mermoz y Guillaumet. Luego continuamos hasta ver en frente nuestro los Glaciares Pollone 

y Fitz Roy Norte. 

Día 9 - Regreso a Buenos Aires 

Desayuno en el hotel. Traslado a la terminal de buses del Chaltén. 

Recepción en la terminal de buses del Calafate y traslado al Aeropuerto 

del Calafate. 
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