
 

VIAJES ARGENTINA 

Visitamos el Parque Nacional Los Glaciares: Desde el Glaciar Perito Moreno en El 

Calafate y navegamos por el Lago Argentino hasta llegar a las proximidades del glaciar 

más grande de toda la región, el Glaciar Upsala. En la famosa capital del trekking: El 

Chaltén, continuamos con nuestro profundo contacto con la madre naturaleza 

recorriendo los senderos tradicionales al Cerro Fitz Roy por Laguna Capri o Laguna de 

los Tres, la base del mismo cerro. Navegamos por uno de los lagos más chicos de la 

zona: El Lago del Desierto, mal llamado Laguna del Desierto. Hacemos trekking con 

grampones en las paredes de hielo del Glaciar Viedma. 

  



7 DÍAS - 6 NOCHES 

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

 Traslados detallados en el itinerario 

 Excursiones regulares detalladas en el itinerario (excepto opcionales)  

 Tickets Aéreos de Cabotaje 

 Guía Bilingüe Español Inglés 

 Servicio de Emergencia 24 horas 

 Coordinación Permanente 

Día 1 - El Calafate 

Recepción y traslado del Aeropuerto del Calafate al Hotel. 

 

 

 

Día 1 - 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 2 - Navegando por las aguas del Lago Argentino 

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. 

Comenzamos la navegación por el brazo norte del lago, visitando los glaciares Spegazzini, Onelli, Bolado 

y Agassiz, éstos últimos en Bahía Onelli, además de acercarnos al Glaciar Upsala. Éste integra un valle 

constituido por otros glaciares, extendiéndose en más de 850 km2 y eleva sus paredes hasta casi los 80 

metros. Su nombre se debe a la Universidad homónima ubicada en Suecia que fue la primera en realizar 

un estudio de relevamiento sobre la región circundante en el siglo XX. Por su lado, el Spegazzini es el más 

alto de los glaciares del parque. Mide 135 metros y se ubica sobre el brazo homónimo del Lago Argentino. 

En Bahía Onelli desembarcamos, siempre y cuando las condiciones de hielo lo permitan debido a que los 

grandes témpanos pueden bloquear el acceso del barco y son un constante riesgo para toda la tripulación. 

Onelli nos deja perplejos con la presencia del bosque patagónico poblado de diferentes especies de 

árboles como ñires, canelos y lengas. Con suerte, podremos llegar a avistar cóndores que habitan en la 

cordillera andina. Hacemos una caminata hasta llegar a un lugar único: La confluencia de los glaciares 

Agassiz, Bolados y Heim en la Laguna Onelli. A la vuelta visitamos el frente del Glaciar Spegazzini. 

Tener en cuenta: No se desembarca en Bahía Onelli La ruta de navegación puede modificarse 

dependiendo de las condiciones metereológicas y por razones estrictamente de seguridad determinadas 

por el capitán del barco. Debido a desprendimientos del Glaciar Upsala han quedado témpanos de 

considerable tamaño a la deriva que impiden seguir la ruta naviera a Bahía Onelli. Este hecho natural 

puede impedir el desembarco en el lugar. Cuando esto ocurre, el barco surca las aguas del Canal de los 

Témpanos mirando hasta la posición norte del Glaciar Perito Moreno. 

Día 3 - 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 4 - Ruta de la India Dormida o Bosque Petrificado La Leona - Chaltén 

Desayuno en el hotel. Partimos desde la ciudad de El Calafate para 

ingresar a la Estancia Huyliche ascendiendo por los cerros y llegamos al 

Balcón de El Calafate, un punto panorámico en nuestra ruta para 

observar la ciudad, el Lago Argentino y los relieves que lo rodean. 

Dependiendo del clima, podremos observar el macizo del Chaltén y los 

cerros Fitz Roy y Torre. Continuamos viaje pasando por sitios donde los 

paisajes son magníficos como la pista de Esquí. 

Luego visitamos el Laberinto de Piedras, una formación del Cretáceo de hace más de 85 millones de años, 

para llegar a la terraza de más altura a más de 1200 metros, un mirador natural localizado detrás de la 

formación de la India Dormida, desde donde podremos tener imágenes postales del Glaciar Perito 

Moreno, Cerro Pietrobelli, Torres del Paine, Cordón Baguales y los cerros Fitz Roy y Torre. Seguimos viendo 

formaciones rocosas que se han mantenido por siglos debido a la erosión del lugar transformando cada 

área para elaborar un paisaje único, además tendremos el privilegio de avistar cóndores sobrevolando las 

montañas más altas. Descendemos por el Cañadón del Arroyo Portezuelo para observar el Valle del Río 

Centinela. Tendremos tiempo para almorzar y continuamos descendiendo hasta llegar al Río Centinela. 

Regresamos al hotel por la tarde. 

Nota: incluye almuerzo con picada, bifes, verduras y bebida. Este viaje se realiza entre los meses de octubre 

y mayo. 

Bosque Petrificado La Leona 

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 5 - Navegación por el Glaciar Viedma & Trekking con grampones por el glaciar 

Salimos hasta el Puerto de Bahía Túnel en dirección norte al Chaltén, 

en el Parque Nacional Los Glaciares, para navegar por el Lago Viedma 

y luego desembarcar en el Glaciar Viedma. El Lago Viedma con una 

longitud cercana a los 78 km, es el más largo de los lagos que se 

originaron debido a la abrasión glacial y es el segundo mayor del 

parque (El Glaciar Upsala es el más grande de todos). Se alimenta de su 

ventisquero homónimo que se encuentra en el oeste. El Glaciar Viedma 

está hacia el oeste y tiene 5.000 metros de ancho, 50 metros de alto y un área de casi 1.000 km2, 

desplegándose desde los hielos continentales patagónicos, entre los cerros Huemul y Campana, 

alimentándose de los hielos, hasta desembocar en el lago. 

Una vez que embarcamos partimos hacia el sur acompañados de las vistas de los macizos Fitz Roy y 

Huemul y de impresionantes témpanos. Llegamos al Cabo de Hornos, justo en el sudeste del Campo 

Ventisqueros, para doblar hacia el oeste observando una visual única del Glaciar Viedma, rodeado de 

inmensos témpanos y paredes imponentes de hielo. Arribamos al Glaciar Viedma, descendemos en una 

zona rocosa para ir a ver las cavernas de hielo y otras formas de origen glaciar muy particulares. Recibimos 

información acerca de los glaciares. 

Luego continuamos con el trekking hasta la zona de ablación, en el frente del glaciar. Con ayuda de 

grampones ascendemos para iniciar una caminata sobre sus estructuras heladas por un tiempo 

aproximado de 3 horas, pudiendo ver sumideros y grietas. Una vez finalizado el trekking por el interior de 

sus cuevas volvemos al barco para recorrer el frente del glaciar. Almorzamos a bordo (box lunch no 

incluido) y a la tarde retornamos a Bahía Túnel. 

Día 6 - 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 7 - Regreso a Buenos Aires 

Desayuno en el hotel. Traslado del hotel al Aeropuerto de El Calafate para tomar el vuelo con destino a 

Buenos Aires. 
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