
      

TORRES DEL PAINE & TIERRA DEL FUEGO TREKKING

El itinerario de trekking más austral de todos ya que recorre el Parque Nacional Torres del Paine en Chile y el
Parque Nacional Tierra del Fuego en la Isla Grande de Tierra del Fuego en Ushuaia, en el último confín de la tierra.
Desde los circuítos tradicionales del sur de Chile hasta caminatas por glaciares y el bosque andino fuegüino. Este

trek es ideal para todos los que ya conocen la aventura del Chaltén y el Glaciar Perito Moreno. Una travesía a puro
trekking pensando exclusivamente en aquellos que ya han recorrido todos los senderos del Fitz Roy y sus

alrededores en El Chaltén, ya que este itinerario se enfoca en las Torres del Paine en Chile y en Ushuaia en el
Parque Nacional de la Isla Grande de Tierra del Fuego.

http://argentinianexplorer.com/
http://viagens.argentinianexplorer.com/
http://voyages.argentinianexplorer.com/
http://viaggi.argentinianexplorer.com/
http://travel.argentinianexplorer.com/
http://reisen.argentinianexplorer.com/
https://www.facebook.com/argentinianexplorer
https://twitter.com/argentinianexp1
https://www.instagram.com/argentinianexplorer/
https://www.pinterest.com/argentinianexp
https://vimeo.com/user40799965
https://plus.google.com/+ArgentinianExplorer
skype:www.argentinianexplorer.com


11 días - 10 noches

Trekking por la Patagonia Austral, a los sitios más al sur del continente sudamericano, como son las Torres del Paine en Chile y la
Isla Grande de Tierra del Fuego en Argentina. Este periplo que mezcla en su gran mayoría caminatas por los 2 parque más australes
con un poco de aventura comienza en Chile con los circuitos más típicos del Paine y toda su región para luego completar el resto del
programa en Ushuaia y sus inmediaciones, desde el Parque Nacional Tierra del Fuego, hasta Laguna Esmeralda, Glaciar Vinciguerra y
la Laguna de los Témpanos. Camino de Chile a Argentina visitamos una tradicional estancia patagónica en las proximidades de Río
Grande, cuando comienza la transición entre la estepa patagónica y el último cordón de montañas de la Cordillera de los Andes,
lugar donde empieza tamaña mutación de paisaje. No sólo conocemos las vivencias y costumbres del campo sino que además
probamos un verdadero cordero patagónico hecho al asador, creo que es el único lugar en el mundo donde lo hacen tan rico, que
jamás nos vamos a olvidar de tal experiencia. Este trekking es un canto a la aventura, adrenalina y al espíritu de montaña que cada
uno llevamos dentro nuestro. Sólo falta disfrutarlo.

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 - 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 䏀ᝀamencos. 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
Diᙼcultad: Suave

Día 3 - 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䎽襀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
Diᙼcultad: Intermedio

Día 4 - 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䎽襀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
Diᙼcultad: Intermedio

Día 5 - 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䎽襀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
Diᙼcultad: Intermedio

Día 6 - Viajando desde Puerto Natales hasta Río Grande

Desayunamos en el Hostel u Hostería de acuerdo a lo contratado. Viajamos hacia una estancia típica de la Patagonia en la Isla de
Tierra del Fuego. Luego hacemos el cruce del Estrecho de Magallanes en "Primera Angostura". En el trayecto podemos observar
detenidamente el sur de Chile. Una vez que cruzamos en ferrie las turbulentas aguas del Estrecho de Magallanes, ingresamos
nuevamente a Argentina por el Paso San Sebastián. Una vez llegados a la ciudad de Río Grande nos dirigimos a una estancia
patagónica donde podremos probar un cordero al asador hecho por gauchos de la región. 

Alojamiento: Dormis con baño compartido (área con servicios)
Comidas: Desayuno, Box Lunch y Cena
Desde / Hasta: Puerto Natales / Estancia Patagónica en Río Grande

Día 7 - Desde Río Grande camino al Parque Nacional Tierra del Fuego

Amanecemos en la Estancia, luego del desayuno, vamos a visita las instalaciones de la estancia y las actividades rurales
patagónicas, como el arreo de ovejas con perros y observar los procesos de la producción de lana. Seguimos nuestro viaje hacia
Ushuaia, en el camino conocemos el Lago Fagnano, en plena cordillera de los Andes, dejando la patagonia agreste y silenciosa para
ingresar en el último cordón montañoso de la Cordillera Andina. Llegamos cerca del mediodía al Parque Nacional Tierra del Fuego.
Visitamos el Parque Nacional de la Isla de Tierra del Fuego, el punto extremo donde limita con Chile, observando como el cordón
montañoso andino se sumerge al mar como en forma de despedida. Se puede luego ir a caminar hacia la Laguna Esmeralda, en el
sendero podremos detectar la destrucción del Parque Nacional en manos de los castores, que han sido traídos hacia estas tierras ya
que no se trata de un animal autóctono, produciendo un desequilibrio en el ecosistema. Regresamos a dormir a la Ciudad de
Ushuaia.

Alojamiento: Hostel c/baño compartido/ Hostería base doble o single c/baño privado
Comidas: Desayuno, Box Lunch y Cena
Desde / Hasta: Estancia Patagónica en Río Grande/ Parque Nacional Tierra del Fuego



































Día 8 - Navegando las aguas del Canal de Beagle

Después de desayunar vamos al puerto de Ushuaia para comenzar nuestra navegación sobre las heladas aguas del Canal de Beagle
pudiendo detenernos a observar 䏀ᝀora y fauna autóctona fueguina, como pingüinos magallánicos, cormoranes reales e imperiales en
la Isla de los Pájaros y lobos marinos de uno y dos pelos en la Isla Alicia, 䎽襀nalizamos conociendo el Faro Les Eclaireurs edi䎽襀cado a
principios del siglo XX. Con una vista imponente de la Cordillera Darwin y de la Cordillera de los Andes regresamos al puerto. La
tarde es libre para caminar por la ciudad más austral del mundo. 

Alojamiento: Hostel c/baño compartido/ Hostería base doble o single c/baño privado
Comidas: Desayuno, Box Lunch y Cena
Desde / Hasta: Ushuaia /Canal de Beagle / Ushuaia

Día 9 - Trekking a Laguna Amarga

Desayuno en la Hostería. Hoy vamos a emprender una caminata suave hacia la Laguna Esmeralda que se halla en un valle que años
atrás estaba cubierto por glaciares, por el oeste limita con el Cerro Bonete y con el este por Monte Toribio. Nos dirigimos a las
afueras de Ushuaia, después de 18 km por la ruta 3 arribamos a Valle de Lobos y desde ahí comenzamos el trekking por una senda
que atraviesa una zona boscosa, luego se ingresa a un turbal hasta arribar a un puente hecho con troncos ubicado en el Arroyo
Esmeralda. Dejamos atrás el puente para internarnos nuevamente en el bosque fuegüino y llegamos a otra área de turbales muy
más extensa. En el tramo 䎽襀nal caminamos sobre un terreno lodoso y de turbales ya sin árboles y con el arroyo cuya naciente es la
Laguna Esmeralda. Avanzamos hasta el fondo del valle para ubicar un morro relativamente chico ya que detrás de éste aparece
mágicamente la bella laguna. Nuestras expectativas quedan colmadas y superadas ante tamaño paisaje, el encanto de la zona nos
deja perplejo. Luego volvemos hacia los vehículos para volver a la ciudad. 

Alojamiento: Hostería base doble o single c/baño privado
Comidas: Desayuno, Box Lunch y Cena
Desde / Hasta: Ushuaia / Laguna Amarga / Ushuaia
Duración: 5 horas
Diᙼcultad: Suave

Día 10 - Trekking al Glaciar Vinciguerra & Laguna de los Témpanos

Luego de desayunar en la hostería nos trasladamos hasta el Valle de Andorra, próximo a la ciudad. Este trekking nos da la
posibilidad de descubrir la 䏀ᝀora fuegüina y los humedales (Turbales de Sphagnum) que en la actualidad ésta zona es área protegida
RAMSAR, tanto el Glaciar Vinciguerra como las turberas aledañas. Este trek no sólo es sinónimo de aventura y de esfuerzo físico
sino que es un contacto pleno con la naturaleza y una super䎽襀cie ideal para entender los distintos pasos evolutivos de la región,
desde la era glaciaria hasta nuestros tiempos. El comienzo del trekking es relativamente suave a moderado, casi sin pendiente que
exija esfuerzo adicional se camina sobre rojos turbales y el bosque contiguo al arroyo Grande. 

Luego atravesamos este espejo de agua para iniciar la primera etapa de subida, acompañado de coniferas autóctonas. El camino nos
obliga a doblegar el esfuerzo pasa de moderado a exigente, pero regularemos el paso de acuerdo al estado físico de los integrantes
del grupo. Tomamos un descanso en una zona de pastos y turbas y gozamos de vistas del sobrecogedor paisaje. Una vez que
recuperamos aire y recargamos nuestras baterías internas avanzamos en forma ascendente para aproximarnos a la zona más
elevada del bosque fuegüino, donde podremos ver árboles torcidos casi en 45 grados por la acción continua del viento patagónico.
El 䎽襀nal es sorprendente ante la presencia majestual de la Laguna de Los Témpanos, y de su compañero el Glaciar Vinciguerra, que
alimenta a la laguna en la época de deshielo, podemos descubrir sus cuevas, grietas y morenas. Regresamos al Valle de Andorra
estupefactos de tamaña belleza para volver de vuelta a la civilización.

Alojamiento: Hostería base doble o single c/baño privado
Comidas: Desayuno, Box Lunch y Cena
Desde / Hasta: Ushuaia / Laguna Amarga / Ushuaia
Duración: 8 horas
Diᙼcultad: Moderada a Exigente

Día 11 - Ushuaia

Desayuno en la Hostería. Traslado al Aeropuerto de la Ciudad de Ushuaia. Fin de los servicios.





























Servicios

Servicios Incluidos:

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

Servicios no Incluidos:

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

11 Días / 10 Noches

Precios

HOSTEL

Idioma Español Otros Idiomas

ROOM BASE DOBLE BASE SINGLE ROOM BASE DOBLE BASE SINGLE

Temporada Alta 2.295 USD 2.465 USD 2.800 USD 2.382 USD 2.553 USD 2.906 USD

Temporada Baja 2.195 USD 2.365 USD 2.700 USD 2.282 USD 2.453 USD 2.806 USD

Salidas (Idioma Español / Idioma Inglés)

OCT NOV DIC ENE FEB MAR

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

07OCT16 15OCT16 04NOV16 12NOV16 02DIC16 10DIC16 06ENE17 14ENE17 03FEB17 11FEB17 03FEB17 11FEB17

14OCT16 22OCT16 11NOV16 19NOV16 09DIC16 17DIC16 13ENE17 21ENE17 10FEB17 18FEB17 10FEB17 18FEB17

21OCT16 29OCT16 18NOV16 26NOV16 16DIC16 24DIC16 20ENE17 28ENE17 17FEB17 25FEB17 17FEB17 25FEB17

28OCT16 05NOV16 25NOV16 03DIC16 23DIC16 31DIC16 27ENE17 04FEB17 24FEB17 04MAR17 24FEB17 04MAR17

30DIC16 07ENE17
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Salidas (Idioma Alemán)

OCT NOV DIC ENE FEB MAR

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

07OCT16 15OCT16 18NOV16 26NOV16 09DIC16 17DIC16 20ENE17 28ENE17 10FEB17 18FEB17 03MAR17 11MAR17

28OCT16 05NOV16 30DIC16 07ENE17 24MAR17 01ABR17

Salidas (Idioma Frances)

OCT NOV DIC ENE FEB MAR

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

14OCT16 22OCT16 04NOV16 12NOV16 16DIC16 24DIC16 06ENE17 14ENE17 17FEB17 25FEB17 10MAR17 18MAR17

25NOV16 03DIC16 27ENE17 04FEB17 31MAR17 08ABR17

Salidas (Idioma Italiano)

OCT NOV DIC ENE FEB MAR

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

21OCT16 29OCT16 11NOV16 19NOV16 02DIC16 10DIC16 13ENE17 21ENE17 03FEB17 11FEB17 17MAR17 25MAR17

23DIC16 31DIC16 24FEB17 04MAR17

Alojamientos

Alojamiento 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Hostel Base Doble c/Baño Privado      

Hostel c/Baño Compartido    

Dormis c/Baño Compartido 

Campamento Full Base Doble (AREA SERVICIOS)   

Adicinal Single          

Alojamientos

Alojamiento 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

HOSTERIA BASE DOBLE C/BAÑO PRIVADO X X X X X X

HOSTEL CON BAÑO COMPARTIDO X X X X



 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

DORMIS CON BAÑO COMPARTIDO X

CAMPAMENTO FULL BASE DOBLE (AREA SERVICIOS) X X X

ADICIONAL SINGLE X X X X X X X X X X

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 䎽襀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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