
A R G E N T I N A  
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DÍA 1 | … / EL CALAFATE    - / - / -
• City Tour.
• Glaciarium (Centro de Interpretación de Glaciares).

Llegada al Aeropuerto de El Calafate y traslado al hotel.
Por la tarde realizaremos un paseo recorriendo esta pintoresca 
ciudad, donde acompañados de guía local conoceremos acerca de 
su historia y entorno natural en el que Calafate fue fundado.
También visitaremos Glaciarium; un moderno centro de investiga-
ción dedicado a la difusión del Hielo Patagónico y sus glaciares, uno 
de los pocos centros de interpretación de glaciares del mundo.
Regreso al hotel.

Alojamiento en El Calafate.

DÍA 2 | EL CALAFATE     B / - / -
• Parque Nacional Los Glaciares.
• Glaciar Perito Moreno.
• Caminata sobre el glaciar.

Luego del desayuno visita de día completo al Parque Nacional Los 
Glaciares, el cual ofrece vistas excepcionales del glaciar más famoso 
de la Patagonia, el increíble Perito Moreno.
La belleza del Glaciar Perito Moreno en la Patagonia le ha valido el 
sobrenombre de la "Octava Maravilla del Mundo" en Argentina. Es la 
tercera reserva de agua dulce más grande del planeta y uno de los 
últimos glaciares en avance del continente.
Por la mañana visitaremos pasarelas para acercarnos a 300 metros 

del glaciar acompañados de guía y dispondremos de tiempo libre 
para tomar fotografías para que nunca olvides esa increíble escena.
Tiempo libre para almorzar por su cuenta.
Consideramos que usted está inmerso en uno de los lugares más 
increíbles del mundo, es por ello que lo acompañaremos en una 
caminata por el Glaciar Perito Moreno, una experiencia que nunca 
olvidarás.
Luego del almuerzo nos trasladamos a un pequeño embarcadero 
para navegar hacia el glaciar y acompañados de un guía profesional 
de montaña, realizaremos una caminata de 1 hora y media por el 
hielo, conociendo sus diferentes formaciones glaciares como grietas 
y lagunas.
Continuamos con otra caminata por el bosque natural disfrutando 
de las mejores vistas del glaciar mientras respiramos aire puro de la 
Patagonia.
*El trekking está permitido para personas de 10 a 65 años.

Alojamiento en El Calafate.

DÍA 3 | EL CALAFATE / ...    B / - / -
Traslado al aeropuerto de El Calafate.
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