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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 / - / -
• Parque Nacional Los Glaciares.
• Navegación del Lago Argentino. 

Salida temprano desde el hotel hacia el maravilloso Parque Nacional 
Los Glaciares para disfrutar de un día completo de navegación por 
los lagos donde además nos adentraremos  en los valles de la 
Cordillera de Los Andes.
Por la mañana tomaremos un bote para navegar por el enorme lago 
Argentino donde en medio de un maravilloso paisaje encontraremos 
los glaciares “Upsala” y “Spegazzini”, los más altos del parque nacio-
nal (135 mts).
Durante la navegación atravesaremos algunos lagos y canales entre 
icebergs que se desprenden de los grandes glaciares hasta llegar al 
refugio Spegazzini, donde hay una magnífica vista panorámica de la 
región y un lugar para almorzar (no incluido).
Por la tarde, luego de la  navegación y sintiendo que su cuerpo se ha 
cargado de energía y aire puro de montaña, regresaremos al hotel  
habiendo vivido una experiencia inolvidable.

Alojamiento en El Calafate.

DÍA 4 | EL CALAFATE     B / - / -
• Visita a El Chaltén. 

Luego del desayuno salida hacia El Chaltén, uno de los pueblos más 
jóvenes del país, fundado en el año 1985 y reconocido como la Capital 
del Trekking del país.
Saliendo de El Calafate, tomaremos la Ruta 40, la más extensa de 
Argentina, la misma atraviesa 5.194 km bordeando la Cordillera de los 
Andes, desde el Estrecho de Magallanes hasta la frontera con Bolivia.
El recorrido continúa bordeando el lago Viedma con los Andes como 
telón de fondo, donde  haremos una parada en el mirador del glaciar 
Viedma para contemplar las maravillosas vistas panorámicas del 
glaciar, la Cordillera, y el emblemático Cerro Fitz Roy y Cerro Torre.
Luego de recorrer 220 km llegaremos a El Chaltén, donde visitare-
mos diferentes puntos del poblado como el Centro de Interpretación 
y una imponente cascada.
Por la tarde tendremos la opción de trekking al observatorio del 
cóndor y el águila, siempre acompañados de un guía profesional, 
para sumergirnos en la naturaleza virgen y abrir todos nuestros 
sentidos a la contemplación.
Caminando por senderos a través de bosques mágicos y con nume-
rosos miradores para observar montañas y glaciares nos encontrare-
mos con montañistas de todo el mundo que escogen esta región 
para escalar uno de los cerros más difíciles y atractivos del mundo.
De regreso a El Chaltén podremos degustar una de las tantas 
variedades de cervezas artesanales, ya que es reconocido en la 
Patagonia como sitio de buenas cervezas.
A media tarde regreso a El Calafate.

Alojamiento en El Calafate.

DÍA 5 | EL CALAFATE / ...    B / - / -
Traslado al aeropuerto de El Calafate.
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DÍA 5 | EL CALAFATE / ...    B / - / -
Traslado al aeropuerto de El Calafate. INCOMING TOURS


