
EXCURSIONES OPCIONALES EN CALAFATE 
 
 
TODO GLACIARES 
 
Comienzo del recorrido por los hoteles del servicio de traslado 07:00 horas, para llegar al puerto de embarque 08:20 horas, regreso 
al hotel aproximado 17:00 horas. 
Itinerario de la navegación Todo Glaciares 
Una vez a bordo los pasajeros serán informados de las normas de seguridad y las condiciones de navegación. 
La actividad se desarrolla en un moderno y confortable catamarán de última tecnología. 
En primer lugar se navega el Brazo Norte del lago Argentino, atravesando la Boca del Diablo puerta de acceso natural del brazo 
norte, hasta llegar al canal Upsala, donde nos encontraremos con gran cantidad de témpanos, la embarcación también navegara 
entre los témpanos y realizara paradas para disfrutar de esta maravillosa experiencia. 
Siguiendo con la navegación el catamarán se aproximara al Glaciar Upsala para tener una vista panorámica del mismo, la 
aproximación será la permitida por Parques Nacionales por seguridad. 
Luego ingresamos al Canal Spegazzini y momentos después tendremos la primera vista del Glaciar Seco. Continuamos navegando 
hasta el frente del Glaciar Spegazzini el más alto del Parque Nacional, la vista es impresionante y sus paredes llegan a los 140 
metros de altura, donde también  contemplaremos los glaciares Heim Sur y Peineta. 
Base Spegazzini: miradores y resto 
Nos preparamos para desembarcar en La Base Spegazzini y comenzamos la visita al área caminando a través del sendero del 
bosque hasta el Refugio Spegazzini. 
Este sendero de 300 metros es accesible y al recorrerlo nos detenemos en estaciones y miradores con vistas a toda la bahía de Los 
Glaciares. 
En el Refugio podemos almorzar, visitar el shop o contemplar el paisaje 
El lugar cuenta con sanitarios. 
Para aquellos que les gusta caminar, pueden tomar el sendero de la montaña. 
Este recorrido es un trekking de media dificultad a través de un camino boscoso, con miradores naturales, lleno de vistas increíbles 
que finaliza en el punto de desembarco. 
Con posterioridad se emprende el regreso al puerto de partida. 
Nota de interés 
El recorrido puede ser modificado en función de las condiciones climáticas y de seguridad por decisión del capitán de la embarcación, 
Prefectura Naval Argentina o Parques Nacionales. 
Servicio VIP adicional Capitan´s Club 
Características 
Ubicación preferencial junto a la cabina del Capitán, salón VIP. 
El menú de 3 pasos incluye 
Aperitivo: degustación de quesos y fiambres ahumados acompañado de paté de berenjenas con tomates secos marinados sobre 
brushetta de pan tostado. Principal: cazuela de cordero u opción vegetariana. Brindis: postre artesanal acompañado por champagne 
o licor. 
El Open Bar incluye 
Cafetería, bebidas sin alcohol (agua y gaseosas), bebidas con alcohol (cerveza, fernet, vino tinto y blanco, whisky importado y 
champagne). 
El menú se sirve en el salón preferencial del restaurante La Base. Por cuestiones operativas y mejor desarrollo de la actividad puede 
servirse la entrada y postre en la embarcación. 
 
Tenga en cuenta llevar 
Ropa cómoda y abrigada, campera impermeable y guantes. En verano es aconsejable anteojos para sol y crema solar. 
Dificultad 
No tiene, apta para todas las edades. 
 
 
RIOS DE HIELO EXPRESS 
 
Parte desde el puerto privado de Punta Bandera, ubicado al 47 Km. de la ciudad a las 09:00 horas, siendo el horario de embarque 
a las 08:30 horas. (ver al pie horarios según temporada) Una vez a bordo los pasajeros serán informados de las normas de seguridad 
y las condiciones de navegación. 
La actividad se desarrolla en un moderno y confortable catamarán de última tecnología navegando el Brazo Norte del Lago Argentino, 
atravesando la Boca del Diablo puerta de acceso natural del brazo norte del Lago Argentino, hasta llegar al canal Upsala, donde 
nos encontraremos con gran cantidad de témpanos, la embarcación navegara entre los mismos realizando paradas para disfrutar 
de esta maravillosa experiencia, siguiendo con la navegación el catamarán se aproximara al Glaciar Upsala para tener una vista 
panorámica del mismo (la aproximación será la permitida por Parques Nacionales por seguridad) , luego navegaremos el Canal 
Spegazzini, donde podremos observar los Glaciar Seco, Peineta y Heim, hasta llegar al frente del Glaciar Spegazzini, el más alto 
del Parque Nacional, la vista es impresionante sus paredes llegan a los 130 metros de altura, con posterioridad se emprende el 
regreso al puerto de partida. 
El recorrido puede ser modificado en función de las condiciones climáticas y de seguridad por decisión del capitán de la embarcación, 
Prefectura Naval Argentina o Parques Nacionales. 
* Servicio VIP adicional Capitan´s Club: Ubicación preferencial junto a la cabina del Capitán, salón VIP, durante la navegación se 
sirve un menú de 4 pasos: desayuno, degustación, almuerzo caliente y brindis dulce. Bebidas incluidas. 

 



El Open Bar incluye: cafetería (café, submarino, capuchino, infusiones), bebidas sin alcohol (agua y gaseosas), bebidas con alcohol 
(cerveza, fernet, vino tinto y blanco, whisky importado y champagne). El menú de 4 pasos incluye: Desayuno: café, té, juego de 
naranja, budín, cookie de avena y pasas, muffin de banana & dulce de leche y scon de hierbas y queso. Aperitivo: degustación de 
quesos y fiambres ahumados acompañado de paté de berenjenas con tomates secos marinados sobre bruschetta de pan tostado. 
Principal: cazuela de cordero u opción vegetariana. Brindis: postre artesanal acompañado por champagne o licor. 
Horarios: Presentación en puerto 08:30 horas, partida 09:00 horas, regreso a puerto: 14:00 horas. 
Si contrata el servicio de traslado: salida desde el hotel, 07:00 horas, regreso 15:00 horas.  
¿Que llevar? Anteojos para sol, crema solar, ropa cómoda y abrigada, campera impermeable y guantes. 
 
 
CHALTEN DISCOVERY CON LAGO DEL DESIERTO 
 
Partiendo desde el hotel donde se encuentran alojados a las 07:00 horas, acompañados por un guía bilingüe, se toma la ruta N° 11 
hasta la intersección de la ruta nacional N° 40 (32 Km) en dirección a El Chaltén, la primera parada se realiza en el histórico y 
centenario parador “ La Leona” ubicado sobre la margen del río La Leona (que conecta los lagos Viedma y Argentino) un lugar ideal 
para entrarse en la historia de la Patagonia. Se continua el recorrido hasta el encuentro de la ruta provincial N° 23 para dirigirnos a 
la localidad de El Chaltén (90 km), antes de llegar podremos observar desde el mirador Glaciar Viedma la vista panorámica los 
cerros Fitz Roy, Torre, Poincenot y el glaciar Viedma (el más grande del Parque Nacional Los Glaciares). 
Se visita a la pequeña Villa Turística El Chaltén enclavada al pie del Monte Fitz Roy o también llamado Chaltén donde se podrá 
tomar imágenes del macizo, la experiencia continua por la ruta N° 41 recorriendo 37 km de ripio bordeando el río de Las Vueltas, 
este trayecto del paseo nos ofrece maravillosa vista del bosque andino patagónico, pequeñas cascadas y lagunas. La ruta finaliza 
en el Lago del Desierto donde se embarca en la punta sur para realizar la navegación de 20 minutos sobre el bellísimo lago rodeado 
de montañas e imponente vegetación, se podrá admirar una vista panorámica del Fitz Roy y el Cerro Torre y chorrillos formados por 
agua de deshielo. Llegando al punto de desembarque bahía Vespignani se apreciará la imponente vista del glaciar Vespignani, 
luego del desembarque se camina por el bosque Pristino 200 metros (sendero de las raíces) hasta un domo (base operativa). Acá 
el grupo puede optar por dos actividades: realizar un trekking por el bosque de lengas, ñires, especias naturales y orquídeas (entre 
otras) y costa del lago disfrutando de su pic nic cuando lo deseen – sendero del bosque -, o realizar un trekking de 30/40 minutos – 
sendero del Glaciar -hasta el punto panorámico donde se aprecia el imponente glaciar Vespignani, desnivel 150 metros, para quienes 
su ritmo de marcha se los permite el sendero tiene dos marcas adicionales (rojas) que llegan al mirador Fitz, donde se podrá tener 
una vista panorámica de la cara norte del Fitz Roy. Ambas caminatas llegan hasta el puente del río Vespignani, punto donde los 
grupos se dividen. 
De regreso podrán disfrutar en el domo de uno mates o café. Nota: ambos circuitos están señalizados con el fin de ser autoguiados. 
Sendero del bosque Rojo, sendero del Glaciar amarillo. 
Se vuelve al muelle para tomar la embarcación de regreso a Punta Sur y emprender el regreso hacia el Calafate, previas paradas 
en el Chaltén y La Leona. Llegando a El Calafate a las 19:30 horas. 
 
 
FULL DAY CHALTEN TREKKING LIBRE 
 
El Chaltén capital nacional del Trekking, ubicado en la zona norte del Parque Nacional Los Glaciares. Disfrute un día eligiendo a su 
voluntad el itinerario. 
Partiendo desde el hotel a las 07:00 horas donde se encuentran alojados, acompañados por un guía bilingüe, se toma la ruta N° 11 
hasta la intersección de la ruta nacional N° 40 (32 Km) en dirección a El Chaltén, la primer parada se realiza en el histórico y 
centenario parador ” La Leona” ubicado sobre la margen del Río La Leona (que conecta los lagos Viedma y Argentino) un lugar ideal 
para entrarse en la historia de la Patagonia. Se continua el recorrido hasta el encuentro de la ruta provincial N° 23 para dirigirnos a 
la localidad del El Chaltén (90 km), antes de llegar podremos observar desde el mirador Glaciar Viedma la vista panorámica los 
cerros Fitz Roy, Torre, Poincenot y el Glaciar Viedma (el más grande del Parque Nacional Los Glaciares). Al llegar a la Villa Turística 
de El Chaltén enclavada al pie del Monte Fitz Roy o también llamado Chaltén podrá realizar diversas caminatas según su voluntad 
(ver caminatas auto guiadas) desde cortas caminatas de 40 minutos hasta llegar a Laguna Capri o combinar más de una actividad. 
Disfrute del encanto del pueblo, conozca su historia en el museo Madsen. El lugar de parada en Chaltén es la oficina ubicada en la 
avenida del pueblo donde se brindará asesoramiento, punto de encuentro para el regreso a las 17:00 horas, llegada a El Calafate 
19:45 horas aproximadamente. 
Importante: respete el horario de partida, utilice las descripciones de las caminatas auto guiadas donde se indican los tiempos de 
cada actividad.  
¿Que llevar? Anteojos para sol, crema solar, ropa cómoda y abrigada, campera impermeable, guantes y calzado cómodo acorde a 
la actividad, mochila y siempre bebida extra para las caminatas. Dificultad: baja. 
 

Algunas de las caminatas auto guiadas: 
Chorrillo del Salto 
Caminata fácil y de corta duración que se adentra en el bosque bajo de ladera hasta llegar a una hermosa cascada de 20 metros de 
altura formada por aguas de deshielo. Este recorrido puede realizarse caminando. 
Jurisdicción: Parque Nacional Los Glaciares. 
Duración: 1 hora (ida). Dificultad: fácil. Desnivel: 10 metros desde El Chaltén. 
Accesible: normalmente todo el año, en época invernal puede haber nieve. 
Se llega caminando, por la ruta N° 41 de ripio hacia el Lago del Desierto, que comienza al final del pueblo. La ruta bordea el río De 
las Vueltas a medida que se avanza se comienzan a ver los primeros árboles (ñires). A 30-40 minutos del inicio del recorrido, se 
pasa por el ingreso a la bicisenda a la derecha de la ruta, un circuito habilitado exclusivamente para recorrer en bicicleta. Continuando 
por la ruta vehicular, a pocos metros sobre la izquierda comienza un sendero peatonal que lleva hacia el Chorrillo del Salto 
atravesando el bosque bajo, una opción más atractiva que continuar por la ruta que en temporada alta suele estar muy transitada 

 



por vehículos. Finalmente se accede a una zona de estacionamiento bien señalizada, en la ruta vehicular, y desde allí continuar 
caminando por la senda hasta la cascada. El salto está en el último tramo del río Chorrillo antes de su desembocadura en el río De 
las Vueltas. El recorrido total de esta caminata es de sólo 4 Km desde El Chaltén.  
  
Mirador de Los Cóndores y Las Águilas 
Es la caminata más corta desde El Chaltén, que llega a un mirador natural ubicado sobre el pueblo, con una excepcional vista 
panorámica de los macizos Adela, Torre y Fitz Roy y el valle del río De las Vueltas. Como opcional se accede a un segundo mirador 
en un balcón natural hacia la estepa desde donde se divisa el lago Viedma. 
Jurisdicción: Parque Nacional Los Glaciares. 
Duración: 1 hora (ida). Dificultad: fácil. Desnivel: 100 metros. 
Accesible: normalmente todo el año, en época invernal puede haber nieve. 
Partiendo desde El Chaltén, se cruza el puente de acceso sobre el río Fitz Roy y se continúa hasta la cabecera del sendero que 
parte de las oficinas del Parque Nacional. Desde allí el camino se encuentra bien señalizado asciende hasta el mirador. Como su 
nombre lo indica, el mirador está ubicado en un punto estratégico para la eventual observación de cóndores en su frecuente 
trayectoria de planeo hacia y desde el valle del río Fitz Roy. Además, es una excelente alternativa para apreciar los imponentes 
picos de granito y glaciares que dominan el horizonte. El sendero hacia el mirador Las Águilas comienza en una bifurcación que 
pasaremos unos minutos antes de llegar al mirador Los Cóndores, y en poco más de 15 minutos se llega a este balcón natural con 
vista panorámica sobre la estepa. 
 
Mirador de la Cascada Margarita 
Esta es una aproximación a las caminatas de valle, llegando a un mirador con vista panorámica de los macizos del Torre y del Fitz 
Roy. 
Jurisdicción: Parque Nacional Los Glaciares. 
Duración: 40 minutos (ida). Dificultad: fácil. Desnivel: 100 metros. 
Accesible: normalmente todo el año, en época invernal puede haber nieve. 
Desde El Chaltén se debe tomar el sendero hacia la laguna Torre, que luego de una pequeña cuesta se adentra en el bosque de 
ladera compuesto principalmente por ñires. El camino comienza paulatinamente a ganar altura a la vez que se va alineando con el 
curso del río Fitz Roy hasta llegar a  
un mirador natural elevado sobre un acantilado sobre el río. La panorámica desde este mirador hacia el Oeste muestra el valle del 
río Fitz Roy y su serpenteante curso de agua en el fondo, enmarcado por el singular cerro Solo a la izquierda, de telón de fondo el 
cordón Adela y el imponente cerro Torre, y a la derecha se divisa el Fitz Roy. Justo enfrente, del otro lado del río que surca el valle, 
se aprecia la cascada Margarita.  
Sugerencia: Si se cuenta con tiempo adicional, vale la pena continuar el sendero por una hora más hasta el Mirador del Cerro Torre, 
uno de los dos miradores más espectaculares de la zona. 
  
Cañadón del Río de Las Vueltas 
Caminata o paseo en automóvil hasta un mirador ubicado a 6 Km de El Chaltén, con una amplia panorámica de todos los cerros. 
Jurisdicción: Parque Nacional Los Glaciares. 
Duración: 40 minutos. Dificultad: fácil. Desnivel: 40 metros. 
Accesible: normalmente todo el año, en época invernal puede haber nieve. 
Se recorren 6 Km. por la Ruta Provincial 41 en dirección al Lago Viedma hasta llegar a un área señalizada con un estacionamiento 
a la izquierda de la ruta. Desde allí comienza la senda hasta el mirador sobre el cañadón, el cual se encuentra bastante elevado 
sobre el río.  
Nota: El curso del río De las Vueltas suele ser una ruta frecuente de cóndores que se dirigen en dirección SE-NO a baja altura, por 
lo que se tienes suerte podrás observarlos desde muy cerca.  
Sugerencia: Si bien es una caminata sin esfuerzo y de corta duración, debido a que el cañadón no tiene una valla de contención en 
su zona más expuesta al río, debes tener mucho cuidado si se realiza con niños, o bien no avanzar los últimos metros hasta la zona 
mencionada. 
  
Laguna Capri 
Bellísima caminata desde El Chaltén hasta un mirador sobre una laguna de aguas azules rodeada de bosque nativo Andino 
Patagónico a la que se accede en menos de dos horas. Desde aquí se aprecia una maravillosa vista del macizo del Fitz Roy. 
Jurisdicción: Parque Nacional Los Glaciares. 
Duración: 2 horas (ida). Dificultad: fácil. Desnivel: 200 metros. 
Accesible: normalmente todo el año, en época invernal puede haber nieve. Consultar en Parque Nacionales. 
El sendero comienza en el extremo norte del pueblo, al final de la Avenida San Martín. Durante la primera hora la pendiente es algo 
pronunciada, en media hora se accede a un mirador con vista panorámica del valle del Río de las Vueltas, hasta ingresar en el valle 
del arroyo Del Salto en dirección al monte Fitz Roy. Los ñires comienzan a ser cada vez más numerosos alrededor del sendero y 
aproximadamente a una hora y media de caminata una señal en el sendero nos muestra la bifurcación hacia la Laguna Capri (a la 
izquierda) y hacia el Fitz Roy (derecha). Desde la laguna se obtiene una vista única del Fitz Roy y sus agujas periféricas. 
Nota: Si se cuenta con poco tiempo o esta es la única caminata que va a realizar, vale la pena caminar unos 15 minutos adicionales 
desde la bifurcación mencionada más arriba en dirección al Fitz Roy, para acceder a un mirador natural sobre una roca, con un 
cartel que permite interpretar el paisaje que se presenta de frente, donde se aprecia además el glaciar Piedras Blancas.  
 
 
MINITREKKING SOBRE EL GLACIAR PERITO MORENO 
 
La excursión se inicia en el puerto “Bajo de Las Sombras” aproximadamente 6 km antes del mirador del glaciar Perito Moreno, donde 
se embarca para cruzar el brazo Rico del lago Argentino, llegando a la costa sudoeste luego de aproximadamente 20 minutos de 
navegación frente a la pared sur del glaciar. Luego del desembarco se accede al refugio donde los guías organizan los grupos que 

 



se componen cada uno hasta de 20 personas. Se inicia entonces una caminata por la orilla del lago de 20 minutos hasta el glaciar, 
al llegar al borde del hielo los guías colocan los crampones a los participantes, quienes reciben instrucciones sobre la forma en que 
deben desplazarse sobre el hielo. El recorrido sobre el glaciar se realiza en aproximadamente 2 horas, y durante el transcurso del 
mismo se podrá apreciar una variedad de formaciones de hielo como: grietas, seracs, sumideros, pequeñas lagunas, entre otras. 
La caminata es moderada. La superficie de hielo sobre la que se camina es irregular, pero firme y segura. Se recibirán explicaciones 
acerca de la flora, fauna y glaciología general de la región como así también del fenómeno particular que ocurre en el glaciar Perito 
Moreno y eventualmente produce su ruptura. Al finalizar el paseo, se regresa al refugio atravesando el exuberante bosque 
magallánico, para luego tomar el catamarán de regreso al puerto Bajo de Las Sombras. Para los pasajeros que toman el servicio 
de traslado de la excursión se incluye la visita a las pasarelas frente al glaciar Perito Moreno por 1 hora, comenzando la actividad 
desde su hotel y finalizando en el mismo.  
¿Que llevar? Ropa cómoda y abrigada, campera impermeable o rompeviento, calzado deportivo acordonado o botas de trekking. 
No se admiten botas de goma, apres ski, ni taco alto. Lentes de sol, protector solar, guantes, gorro para sol o de abrigo para caso 
de frío.  
Dificultad – restricciones: Esta excursión debido a la exigencia física y dificultad del terreno es solo apta para personas entre 10 
y 65 años de edad.  Sin excepciones de ningún tipo.  
NO deberán participar personas con sobrepeso; a este fin se considerarán tales las que excedan el siguiente criterio: peso en kg 
superior al doble de la altura en cm menos 100 (por ejemplo para una altura de 1,70m: 170 menos 100 = 70 x 2 = 140); mujeres 
embarazadas; personas con cualquier grado o tipo de discapacidad física o mental que afecte su atención, marcha y/o coordinación; 
personas que sufran enfermedades cardiovasculares centrales o periféricas, sus capacidades cardíacas o vasculares se encuentren 
disminuidas, o utilicen stents, marcapasos u otras prótesis; (por ejemplo: medicamentados con anticoagulantes, várices grado III – 
las que se evidencian gruesas y múltiples, arritmias cardiacas);personas que padezcan enfermedades provocadoras de 
discapacidades respiratorias (EPOC, asma, enfisema, etc).  
Siempre se recomienda reservar la excursión cuando se tenga definida la fecha en que se desea realizar y el hotel donde se 
hospedará, para asegurarse sus lugares. Generalmente no es aconsejable reservar una vez en destino ya que no se podrá asegurar 
la disponibilidad para el día siguiente de su llegada.  
Es responsabilidad del pasajero los datos informados, tenga presente que al embarcar le solicitaran los documentos para acreditar 
la edad mínima y máxima permitida. 
Importante: de reservar menores luego de efectuada la reserva debe enviar una imagen del documento de los menores para 
acreditar la edad. Menores que no realizan la excursión con los padres tiene que completar una autorización firmada por 
los mismos, por favor solicitarla luego de efectuar la compra. 
 
 
NAVEGACION GLACIARES GOURMET 
 
La Navegación más completa del Parque Nacional Los Glaciares, propone exclusividad, confort y excelentes servicios a 
bordo del Catamarán María Turquesa.  
Cuenta con una capacidad de 200 pasajeros, distribuidos en dos salones, uno ubicado en la cubierta principal y otro en la primera 
cubierta. La cocina equipada con elementos de última tecnología y el bar se encuentran en la cubierta principal al igual que los 
sanitarios incluyendo uno para personas con capacidades diferentes. Cuenta con mesas y amplias butacas tapizadas en cuero. 
La sala VIP con una capacidad para 20 pasajeros cuenta con cocina propia, sanitarios y cubierta de sol privada. En la tercera 
cubierta se encuentra la cabina de mando y la cubierta exterior de sol con bancos con mayor dimensión. Su gran virtud son las 
cuatro cubiertas exteriores de sol para poder contemplar con comodidad de la majestuosidad de los paisajes. La ambientación 
interior hace referencia al Parque Nacional Los Glaciares, con imágenes y fichas técnicas, será el área de recreación para niños 
también ambientado con dibujos de la fauna típica del Parque Nacional.  
El nuevo catamarán fue construido en aluminio naval, sus medidas son 37,50 metros de eslora, 9,60 metros de manga y 3,10 metros 
de puntal. Posee dos motores Caterpillar de 1000 HP cada uno para su propulsión, otorgándole una velocidad crucero de 20 nudos.  
La experiencia Glaciares Gourmet propone surcar las aguas del lago Argentino en búsqueda del “Espíritu de los Glaciares”. Murallas 
de más de 50 metros de alto, hielos centenarios de azul profundo y majestuosos icebergs son el marco para disfrutar de la naturaleza 
en toda su magnitud. La “Experiencia Glaciares Gourmet” es un programa ideal para todo aquel pasajero que desee conocer el 
Parque Nacional Los Glaciares de un modo exclusivo e ideal para familias, con dos opciones “Cabina Classic” que incluye un lunch 
box gourmet y “Cabina Premiun” que incluye un menú emplatado con bebidas.  
08:30 horas comienza el embarque en el puerto privado La Soledad (bahía Tranquila), 09:00 horas partida del catamarán tomando 
rumbo noroeste, navegando hacia Punta Avellaneda y Boca del Diablo (el paso más estrecho del lago, con un ancho de 
aproximadamente 800 metros), es una “impresionante navegación entre témpanos” continuando hacia el canal Upsala, el catamarán 
llega hasta Península de Herminita (límite permitido por Parques Nacionales de navegación), desde este punto se aprecia una vista 
panorámica del glaciar, siguiendo la ruta hacia el sur por el lago Argentino hasta alcanzar el canal Spegazzini, en el canal se obtiene 
una excelente perspectiva de los glaciares colgantes Seco y Heim y el glaciar Spegazzini. La navegación permite acercamiento a 
este glaciar con paredes frontales entre 80 y 143 metros sobre el nivel del lago; “se brinda el almuerzo frente al glaciar Spegazzini”, 
continua la navegación hasta el Puesto de Las Vacas (bahía del Canal Spegazzini) donde se desembarca y se realiza una caminata 
coordinada por el equipo de guías, con vista del antiguo Puesto de pobladores, reconocimiento de flora y fauna. Regreso al 
catamarán. La ruta de navegación continua hacia el brazo Norte del lago Argentino para navegar frente a la pared norte del Glaciar 
Perito Moreno, 16:15 amarre de la embarcación en el puerto Lago Argentino para el descenso de los pasajeros que finalizan la 
navegación o quienes realizan la Excursión Super Glaciares (*), 16:40 horas partida del catamarán hacia el puerto Privado La 
Soledad, llegando 18:00 horas. 
Comienzo del recorrido por los hoteles: 07:00 horas. 
Regreso: 19:00 horas a su alojamiento. 
Menús según cabina contratada: 
Cabina turista lunch box: Sándwich de cordero con mostaza casera, queso criollo y cebollas caramelizadas, acompañado con 
papas horneadas y salsa de quesos ahumados, Mousse de caramelo, algarroba crocante y conserva de frutos rojos. Incluye una 
bebida sin bebida alcohol (gaseosa o agua).  

 



Cabina Premium * VIP*: Amuse Bouche: pan de brioche, paté de trucha y pickles de estación, Entrada: crema de humita, focaccia 
de olivas, pesto de tomate y crema de ajo asado. Plato principal: terrina de cordero lechal con mostaza antigua, berenjena ahumada, 
arrope de higos y cebollines, mayonesa de ajo y zanahoria. Postre: hojaldre de manzana de Río Negro y membrillo, crema de 
caramelo quemado, mousse de yerba mate y chocolate blanco. 
Incluye: bebidas alcohólicas y no alcohólicas durante todo el recorrido agua, gaseosa y vino, infusiones.  
Dificultad: No tiene, apta para todas las edades. 
Qué llevar: Anteojos para sol, crema solar, campera impermeable. 
Importante: la ruta de navegación puede sufrir modificaciones por cuestiones climáticas, tiempo o decisión del patrón de la 
embarcación 
 
 
NATIVO EXPERIENCE 
 
El lago Argentino es el tercer lago más grande de Sudamérica. Rodeado de montañas y nutrido por gigantes Glaciares, este lago 
no deja de asombrar a propios y extraños por su inmensidad y especial color. Fue justamente ese color celeste, las montañas 
cubiertas de blanco y un cielo también celeste lo que motivo a Francisco Pascacio Moreno a bautizarlo Argentino. Otros 
expedicionarios arribaron anteriormente, y muchos más quedaron en el camino al intentar remontar el río Santa Cruz. Fue así el 
caso de Darwin y Fitz Roy, quienes abandonaron la odisea por lo interminable del paisaje y la temerosa vigilia de los nativos. Ideal 
para el día de llegada o partida, tiene un enfoque antropológico, haciendo un recorrido en el tiempo sobre el paso del hombre en 
estas tierras, redescubriendo las historias de las primeras expediciones y osados que se aventuraron a lo desconocido. Es una 
excursión de mediodía en 4×4 por la costa del Lago Argentino, se realiza en Land Rover Defender con capacidad para 6/7 pasajeros 
por vehículo. Entre los acantilados y con vistas a la Cordillera de Los Andes, la excursión se enfoca en los primeros contactos de 
aquellos expedicionarios con los nativos, para luego ingresar al mundo Tehuelche. A orillas del lago se encuentran las cuevas donde 
hace miles de años aquella cultura dejo sus marcas en la roca y que hoy nos inducen a su interpretación. 
La excursión culmina en otra cueva donde se incluye almuerzo o cena que nos transportará a aquellos remotos años. 
Recorrido total: 20 kilómetros. La caminata entre el vehículo y las cuevas es de 200 metros de baja dificultad. 
¿Que llevar? Anteojos para sol, crema solar, ropa cómoda y abrigada, campera impermeable y guantes y gorro. 
Recomendación: tener en cuenta que tanto el almuerzo como la cena se sirven en una cueva, que si bien esta acondicionada para 
el turismo y al reparo de la lluvia, puede hacer frío. Llevar ropa de abrigo. 
 
 
ESTANCIA 25 DE MAYO CON CENA SHOW Y TRASLADOS 
 
Recepción: bienvenida con mate, tortas fritas y café carretero.  
Arreo de ovejas con perros y demostración de esquila.  
Visita al Antiguo Galpón de Esquila + Caminata por sendero “Arroyo Calafate” con interpretación de 
flora. Vino caliente en Mirador del Arroyo con degustación de cordero confitado.  
Recorrido por la huerta orgánica y primeras construcciones de la Estancia. Artesanas tejedoras locales nos muestran el proceso de 
hilado y tejido artesanal.  
Proyección de video de reconocimiento a las familias pioneras.  
Show Folklórico de artistas locales (recorrido por las danzas típicas del país).  
Cena en Restaurante “El Quincho”  
Copa de bienvenida.  Escabeche de berenjenas y empanadas criollas. Parrillada libre de cordero al asador con papas rústicas. Mix 
de carnes, chorizo y morcilla con buffet de ensaladas. A elección Crumble de manzana y frutos rojos con helado de crema o 
Panqueques con dulce de leche. 
 
 

** CONSULTAR PRECIOS ** 

 


