
SALIDA GRUPAL USHUAIA & CALAFATE     
21 DE MARZO 2023 
 

 
 

INCLUYE 
• Aéreo EZE/USH/FTE/EZE con Aerolíneas Argentinas (incluye equipaje en bodega). 
• Traslados IN/OUT aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
• Excursión Glaciar Perito Moreno (sin entrada incluida). 
• Excursión PN Tiera del Fuego (sin entrada incluida). 
• 03 noches de alojamiento en habitación standard en hotel seleccionado en Ushuaia. 
• 04 noches de alojamiento en habitación standard en hotel seleccionado en Calafate. 
• Regimen desayuno. 
• Seguro Assist Card (cobertura nacional – Monto máximo global $200.000). 

Para mayor información consultar condiciones generales y particulares de Assist Card. 
 
NO INCLUIDO 

• Servicios y comidas, bebidas durante las comidas, extras en hoteles, gastos personales. 
• Entradas a los Parques Nacionales. 

 
PRECIOS 
 

Hoteles Doble Triple Single 

LAS LENGAS (USH) 
KAPENKE (FTE) 195.000 + 24.500 imp. 190.000 + 24.000 imp. 260.000 + 33.000 imp. 

LAS LENGAS (USH) 
ALTO CALAFATE (FTE) 200.000 + 26.000 imp. 195.000 + 25.500 imp. 270.000 + 36.000 imp. 

FUEGUINO (USH) 
ALTO CALAFATE (FTE) 210.000 + 26.500 imp. 199.000 + 26.000 imp. 290.000 + 37.000 imp. 

 
 

Tarifas expresadas en pesos, por pasajero de acuerdo al tipo de habitación. Sujetas a cambio sin previo aviso y a disponibilidad al 
momento de concretar la reserva.  
* ACOMPAÑADA CON UN MINIMO DE 15 PASAJEROS 
CONSULTAR POR MEDIA PENSION 
CONSULTAR POR EXCURSIONES OPCIONALES  
 

VUELOS 
 

Vuelo Fecha Ruta Dep Arr 

AR 1862 21 MAR EZE USH 05.30 09.05 

AR 1863 24 MAR USH FTE 10.55 12.15 

AR 1879 28 MAR FTE EZE 16.45 19.40 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ITINERARIO 
 
DIA 1 :   Aeroparque / Ushuaia  
Encuentro en Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires, con nuestro Coordinador, para emprender vuelo 
hacia la ciudad de Ushuaia. Llegada y contacto con el personal de nuestro receptivo en destino y traslado al Hotel 
seleccionado. Resto de la tarde libre para recorrer el centro comercial o alguno de sus Museos o disfrutar de las vistas 
al Canal Beagle o el fondo de la Cordillera de los Andes. 
 
DIA 2:   Ushuaia / Parque Nacional 
Desayuno. Posteriormente, a la hora pactada, partiremos rumbo al Parque Nacional de Tierra del Fuego:  
La excursión propone una visita guiada al Parque Nacional más austral de la Argentina, un área natural de casi 70 mil 
hectáreas, donde se combinan el ambiente marino del canal Beagle, el bosque subantártico y los escenarios montañosos 
de los Andes. Los pasajeros, abandonan la ciudad con dirección oeste, transitando por la ruta Nº 3 para llegar hasta la 
estación del Tren del Fin del Mundo, primera parada. Allí los visitantes tienen la oportunidad de recorrer la estación, 
hacer fotos y pueden optar por realizar el paseo en el famoso Tren del Fin del Mundo (no incluido en el costo), 
recorriendo unos 7 km del trazado del antiguo ferrocarril de los presos.  
 
Al final del paseo, los pasajeros se reúnen con el guía y el resto de la excursión para continuar con la visita al parque. 
Ensenada Zaratiegui, es la primer parada dentro del parque nacional. Allí se realiza una caminata de unos 20 minutos 
acompañados del guía quien expondrá sobre la flora, fauna, geografía e historia del lugar. Los pasajeros también tienen 
la oportunidad de sellar su pasaporte en la estafeta Postal ubicada en el lugar. El paseo continúa, atravesando el bosque 
de lengas para llegar hasta la costa del lago Roca/Acigami, un lago compartido con Chile. Con tiempo para fotos, desde 
allí se inicia un breve recorrido bordeando la costa del río Lapataia y finalmente arribar al centro de visitantes Alakush 
donde se dispondrá de tiempo para el uso de sanitarios, visitar la Sala de interpretación y cafetería. El paseo continúa 
adentrándose en el parque hasta llegar al final de la Ruta Nacional Nº 3, en Bahía Lapataia. Una breve caminata guiada 
permite a nuestros pasajeros presenciar los vestigios de asentamientos Yámanas, los nativos pobladores de la zona y el 
relato del guía les informa sobre sus costumbres y modos de vida. El paisaje, de bosque, mar y montaña se destaca de 
manera espectacular e invita a una pausa para hacer propias esas imágenes del Fin del Mundo. Luego de las fotos en el 
cartel que indica el final de la ruta 3 desandamos el camino disfrutando una vez más del bosque, las montañas y el 
paisaje en el regreso a la ciudad donde esperamos llegar alrededor de las 13:30 hs. 
 
 Sugerimos por la tarde la posibilidad de realizar alguna excursión opcional, como Navegación Canal Beagle 
hasta la Isla de los Lobos: Partiendo desde el muelle turístico a las 3:30 pm se navega por el Canal Beagle a bordo de un 
moderno catamarán. La embarcación ofrece la oportunidad de vistas panorámicas, libres de obstáculos desde las aguas de 
canal. Se visitan: la Isla de los Pájaros donde anidan colonias de dos tipos de cormorán: Imperial y Roquero.También se 
pueden ver otras aves pero en menor número. Skúas, Gaviotas cocineras, Gaviotas grises, Patos vapor, Gaviotines, Biguás, 
Albatros, Cauquenes y Petreles; La Isla de los Lobos, donde el atractivo estrella que se ven son los lobos marinos de uno y 
dos pelos. Tanto la Isla de los Pájaros como la Isla de los Lobos son parte del archipiélago Bridges; Por último se llega hasta 
el grupo de islas del archipiélago Les Eclaireurs donde se encuentra el Faro del mismo nombre, protagonista obligado de 
todas las fotografías de quienes visitan el fin del Mundo. Navegando de regreso, y si la condiciones climáticas lo permiten 
se hace una parada en la isla Bridges para realizar un pequeña caminata, visitando un antiguo asentamiento Yámana y 
apreciando parte de la flora del lugar. Finalmente se retorna a Ushuaia, teniendo la oportunidad de disfrutar las vistas de 
la ciudad enmarcada por el Cordón Martial como fondo. Duración total: 3 hs. 
 
DIA 3 :   Ushuaia / Lagos Escondido y Fagnano (opcional) 
Desayuno. Sugerimos otra de las excursiones opcionales como : 
 

Lagos Escondido y Fagnano: Partiendo a las 9 aproximadamente, desde su alojamiento, dejamos la ciudad a 
bordo de nuestros vehículos. Transitando por la ruta nacional Nº 3 tendremos vistas del Valle Carbajal y el Valle de Tierra 
Mayor donde podremos apreciar el accionar de los glaciares durante la última Era de Hielo, hace unos 20 mil años atrás. 
Luego de unas fotos, el paseo continúa hasta villa Las Cotorras. Allí nuestros pasajeros podrán disfrutar opcionalmente de 
la cafetería, podrán hacer uso de los sanitarios y tendrán la posibilidad de visitar el criadero de  perros siberianos. Este 
lugar alberga más de un centenar de perros Siberianos y Alaskanos que en invierno realizan los paseos en trineo. Pasamos 
por el Cerro Castor, el centro de deportes de invierno. Este centro invernal de 600 hectáreas es el centro de esquí más bajo 

 



del mundo, su base se encuentra a 190 msnm y su cota máxima está solo a 1000 metros. Continuando el paseo, se llega 
al Paso Garibaldi, un punto panorámico a 450 msnm, desde donde se aprecian los lagos Escondido y Fagnano. Estos lagos 
de origen glaciario, son reservorios de agua naturalmente potable. Luego retornamos al centro invernal para disfrutar de 
un almuerzo (no incluido en el precio) de cordero fueguino libre acompañado de guarniciones, postre y café, al finalizar 
emprendemos el regreso a Ushuaia, disfrutando de los distintos escenarios. 
 
DIA 4 :   Ushuaia / El Calafate  
Desayuno. Partida hacia el Aeropuerto para partir con destino a la localidad de Calafate. Llegada y contacto con nuestro 
personal de destino y traslado al Hotel Seleccionado. Resto de la tarde libre para disfrutar del lugar y sus vistas del Lago 
Argentino o las montañas que la rodean. También sugerimos una actividad opcional (no incluida en el precio): 
 

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 
 
DIA 5 :   Calafate / Glaciar Perito Moreno 
Desayuno. Posteriormente salida desde su alojamiento para comenzar con la excursión Glaciar Perito Moreno, 
acompañados durante todo el trayecto por un guía bilingüe del Parque Nacional Los Glaciares. Se recorren 80 Km hasta 
el área de pasarelas frente al Glaciar Perito Moreno. Comenzando el recorrido, hacia la derecha del camino se puede 
apreciar el Lago Argentino además su Bahía Redonda. En los primeros 50 km domina el paisaje la estepa patagónica. 
Dentro del Parque Nacional Los Glaciares, predomina la vegetación arbórea, en su mayoría perteneciente a la familia de 
los Nothofagus (Lengas, Ñires, Coihues de Magallanes). El guía explicará las reglas de comportamiento dentro del Parque 
Nacional. Durante los 30 km restantes se realizarán paradas para poder tomar fotos panorámicas y las primeras vistas 
del Glaciar Moreno. Finalmente él guía informara el horario de encuentro para el regreso. El traslado finaliza en las 
pasarelas y el guía explicará las opciones de circuitos que son posibles de recorrer. La caminata por las pasarelas es libre, 
sin embargo el guía acompañara al grupo hasta el balcón principal y quedara brindando asistencia. Las pasarelas tienen 
una extensión de 5 km y están constituidas por escalinatas que descienden hasta aproximarse a unos 300 metros del 
frente del glaciar. A 146 metros del acceso de las pasarelas se encuentra el Balcón Principal, desde donde se aprecia una 
impactante vista. Desde cada uno de los balcones restantes distribuidos a lo largo de las escalinatas puede apreciarse 
la majestuosidad de este gigante de hielo. 
 
También se puede optar por una navegación por la pared Norte del Glaciar: 
Saliendo desde Puerto Moreno (ubicado al pie de las pasarelas del paseo costero) sobre el Canal de los Témpanos. En 
segundos la embarcación arriba al frente de la pared norte del glaciar, donde se puede apreciar su altura y su tamaño, 
desde una perspectiva totalmente diferente a lo que se observa desde las pasarelas. Se aprecia la zona donde (cada cierta 
cantidad de años) se produce la famosa ruptura del glaciar, fenómeno que ha hecho que el glaciar Perito Moreno sea 
conocido a nivel mundial. Luego se realiza una lenta navegación frente a todo el ancho de la pared norte, pudiendo 
observarse algún desprendimiento del glaciar. 
 
Finalmente, luego del recorrido por las pasarelas, comienza el regreso a El Calafate 

DIA 6 :               El Calafate /  Navegacion (opcional) 
Desayuno . Recomendamos realizar alguna de las navegaciones por el Canal de Los Tempanos para entender porque a 
la zona se la llama Tierra de Glaciares:  
 
Navegación Todo Glaciares  
Desde el Puerto de Punta Bandera, a 47 km de El Calafate, iniciamos la navegación por el Brazo Norte del Lago Argentino. 
Atravesamos la Boca del Diablo con destino al Canal Upsala y para navegar entre los grandes témpanos que se desprenden 
del frente del Glaciar Upsala. Luego ingresamos al Canal Spegazzini y momentos después tendremos la primera vista del 

 



Glaciar Seco. Continuamos navegando hasta el frente del Glaciar Spegazzini donde también contemplaremos los glaciares 
Heim Sur y Peineta. 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 cuenta con vistas inigualables de 
La Bahía de Los Glaciares, donde en su recorrido podremos disfrutar de estaciones temáticas y miradores. 
 
DIA 7 :                 El Calafate  / Chalten (opcional) 
Desayuno. Posteriormente, sugerimos alguna de las excursiones con destino a El Chalten, pequeña villa de montaña, al 
pie de la Cordillera y con el famoso Cerro Fitz Roy dominando el paisaje:  
 
Full day Chalten con almuerzo incluido 
Excursión de día completo en la que se visita la ciudad de El Chaltén partiendo desde El Calafate. Incluye paradas y 
caminatas tranquilas en miradores, siempre acompañados por un guía, y un almuerzo en un típico restaurante del lugar. 
Los buscaremos por su hotel en El Calafate a la hora pautada, para luego dirigirnos a la mítica Ruta 40 hacia Chaltén. Esta 
ruta bordea el Lago Argentino, atravesando el Río Santa Cruz y Río La Leona, y permite llegar, luego de 1 hora 15 
minutos, al antiguo hotel de ruta llamado Parador La Leona (casi un museo de la Ruta 40), donde podrán disfrutar de un 
café con tortas caseras. Posteriormente, la excursión continúa bordeando el Lago Viedma, teniendo la Cordillera de los 
Andes de fondo y haciendo, antes de llegar una parada en el mirador del Glaciar Viedma. Desde aquí se podrá apreciar 
una bellísima panorámica del Glaciar Viedma, la Cordillera de los Andes y los emblemáticos Cerro Fitz Roy y Cerro 
Torre. Luego de 220 km se arriba a la villa de montaña de El Chaltén. La primera actividad es visitar el Centro de 
Visitantes de Parques Nacionales donde se les explicará sobre Chaltén y los famosos cerros que la rodean. 
Posteriormente realizará una caminata guiada de 1 hora en total hacia el Mirador de los Cóndores. Desde el mirador se 
pueden apreciar vistas magníficas del Monte Fitz Roy, Cerro ciudad de El Chaltén. Al descender, se dirigirán a un 
restaurant del centro de la ciudad donde podrán almorzar comida casera. Finalizado el almuerzo, la excursión continuará 
visitando Chorrillo del Salto (famosa cascada ubicada a pocos minutos del centro) mientras se realiza una caminata 
relajada por el bosque. Para terminar la excursión, se regresa a El Chaltén, donde tendrán tiempo libre para recorrer por 
su cuenta durante 30 minutos el casco céntrico y luego emprender el regreso a El Calafate, arribando a las 8:00 p.m.
  
Duración: 12 HORAS 
Nivel de dificultad: FÁCIL/ MEDIA. Sin acceso para sillas de ruedas o personas con movilidad reducida 
Edad: Todas las edades 
Recomendaciones: Llevar ropa cómoda y abrigada, campera impermeable, guantes, gorra de abrigo y calzado cómodo 
acorde a la actividad. 
Incluye: Traslado desde su hotel. Guía durante todo el recorrido y la excursión.  
No incluye: Bebidas 
 
DIA 8 :   El Calafate / Aeroparque 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Calafate para embarcar rumbo a la Ciudad de Buenos Aires.   
Arribo y FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 
 
Nota: el orden de las actividades podrían sufrir modificaciones en destino, en caso de razones operativas o de 
fuerza mayor. 
 
 

 


