
 

 

HOTELES 

EL CALAFATE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



HOTEL ALTO CALAFATE  Categoría: 4* 
 

 

 

Ubicación:   

Ruta Provincial 11, El Calafate 

 

El Alto Calafate Hotel, de 4 
estrellas, ofrece un ambiente 
acogedor y vistas preciosas al 
lago Argentino y al cerro Calafate 
en una colina situada en la 
entrada de El Calafate. 
 

 

 

Servicios:      Wifi gratis Estacionamiento gratuito         Habitación no 

fumadores 

Recepción 24 hs.  Spa    Restaurante Servicio a la habitación     Recepción 

24 hs.    Bar  Pileta 

 

Comodidades: 

El Hotel Alto Calafate cuenta con 103 habitaciones. Las mismas están equipadas con distinguidas 
amenidades y se encuentran estratégicamente ubicadas en las 3 plantas del edificio, también con 
tamos con una habitación para personas con movilidad reducida. 
 

   
 

   

 

 
 
 
 

 



HOTEL BAHIA REDONDA Categoría: 3* 
 

 

Ubicación:   

Padre Agostini 148, El 

Calafate 

Ubicado a 1 minuto 
caminando del Paseo 
de la Costanera que 
bordea el Lago 
Argentino, a 10 minutos 
a pie del Centro 
Comercial de El 
Calafate y a 22 km del 
Aeropuerto Int. Cte. 
Armando Tola. 
 

 

 

 

Servicios:      Wifi gratis Estacionamiento gratuito         Habitación no 

fumadores 

Recepción 24 hs.   Calefacción  
 

Comodidades: 

Las habitaciones están equipadas con TV LCD de 32” por cable, calefacción y mini bar, además de caja 
de seguridad. El baño incluye bañera, secador de cabello y amenidades. La limpieza es diaria. 
El desayuno buffet se compone de pasteles mermeladas y frutas, además de cereales y fiambres, que 
se acompañan con infusiones calientes y jugos. Existe una cafetería que ofrece sándwiches. 
 

   
 

   

 

 
 
 

 



HOTEL CALAFATE PARQUE  Categoría: 4* 
 

 

Ubicación:   

Gdor. Gregores Esquina 7 

De Diciembre, El Calafate 

 
 
El hotel Calafate Parque 
se encuentra situado en el 
corazón de la ciudad de El 
Calafate. 
 

 

 

 

Servicios: Wifi gratis  Estacionamiento gratuito      Habitaciones 

familiares        

Spa    Restaurante Servicio a la habitación     Recepción 24 hs.    Bar  
 
 
Comodidades: 

El Hotel Calafate Parque ofrece habitaciones bien equipadas y un restaurante especializado en platos 
locales. 
Sirve un desayuno buffet abundante incluido en el precio de la habitación. El restaurante del hotel 
elabora una gran variedad de platos regionales y sirve vinos argentinos. 
El vestíbulo cuenta con WiFi y conexión a internet por cable de alta velocidad, ambas gratuitas. En el 
alojamiento se vende artesanía local. 
Las habitaciones, amuebladas con buen gusto, tienen mini bar, TV por cable y reproductor de DVD.  
 

   
 

   
 

 



HOTEL KAPENKE  Categoría: 3* 
 

 

 

Ubicación:   

9 de Julio 112, El Calafate 

 
 
Hotel Kapenke ubicado 
en pleno centro de El 
Calafate, a 200 metros 
de la Avenida Libertador 
 

 

 

 

Servicios: Wifi gratis  Estacionamiento gratuito   Traslados 

Aeropuerto 

Habitaciones familiares       Habitación no fumadores   Restaurante Bar   

 
Comodidades: 

El Hotel Kapenke se encuentra en El Calafate. Cuenta con un restaurante y aparcamiento privado 
gratuito. 
Algunas habitaciones ofrecen vistas al jardín o a la ciudad. Todas tienen TV de pantalla plana y baño 
privado con bañera, artículos de aseo gratuitos y secador de pelo. Además, el Hotel Kapenke 
proporciona WiFi gratuita en todas las instalaciones. Hay recepción 24 horas. 
 

   
 

  

 

 
 
 

 



HOTEL KOSTEN AIKE  Categoría: 4* 
 

 

Ubicación:   

Gdor. Moyano 1243,  

El Calafate 

 
Kosten Aike ofrece una 
ubicación inmejorable 
en El Calafate, a sólo 2 
cuadras del Centro 
Comercial y a pocos 
minutos del 
Aeropuerto 
Internacional. 
 

 

 

Servicios: Wifi gratis  Estacionamiento gratuito   Traslados 

Aeropuerto   Habitación no fumadores   Restaurante      Bar  Gimnasio 

 
Comodidades: 

El Hotel Kosten Aike ocupa un impresionante edificio de estilo alpino, en Calafate, y cuenta con spa, 
centro de fitness y habitaciones con wifi gratis. También ofrece un jardín fragante y un desayuno buffet 
a diario. El centro de la ciudad se sitúa a 200 metros. 
Todas las habitaciones del Kosten Aike son amplias, luminosas y elegantes. Tienen TV por cable, mini 
bar, caja fuerte y calefacción. Además, disponen de escritorio, teléfono y baño privado con artículos de 
aseo gratuitos y secador de pelo. Se proporciona un servicio de link con el aeropuerto por un adicional. 
Las instalaciones del spa incluyen bañera de hidromasaje, sauna, ducha escocesa y sala de masajes. 
El hotel alberga una sala de juegos con mesa de pool, ping pong y salón para eventos. 
 

   
 

   

 



HOTEL MIRADOR DEL LAGO  Categoría: 4* 
 

 

Ubicación:   

Libertador 2047, El Calafate 

 
 
Mirador del Lago Hotel se 
encuentra en Av. Libertador 
2047, de la cuidad de El 
Calafate, provincia de Santa 
Cruz en la incomparable 
Patagonia Argentina. A 
metros del centro 
comercial y exactamente 
frente a la Bahía Redonda. 
 

 

 

 

Servicios: Wifi gratis Estacionamiento gratuito  Traslados Aeropuerto    

 Habitación no fumadores   Restaurante Bar       Habitaciones familiares   

 
Comodidades: 

68 habitaciones y 1 suite. Las habitaciones del Mirador del Lago Hotel presentan una decoración 
clásica y cuentan con TV por cable y mini bar. Algunas disponen de vistas panorámicas al lago. 
Además, todos los días se proporciona un desayuno buffet, mientras que el bar prepara pizzas, tortillas 
y bocadillos. En el restaurante La Bahía se pueden tomar carnes y pescados ahumados. 
 
 

   
 

   
 

 



HOTEL PICOS DEL SUR  Categoría: 3* 
 

 

Ubicación:   

Puerto San Julián 271,  

El Calafate 

 
El Picos Del Sur ofrece 
un alojamiento moderno 
y vistas panorámicas al 
lago Argentino y al cerro 
Calafate. 
El alojamiento está a 5 
minutos a pie del centro 
de la ciudad. 
 

 

Servicios: Wifi gratis  Estacionamiento gratuito  Habitaciones 

familiares 

Habitación no fumadores   Restaurante Bar        Recepción 24 hs.   

 
Comodidades: 

Las habitaciones del hotel son espaciosas y disponen de baño privado con secador de pelo y artículos 
de aseo. También cuentan con TV por cable, caja fuerte y mini bar. 
En el restaurante del Hotel Picos Del Sur podrá disfrutar de una fusión de platos internacionales y 
locales También podrá relajarse y disfrutar de una bebida en el bar, que presenta una decoración 
rústica de madera. 
 
 

   
 

   
 
 
 
 

 



HOSTERIA POSTA SUR  Categoría: 3* 
 

 

Ubicación:   

Puerto San Julián 

490, El Calafate 

 
Posta Sur 
ubicado a 15 
minutos a pie del 
Lago Argentino y 
a 5 minutos del 
centro de la 
ciudad. 
 

 

 

Servicios: Wifi gratis  Estacionamiento gratuito  Habitaciones 

familiares   Habitación no fumadores   Restaurante Bar        Adaptado para personas 

con movilidad reducida   

 
Comodidades: 

Hostería Posta Sur ofrece acogedoras habitaciones con calefacción por suelo radiante, conexión 
inalámbrica a internet gratuita y estacionamiento sin costo adicional. 
Todas las habitaciones están equipadas con calefacción, baño privado con bañera y WC, teléfono y 
TV. 
El desayuno buffet regional de la Hostería ofrece una amplia variedad de tartas y pasteles, así como 
pan, croissants y yogur. 
Por la noche, los huéspedes tendrán ocasión de disfrutar de platos patagónicos e internacionales en 
el restaurante El Sulki con la montaña de El Calafate como telón de fondo. 
 
 

   
 

   

 



HOTEL SIERRA NEVADA  Categoría: 3* 
 

 

Ubicación:   

Av Libertador 1888,  

El Calafate 

 
El Sierra Nevada está 
situado en la calle 
principal de El Calafate 
y tiene vistas a la Bahía 
Redonda y al parque 
nacional Los Glaciares. 
A 500 metros del 
centro. 
 

 

Servicios: Wifi gratis  Estacionamiento gratuito  Habitaciones 

familiares    Habitación no fumadores   Restaurante Bar       Gimnasio 

 
Comodidades: 

Las habitaciones disponen de TV y hay wifi gratis. 
Las luminosas habitaciones presentan una decoración contemporánea. 
El restaurante del hotel sirve un desayuno continental a base de ingredientes locales e internacionales. 
Además, se proporciona servicio de recepción las 24 horas. 
 

  

 

 

   
 
 

 

 


