
CALAFATE: ESTANCIAS PATAGÓNICAS 
 
En los alrededores de El Calafate hay varias estancias con propuestas de alojamiento y actividades para pasar el día en 
la tranquilidad de la estepa patagónica. Es una forma distinta de acerarse al particular modo de vida del lugar. 

¿Qué hacer en las estancias patagónicas? 

Las estancias son lugares de ensueño enclavados en paisajes imponentes, con árboles centenarios y terrenos de 
cientos, o incluso miles, de hectáreas. En la visita podrás realizar actividades típicas de la zona. Entre otras: 

• Conocer el casco de la estancia. La cocina, los establos y corrales, el hogar, etc. 
• Andar a caballo. Para recorrer los alrededores del casco o perderte en la inmensidad de la estepa. 
• Participar de las tareas de campo. Esquila, ordeñe, rodeo, panificación y elaboración de dulces y conservas 

son algunas de las más comunes. 
• Disfrutar de una comida típica de la región, echa a la brasa. Los postres y tés a base de frutos rojos son la 

especialidad de la zona. 
 
 
 

 ESTANCIA CRISTINA 

 
 

 

 
 
Estancia Cristina propone vivir una experiencia única e integral con todos los servicios incluidos. Nuestro primer 
encuentro es en los hoteles de Calafate, luego la navegación de la zona Norte del Lago Argentino y frente del Glaciar 
Upsala. Una vez en la estancia completaremos el servicio con las actividades en el valle de la Estancia y todas las 
comidas durante la estadía. 
 
El casco de la Estancia está formado por 5 cabañas con 4 habitaciones con baño privado cada una que pueden ser 
doble King o twin con un máximo de armado de cinco Triples y un living común a cada cabaña; el Octógono con un 
estar con sector de lectura y bar, de uso exclusivo para huéspedes, Museo, la Capilla, la Noria. 
Las actividades que pueden realizarse son: 
4x4 Mirador Upsala: Mirador Upsala 
Caminatas: Cascada de Los Perros, Cerro Carnero, Laguna de la Pesca, Mirador del Hielo, Mirador Cristina y Cañadón 
de los Fósiles. 
Cabalgata: Laguna de la Pesca, Mirador Cristina, Cascada de los Perros, Refugio Laguna Anita. 
Pesca: Río Caterina 
 
 

 



TARIFAS LODGE 
 

Alojamiento por cantidad de noches DBL  TPL  SGL 

1 NOCHE CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR 

2 NOCHES CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR 

3 NOCHES CONSULTAR CONSULTAR CONSULTAR 
 
Tarifas expresadas en dólares estadounidenses, por pasajero de acuerdo al tipo de habitación. Aplicables a pasajeros  
residentes en Argentina. Sujetas a cambio sin previo aviso y a disponibilidad al momento de concretar la reserva.  
 
Incluye: 
• Traslado terrestre regular in/out El Calafate - Puerto de Punta Bandera. 
• Navegación Lago Argentino hasta el Brazo Upsala y Canal Cristina. 
• Alojamiento con régimen de pensión completa. 
• Bebidas no alcohólicas. 
• Actividades para huéspedes. 
• Guía español - inglés. 
• Internet WI-FI disponible en el octógono. 
• Tasa de ingreso al Parque Nacional. 
 
No incluye: 
• Bebidas alcohólicas, lavandería, propinas, llamadas desde teléfono satelital, permiso de pesca y equipos. 
• Traslados desde/hacia el Aeropuerto de Calafate. 
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