
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 HELSINGFORS 

 
 

 
 

Se encuentra sobre la margen Sudoeste del Lago Viedma, dentro del Parque Nacional Los Glaciares. 
La hostería se encuentra rodeada de un majestuoso escenario natural, protegida por una tupida arboleda que da paso 
a una panorámica vista del lago, el cerro Fitz Roy y la Cordillera de los Andes.  
Cuenta con 9 habitaciones con baño privado, decoradas y ambientadas con exquisito gusto, combinando colores y 
texturas que armonizan con el entorno.  
Los huéspedes comparten sus experiencias en torno a un amplio hogar en el living o disfrutando de un trago en la 
barra.  
Una refinada bodega con selección de vinos argentinos acompañan las delicias de una sofisticada cocina regional.  
* Localizada en el Parque Nacional Los Glaciares 
* Nueve habitaciones exquisitamente decoradas (algunas con hidromasajes y otras con ducha escocesa) 
* Traslados regulares desde El Calafate en días prefijados (martes, jueves y domingos) 
* Sofisticada cocina regional.  
* Abierta de noviembre a abril. 
 
ACTIVIDADES PRINCIPALES:  
Los huéspedes, luego de su arribo a Helsingfors, serán contactados por nuestro guía, quien organizará y decidirá las 
actividades durante su estadía. Todas las actividades están sujetas a cambios según las condiciones del clima, cantidad 
de huéspedes alojados, estado físico de los huéspedes, entre otros factores.  

 



ALOJAMIENTO: CONSULTAR 
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Tarifas expresadas en dólares estadounidenses, por pasajero y por dia, 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.  
 
 Las tarifas incluyen:  

 Alojamiento con pensión completa (desayuno, almuerzo, té y cena).  
 Bebidas no alcohólicas durante las comidas (No incluye bebidas alcohólicas).  
 Según el horario de in y de out se incluye el almuerzo. No incluye el uso de las habitaciones.  
 Traslados regulares de llegada y salida en días prefijados (martes, jueves y domingos).  
 Actividades outdoors en Helsingfors.  

Cabalgata o caminata por la playa con vistas al cerro Fitz Roy - Duración: 2 hs aproximadamente.  
Caminata a la Península del Viento - Duración: 2.30 hs aproximadamente  
Cabalgata o Trekking a la Laguna Azul - Duración cabalgata: 5 horas. Duración Trekking: 6 horas  
Cabalgata o Trekking Estancia Los Hermanos - Duración a caballo: 3 horas- Duración Trekking: 4 horas  
Cabalgata al Mirador del Cóndor - Duración: 8 a 9 hs.  
Trekking a Laguna del Morro - Duración: trekking: 8 a 9 hs.  
Cabalgata al valle del río Milodón - Duración: 6 hs. 
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