
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. 
 
 

 
 KAU YATUN HOTEL DE CAMPO 

 
 

 
 

Kau Yatún Hotel de Campo es la opción recomendada por Tremun Hoteles para los amantes de la 
naturaleza y la simplicidad de lo autóctono, que deseen vivir una experiencia de campo en una auténtica 
Estancia Patagónica.  
Se encuentra ubicado en la Estancia 25 de Mayo, emplazado a sólo 600 metros del centro de El Calafate, 
en un marco de vegetación y fauna autóctona, ideales para vivir una experiencia campestre en una 
auténtica Estancia Patagónica. Hotel Estancia Kau Yatun, lo acercará a la historia de los pioneros de la 
Patagonia Argentina pues su origen se remonta a las primeras familias que poblaron El Calafate. 
El hotel cuenta con 42 habitaciones en tres categorías Standard, Superior y Suites. Las hermosas vistas 
al gran parque y la cálida y refinada decoración del lobby bar y restaurant completan esta opción 
campestre de Tremun Hoteles ideal para los amantes la naturaleza y simplicidad de lo autóctono. 
 
 
 
 
 
 
 

 



PROMOCION 3 NOCHES DE ALOJAMIENTO + CENA DE BIENVENIDA: CONSULTAR 
 

Vigencia DBL  TPL  SGL 

    
 
Tarifas expresadas en pesos, por pasajero y por noche, 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:  

 Alojamiento en habitación superior con desayuno.  
 Cena de bienvenida en nuestro exclusivo Restaurante El Alambique (No incluye bebidas).  
 Contacto con las tradiciones patagónicas,  como el arreo y la esquila de ovejas.  
 Sendero autoguiado dentro del casco de la Estancia.  

 
Tambien se podrá disfrutar de las actividades de la Estancia 25 de Mayo (no incluidas en la tarifa): 
Tarde de Campo: 
Fogón con tortas fritas y café carretero 
Arreo de ovejas 
Trabajo de corrales 
Demostración de esquila 
Recorrido por la huerta orgánica y primeras construcciones de la Estancia 
Caminata por el arroyo. Interpretación de flora. 
Vino montañes en Mirador del Arroyo con degustación de cordero confitado 
 
Tarde de Campo + Cena: 
A la actividad anterior, se le agrega cena en El Quincho 
 
**Consultar por las tarifas de estas actividades** 
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