
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. 
 

 
 

 NIBEPO AIKE 

 
 

 
Nibepo Aike guarda la esencia de las antiguas estancias patagónicas. Hace más de un siglo, un pionero de origen 
croata encontró aquí su lugar en el mundo. Hoy, luego de tres generaciones, la estancia y sus actividades siguen a 
cargo de la misma familia. En sus comienzos, la estancia se dedicaba a la producción ovina, hoy su producción principal 
es la cría de Hereford, de la cual han desarrollado una prestigiosa cabaña. Entre trabajos con la hacienda, caballos y 
ovejas, la actividad nunca se detiene. Está ubicada dentro del Parque Nacional Los Glaciares y sobre la margen del 
Brazo Sur del Lago Argentino. Cubre una superficie de más de 12.000 ha y se extiende hasta la frontera con Chile. Su 
proximidad con El Calafate, Puerto Bandera y el glaciar Perito Moreno transforma a Nibepo Aike en un refugio ideal 
para los viajeros que visitan la zona. 

La casa principal es una típica y original construcción patagónica convertida en Hostería de Campo. Ambientes cálidos, 
con sus antiguos pisos de madera y la chimenea. Uno se siente aquí a gusto luego de haber disfrutado un gran día en 
contacto con la naturaleza. Mientras tanto a pocos metros, en los corrales, la vida rural continúa y es frecuente ver a 
los hombres pasar a caballo arreando vacunos y ovinos hasta perderse en el horizonte.  

El anfitrión es quién comenta a los huéspedes las actividades previstas para su estadía. Las mismas varían de acuerdo 
con las condiciones climáticas y el calendario de actividades rurales en las cuales se puede participar: trabajos en los 

 



corrales (yerra, doma, ordeñe), arreos y esquila. Por otro lado, diversos senderos permiten explorar los rincones de la 
estancia, descubrir su flora y fauna.  
Doce mil hectáreas de montañas y pastizales naturales con paisaje privilegiado a orillas del Brazo Sur del Lago 
Argentino. El valle del Río Cachorro, con sus bosques de ñires y lengas que lo anteceden; la orilla del lago Argentino y 
La Angostura, donde sus aguas glaciares rebotan con las llovidas del Lago Roca; el hito fronterizo, que emociona al 
llegar; los puestos distribuidos por las montañas; las laderas del cerro Cristal… todos estos son algunos de los 
recorridos que se pueden realizar a pie, a caballo o en bicicleta. 
SERVICIOS Y COMODIDADES: 
La casa principal cuenta con 10 habitaciones, 8 estándares de las cuales solo 2 se pueden armar como triples y 2 
superiores dobles. Capacidad máxima de 22 personas. Entre sus áreas comunes encontramos una sala de juegos y 
de lectura; el comedor donde se sirven los desayunos y comidas y un living con fogón a leña. A pocos metros, el 
quincho, con capacidad hasta 55 personas, donde se ofrecen diariamente asados y corderos a la estaca. Aquí se 
encuentra nuestra boutique, con productos regionales, libros y vinos.  
 
Otros servicios:  
• Telefonía fija (con costo adicional) y señal de celular  
• Wifi en sectores restringidos  
• Cuna a disposición  
• Electricidad restringida 220 volts – micro central hidroeléctrica. El motor permanece apagado durante algunas horas 
en el día (2-5 PM y 00:30 - 6 AM)  
• Pesca en el Lago Roca. Permiso de pesca de PN con costo adicional, se tramita en la hostería  
• Cabalgatas: 10 jinetes como máximo por cabalgata, según reglamentación de Parques Nacionales. Edad mínima 
exigida, 10 años.  
• Lavandería (con costo adicional)  
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Tarifas expresadas en dólares estadounidenses, 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 con pensión completa (desayuno, almuerzo o picnic, merienda y cena). Bebidas no alcohólicas 
durante las comidas.  

 Actividades programadas (*) dentro de la propiedad: caminatas, cabalgatas (mayores de 10 años), bicicletas, 
visita guiada de instalaciones del casco, demostración de esquila, trabajos con hacienda.  

 El beneficio de utilizar los traslados regulares para el in y/o out: El Calafate - Nibepo Aike - El Calafate  
 Impuestos (IVA 21 %) 

 
(*) Actividades programadas: luego de la llegada del huésped y una vez instalados, se les comentará sobre las 
actividades que podrán realizar a lo largo de su estadía con guías baqueanos y/o bilingües. Podrán variar según el 
calendario de actividades ganaderas y el estado del clima.  
 
No incluye:  

 Bebidas alcohólicas extra.  
 Traslados en privado. 
 Excursiones fuera de la estancia 
 Lavanderia. 
 Propinas. 
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