
PATAGONIA  

Viajar a la Carta 
CON DESTINO A 

 
 
 
 
 

 
 

 

Patagonia completa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
PENÍNSULA VALDÉS – USHUAIA – EL CHALTEN – EL CALAFATE – P.N. TORRES DEL 
PAINE – SAN CARLOS DE BARILOCHE – BUENOS AIRES 
 
Día 1   Buenos Aires – Trelew – Puerto Madryn 
Llegada a Buenos Aires y enlace con el vuelo con destino Trelew.  Traslado compartido a Puerto Madryn.  
Resto del día libre. Alojamiento con desayuno – 3 noches 
 
Día 2   Excursión Península Valdés  
Desayuno.  Excursión de todo el día al Península Valdés con Avistamiento de Ballenas (excursión de 
avistamiento desde mediados de julio hasta 15 diciembre). 
 
Peninsula Valdes:   07hrs Salida del hotel para iniciar la excursión a Península Valdés Consiste en la visita a la 
reserva faunística cuyos principales puntos a visitar son: El centro interpretativo - Istmo Ameghino, ubicado al 
ingreso de la reserva. Desde allí tendremos la posibilidad de observar ambos golfos al mismo tiempo; desde su 
mirador tendremos una primera noción de las características geográficas de la península: accidentes costeros, 
isla de los pájaros, parte de los trazados de ripio y sus derivaciones. 
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Distante 100 Km. de Puerto Madryn, encontramos la villa Turística de Puerto Pirámide. Bañada por las brisas 
matinales proveniente de la costa, la villa se caracteriza por estar “protegida” y rodeada por un paisaje de 
características muy particulares. Creando un puerto natural, es el espacio elegido para quienes deseen ser 
protagonistas en bautismos submarinos, caminatas y deportes náuticos en general.  
Durante los meses de verano concurren quienes buscan tranquilidad, excelentes playas, agua transparente, 
diversión, naturaleza y fauna en general. Continuando el recorrido, se visitará Caleta Valdés (apostadero de 
elefantes y lobos marinos) ubicado en el extremo este de la Península. Cuenta con parador, sanitarios, y 
senderos hacia la costa. Luego, se continúa hacia Punta Norte, otro apostadero de fauna marina ubicado en el 
extremo noreste. Con un pequeño centro interpretativo, es reconocido por sus costas particularmente 
accidentadas, los contrastes que se forman entre las mareas altas y bajas y por supuesto la presencia y ataques de 
orcas que generalmente “visitan” la zona en busca de nuevas presas. Según la época, distribución de fauna 
costera e inclemencias climáticas, se puede visitar Punta Norte ó Punta Delgada. Este último apostadero, 
ubicado en el extremo sudeste, posee una vista muy particular que es acompañada por un faro y sus 
instalaciones.  17hrs Regreso al hotel.  

Avistaje de ballenas (De mayo al 15 de Diciembre, 
consultad fuera de esta temporada) 
Los “avistajes embarcados” salen únicamente desde la 
villa turística de Puerto Pirámide. Siendo éste el único 
puerto desde donde zarpan las embarcaciones, se 
brindará el asesoramiento básico alistando a todos los 
visitantes para la experiencia única en su tipo. Una vez 
provistos de salvavidas, nuestros pasajeros serán 
conducidos directamente hasta las embarcaciones. La 

experiencia dura aprox. una hora y media de acuerdo a las condiciones climáticas. No debiendo navegar 
demasiado es posible divisarlas a pocos metros de las costas.  
Con embarcaciones habilitadas y totalmente equipadas desde el punto de vista de la “seguridad”, será posible 
disfrutar completamente la salida con avistajes “garantizados”. Una vez mar adentro, al encontrar una o un 
grupo de ballenas, el guía detiene el motor de la embarcación, y desde esa posición se contempla a los animales 
y se espera a que ellos se acerquen.  
Está prohibido perseguirlas, molestarlas y tocarlas, lo cual es tentador porque muchas veces ellas asoman su 
cabeza tan cerca que es posible acariciarlas. Otras, nadan por debajo de la embarcación, pero no hay que 
preocuparse porque jamás le harán daño. Sin dudas, el momento más sublime es cuando las ballenas saltan 
fuera del agua y vuelven a caer con sus treinta toneladas al mar, generando una especie de explosión y una 
oleada que eriza la piel de quienes las contemplan. Para completar el cuadro, algunas veces exhalan tan fuerte 
por sus espiráculos, que se puede ver una nube de agua que se eleva en forma de V. Tanto adultos como niños, 
serán capaces de realizar la excursión sin mayores dificultades y vivir esta experiencia inolvidable y fascinante. 
 
Día 3   Excursión Punta Tombo y Gaiman 
Desayuno.  Excursión de todo el día a Punta Tombo (con entrada) y el pueblo galés de Gaiman.  Se realiza 
esta excursión a partir del 15 de septiembre. (Consultad fuera de esta temporada) 
 
Punta Tombo y Valle Inferior: 07:30hrs Salida del hotel para realizar la excursión Punta Tombo y Gaiman  
Consiste en la visita a la reserva y pingüinera ubicada a 180 Km. de Puerto Madryn. El lugar posee una 
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reconocida colonia costera de pingüinos (Magallanes). Accediendo por caminos de ripio se llega hasta 
proximidades de los mismos nidos y aves, en un marco de imponente belleza y particularidad. 
A través de senderos delimitados y señalizados, circundaremos las irregularidades del terreno, sus matas y costa 
accidentada. Pudiendo presenciar sus actividades habituales conoceremos sus peleas, gritos y cortejos. Cientos 
de parejas y sus pichones compiten a diario por mejores ubicaciones, espacios y comida. Con su plumaje tan 
característico, parecieran ser parte de algún tipo de espectáculo teatral. Con lomos negros y pechos blancos 
conforman un grupo de fauna terrestre-marina bien característica de nuestra patagonia.  
Conjuntamente con ésta, se visita el valle inferior del río Chubut, recorriendo el poblado de Gaiman y 
Dolavon (ciudades originadas por asentamientos de inmigrantes galeses).  Allí podremos degustar el famoso "te 
galés" (NO incluido) y disfrutar de un pequeño city tour por zonas de chacras, circundar la plaza central, 
capillas y vestigios de la cultura galesa en general. Ya de regreso, y para ir finalizando la jornada, visitaremos el 
museo Paleontológico de Trelew, considerado uno de los más importantes de Sudamérica por la colección de 
piezas y restos fósiles que alberga en su interior.  17hrs Regreso al hotel 
 
Día 4    Puerto Madryn – Trelew – Ushuaia 
Desayuno.  Traslado compartido al aeropuerto de Trelew para el vuelo con destino Ushuaia.  Llegada y 
traslado regular al hotel.  Resto del día libre. Alojamiento con desayuno – 3 noches 
 
Día 5   Excursión P.N. de Tierra del Fuego 
Desayuno.  Excursión de todo el día al P.N. de Tierra del Fuego (con entrada) y el Safari Naútico. 
 
Trekking Parque Nacional Tierra del Fuego con Safari Náutico: Después del acceso al parque nacional, 
el recorrido comienza en el sendero costero, de unas dos horas y media de duración, que recorre el sector más 
bello del parque. La vegetación es abundante e increíble: lengas, ñires, coihues, orquídeas, canelos, notros, etc.  

 
Al llegar al sector de un peñón llamado “La Roca” se embarca en 
un navío tipo zodiac, muy estable, con capacidad para 18 
personas, para navegar el Canal Beagle hasta una pequeña isla de 
lobos.  
Después se bordea la Isla Redonda donde se pueden ver los 
Cormoranes Imperiales que habitan en una de las paredes rocosas 
de este promontorio. Allí se desembarca y se almuerza (almuerzo 
NO incluido).  

La isla es una reserva natural que se abrió al turismo hace muy poco. Es un lugar casi no tocado. Hay dos 
senderos de aproximadamente 20 minutos cada uno que se puede recorrer libremente. 
En el comienzo de la tarde continua la navegación hacia Bahia Lapataia, en un trayecto en el que será posible 
observar las aves marinas más bellas del Extremos Sur Argentino: albatros, petreles, palomas antárticas, 
pingüinos. En Bahia Lapatahia, fin del mundo, pura belleza, se pueden recorrer dos senderos cortos. El 
Mirador de Lapataia y el de Las Lengas. Regreso a la ciudad. 
 
Día 6   Excursión/Navegación Canal Beagle a la Pingüinera con Estancia Harberton 
Desayuno. Excursión/Navegación de todo el día por el Canal Beagle a la Pingüinera con Estancia Harberton 
(opera noviembre a marzo, en septiembre y octubre se sustituye la excursión con otra a la Isla de Lobos – con 
descuento). 
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Navegacion Pinguinera con Estancia Harberton: Zarpamos del muelle turístico local recorriendo la 
amplia Bahia de Ushuaia hasta alcanzar el Canal Beagle a través del Paso Chico.   
Allí navegaremos alrededor de la Isla de los Pájaros donde apreciaremos la avifauna fueguina observando Skuas, 
Albatros de Ceja Negra, Patos Vaspor Cauquenes, Gaviotas Cocineras y Gaviotas Grises; y de la Isla de los 
Lobos donde podremos observar lobos marinos de uno y dos pelos.  Ambas islas pertenecen al archipiélago 
Bridges.  
Al llegar al Faro Les Eclaireus (Los Iluminadores), podremos apreciar las colonias de Cormoranes Imperiales y 
Cormoranes Roqueros, y también escuchar la historia del hundimiento de Monte Cervantes que protagonizo 
en 1930.Continuando, navegaremos hacia el Este disfrutando de los maravillosos paisajes del canal y las 
montañas que lo rodean, allí divisaremos sobre la costa Argentina Puerto Almanza y sobre la costa chilena la 
Base Naval Puerto Williams, y luego llegaremos a la Isla Martillo donde tendremos la oportunidad de ver una 
colonia de Pingüinos Magallánicos y algunos ejemplares de pingüinos Papua.  
De allí navegaremos hasta la Estancia Harberton donde se desciende y se realiza un tour por el casco de la 
estancia donde visitaran la primera reserva natural de Tierra del Fuego, el galpón de esquila, la carpintería, la 
casa del bote y, por último, el jardín de la casa principal, recorrer el Museo de Aves y Mamíferos Marinos 
Australes Acatushun, pudiendo luego degustar algo en la casa de té Manacatush (NO incluidos en la 
excursión).  
El regreso es por tierra a través de la Ruta Complementaria “J” recorriendo montañas, ríos, valles y turbales, 
castoreñas y arboles bandera y empalmando la Ruta Nacional No. 3, se realizara una parada en el mirador del 
Paso Garibaldi para observar y fotografiar los lagos de la zona (Escondido y Fagnano), arribando nuevamente al 
muelle turístico de la ciudad de Ushuaia.  
 
Día 7   Ushuaia – El Calafate – El Chalten 
Desayuno. Traslado compartido al aeropuerto para el vuelo a Calafate.  Llegada y traslado privado a la Estación 
de Autobús para enlazar con el bus de línea a Chalten. Alojamiento con desayuno – 2 noches. 
 

Día 8   El Chalten 
Desayuno.  Día libre para senderismo por libre o para 
excursiones opcionales. 
 
Día 9   El Chalten – El Calafate 
Desayuno.  Día libre para senderismo por libre o para 
excursiones opcionales.  A última hora de la tarde bus de 
línea a Calafate.  Traslado privado al hotel. Alojamiento con 
desayuno – 3 noches 

 
Día 10   Excursión Perito Moreno 
Desayuno.  Excursión de todo el día Minitrekking Glaciar Perito Moreno (no incluye ingreso en el Parque) 
con el Safari Náutico.  El minitrekking se realiza desde inicios de Agosto hasta fines de Mayo (fuera de esta 
temporada sin minitrekking y con descuento).  
 
Minitrekking Glaciar Perito Moreno con Safari Náutico (Límite de edad minitrekking Perito 
Moreno: 65 años) La excursión se inicia en el puerto “Bajo de las Sombras” aproximadamente a 6kms antes 
del Mirador del Glaciar, donde se embarca para cruzar el Lago Rico, llegando a la costa sudoeste luego de 
aproximadamente 20 minutos de navegación frente a la pared sur del glaciar P. Moreno.  
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Después del desembarco se accede al refugio donde los guías organizan los grupos que se componen cada uno 
hasta de 20 personas. Se inicia entonces una caminata por la orilla del lago de aproximadamente 20 minutos 
hasta el glaciar. Al llegar al borde del hielo los guías colocan los crampones a los participantes, quienes reciben 
instrucciones sobre la forma en que deben desplazarse sobre el hielo. El recorrido sobre el glaciar se realiza en 
aproximadamente 1:30hrs y durante el transcurso del mismo se podrá apreciar una variedad de formaciones de 
hielo como: grietas, seracs, sumideros, pequeñas lagunas, etc.  
La caminata es moderada. La superficie de hielo sobre la que se camina es irregular, pero firme y segura. Se 
recibirán explicaciones acerca de la flora, fauna y glaciología general de la región como así también del 
fenómeno particular que ocurre en el glaciar Perito Moreno y eventualmente produce su ruptura. Al finalizar 
el paseo, se regresa al refugio atravesando el exuberante bosque magallánico. 
Safari Náutico: Esta excursión se realiza como complemento de la excursión al Glaciar Perito Moreno. 
Consta de una navegación de una hora por el Brazo Rico del Lago Argentino, frente a la cara sur del Glaciar 
Perito Moreno.  
 
Día 11    Navegación Glaciares 
Desayuno.  Navegación de todo el día por los glaciares de la región (no incluye ingreso al Parque) 
 
FULL DAY MARPATAG GOURMET. El Campo de Hielo Patagónico es, después de la Antártida, el 
manto de hielo más grande del planeta. Sus glaciares tienen origen a solo 1500 msnm de altitud y descienden 
hasta los 200 msnm, lo que permite un acceso y visualización única en el mundo.  El P.N. Los Glaciares es un 
magnífico escenario de bosques, lagos, montañas, hielo y estepa, con más de 200 glaciares. Destacan el Glaciar 
Spegazzini con la gran altura de su frente que alcanza los 135 msnm, el Glaciar Upsala que cubre todo un valle 
con una extensión aproximada de 765 km2 y una longitud de 53 km, y el Glaciar Perito Moreno, en 
constante avance, y cuyas rupturas son un espectáculo natural incomparable. 
Nuestro crucero de todo el día algunos lugares de este paraje patagónico, navegándolo con el más alto confort 
y con una gastronomía gourmet diseñada especialmente para una experiencia memorable.  Salidas diarios. 
08:30 h Embarque puerto privado La Soledad 
09:00 h Zarpe hacia Brazo Norte. Visita a Bahia Escuadra y Muralla de Condoreras. Glaciar Seco. Glaciar 
Heim. Glaciar Spegazzini. Desembarque en Puesto de Las Vacas – Caminata.  Visita Canal Upsala, vista 
panorámica del Glaciar Upsala y Bertacchi, almuerzo a bordo. Navegación por el Canal de Los Tempanos 
hacia la pared norte del Glaciar Perito Moreno.  
18:00 h Llegada a Puerto La Soledad. 
 
Día 12 El Calafate – P.N. Torres del Paine 
Traslado/excursión a P.N. Torres del Paine (no incluye ingreso al Parque) 
Este traslado/excursión al mundialmente reconocido Parque Nacional Torres del Paine permite a nuestros 
visitantes recorrer gran parte del Parque, a través de los diferentes caminos que rodean el macizo montañoso y 
descubrir los bellísimos paisajes de la Patagonia Austral chilena, en forma directa (sin necesidad de paso previo 
por Puerto Natales). Este servicio es brindado con buses de última generación, conductores expertos en la 
zona y guía bilingüe habilitado por la Administración de Parques Nacionales de Chile.  
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Se parte desde la localidad argentina de El Calafate a partir de las 5.30 hs., desde el hotel donde esté alojado el 
pasajero, siempre y cuando se encuentre en un radio de 3 km del centro. Tener en cuenta que este es el 
horario en el cual se inician los Pick Up desde el centro, por ende es un estimado.  
 
 
Alrededor de las 10 de la mañana, se llegará a Frontera (Cerro Castillo); y una vez realizado los trámites 
aduaneros, se realizará una pausa en la localidad chilena de Cerro Castillo; allí podrán cambiar dinero, tomar 
un desayuno tradicional, conversar con lugareños, etc. Luego, nuestros pasajeros harán trasbordo a buses más 
pequeños, con el objeto de lograr cohesión grupal, mayor interacción con el guía, el especialista que los 
acompañará en el trayecto y así, maximizar su experiencia en esta visita tan especial.  
A las 11, aproximadamente, nuestro bus retomará camino hacia el Parque; llegando al primer atractivo de 
nuestro recorrido a las 11.40 hs: el Lago Sarmiento. Allí se hará una breve parada para tomar las primeras 
fotografías y disfrutar del imponente paisaje.  
La próxima parada de esta excursión será en la Portería Laguna Amarga, a las 12.30 hs aproximadamente; allí se 
abonará el ingreso al Parque Nacional Torres del Paine. Desde este punto, nuestro bus tomará rumbo hacia el 
Lago Nordenskjold, al cual arribará 13.00 hs. Se podrá disfrutar de este bello espejo de agua; reflejando unos 
de los principales atractivos del Parque: los imponentes "Cuernos del Paine".  
Alrededor de las 13.30 hs, se arribará a Pudeto, donde se realizará un trekking hacia el Salto Grande, para 
continuar luego al Mirador de los Cuernos del Paine. Este recorrido en conjunto tiene una duración 
aproximada de 1 hora y media. El guía decidirá en el trayecto, a que mirador asistirá primero el grupo. Se trata 
de una caminata de dificultad baja. Luego de disfrutar el paseo, se partirá hacia la Administración del Parque 
Nacional (Conaf), arribando alrededor de las 16 hs.  Traslado a vuestro hotel. 
Alojamiento con desayuno – 2 noches 

 
Día 13 P.N. Torres del Paine 
Desayuno.  Día libre para explorar al P.N. de Torres del 
Paine por cuenta propia o para excursiones opcionales. 
 
Día 14 P.N. Torres del Paine – El Calafate 
Desayuno.  Día libre para explorar al P.N. de Torres del 
Paine por cuenta propia o para excursiones opcionales.  
Sobre las 18.00h traslado de regreso a Calafate. 
Alojamiento con desayuno – 1 noche 
 

Día 15 El Calafate – San Carlos de Bariloche 
Desayuno.  Mañana libre.  Traslado compartido al aeropuerto para el vuelo a Bariloche.  Llegada y traslado 
compartido al hotel.  Tiempo libre. 
Alojamiento con desayuno – 3 noches 
 
Día 16 Excursión San Martin de los Andes 
Desayuno.  Excursión de todo el día a San Martin de los Andes por los 7 Lagos 
Saliendo desde Bariloche e internándonos en la Provincia de Neuquén bordearemos el lago Nahuel Huapi en 
dirección a Villa La Angostura, desde donde transitaremos el camino de los Siete Lagos. Por su magnífico 
colorido y sus imponentes cerros cordilleranos, es uno de los circuitos más maravillosos de Sudamérica. 
Saliendo desde la ciudad lentamente comenzamos el ascenso que nos lleva hasta el mismo epicentro de la 
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Cordillera de los Andes. Cruzando los primeros parajes pertenecientes a la comunidad Mapuche, tendremos 
una parada para disfrutar del increíble mirador del Pil-Pil. Nos internaremos en antiguos bosques de Robles, 
Ciprés, Lenga y Raulí, que nos acompañaran durante gran parte de nuestro recorrido. Después de bordear el 
Lago Lacar unos 4 km arribaremos a la ciudad de San Martín de los Andes.  Por la tarde regreso a Bariloche.      
 
Día 17 Excursión/Navegación por los Lagos 
Desayuno.  Excursión con navegación a Isla Victoria y el Bosque de Arrayanes. 
Tras una hora de navegación, partiendo desde Puerto Pañuelo en la imponente Península de Llao Llao, se 
arriba a la Península de Quetrihue, lugar de asiento del Bosque de Arrayanes, ubicada en el noreste del Lago 
Nahuel Huapi.  
El arrayan (Quetrihue en lengua mapuche) es un arbusto de exquisito color azafrán y flores blancas. En este 
lugar, único en el mundo, toma la envergadura de “árbol” para formar un mágico e inusual bosque. Luego se 
navega hacia Puerto Anchorena, Isla Victoria, en donde es posible disfrutar de una flora autóctona, prolifera en 
especies de magnifico porte. Dejarse llevar en el tiempo, recorriendo los senderos que llegan hasta Playa del 
Toro, para descubrir allí las pinturas rupestres hechas por pueblos originarios habitantes de esta zona, en el 
marco de una esplendida playa de arena volcánica.  
 
Día 18 San Carlos de Bariloche – Buenos Aires 
Desayuno.  Día libre para explorar Bariloche por cuenta propia.  Por la tarde traslado compartido al 
aeropuerto para el vuelo a Buenos Aires.  Llegada y traslado privado al hotel. 
Alojamiento con desayuno – 3 noches 
 
Día 19 Buenos Aires 

Desayuno. Por la mañana city tour regular de Buenos 
Aires. El recorrido incluye los suntuosos barrios de la 
Recoleta y Palermo, con la belleza de sus parques y 
edificios, el Teatro Colón, uno de los cinco teatros de 
Ópera más importantes del mundo, la Plaza de Mayo, 
la Catedral, la típica Avenida de Mayo,  el Congreso y 
otros muchos edificios y palacios de especial valor 
arquitectónico, histórico y cultural. Completan este 
paseo el Viejo San Telmo, residencia de la aristocracia 
porteña hasta fines del siglo XIX, la calle Caminito en 
La Boca, colorido barrio de inmigrantes italianos y la 

recientemente reciclada zona de Puerto Madero.  Regreso al hotel. Tarde libre. 
 
Día 20  Buenos Aires 
Desayuno.  Día libre para explorar Buenos Aires por cuenta propia o para excursiones opcionales. 
 
Día 21   Buenos Aires – Salida 
Desayuno.  Día libre para explorar Buenos Aires por cuenta propia o para excursiones opcionales.  A la hora 
acordada traslado al aeropuerto con asistencia de guía para el vuelo internacional de salida. 

 
Fin de Servicios 
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SE PUEDE MODIFICAR EL ITINERARIO, AÑADIR, QUITAR O CAMBIAR LAS 
EXCURSIONES O CAMBIAR LOS ALOJAMIENTOS. 

 
 
Precio por persona en habitación doble desde: 
 

- Hoteles de 3 estrellas: 3065 euros + vuelos (consultad) 
- Hoteles de 4 estrellas: 3425 euros + vuelos (consultad) 

 
Precios sujetos al cambio de divisas (cotizado 2/7/18 1 USD = 0,86 euros) 
Los precios pueden variar debido a ofertas especiales o fechas festivas 
 
Hoteles Previstos 

Ciudad 3 estrellas 4 estrellas 
Puerto Madryn Hotel Bahía Nueva Hotel Península Valdés 

Ushuaia Hotel Las Lengas Hotel Albatros 
El Chalten Hostería Kalenshen Hostería Infinito Sur 
El Calafate Hostería Hainen Hotel Terrazas de Calafate 

P.N. Torres del Paine Hostería Las Torres Hostería Las Torres 
San Carlos de Bariloche Hotel Carlos V Hotel Cacique Inacayal 

Buenos Aires Hotel Centuria Hotel Scala Buenos Aires 
 
Incluye: 

- Alojamiento según opción elegida y sujeto a disponibilidad 
- Desayunos 
- Traslados según el itinerario 
- Excursiones regulares detalladas en el itinerario 
- Seguro básico de viaje 

 
No Incluye: 

- Vuelos y tasas aéreas (consultad) 
- Comidas y cenas 
- Excursiones no especificadas 
- Seguro opcional con gastos de anulación (consultad) 
- Ningún servicio no especificado en el apartado “Incluye”. 

 
 
 

CONSULTAD OTROS ITINERARIOS EN ARGENTINA Y CHILE 
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