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ARGENTINA, NUEVAS EXPERIENCIAS… 
Desde Calafate a Bariloche 

Salida 10 de Febrero 2021 
 

14 días recorriendo:  CALAFATE - Lago Argentino - Parador y Río La Leona - Lago Viedma - EL CHALTÉN - Pueblo Tres Lagos - Lago 
Cardiel - Bajo Caracoles - Perito Moreno - Lago Buenos Aires - LOS ANTIGUOS - Río Mayo - Gobernador Costa - Tecka - ESQUEL - 

Epuyen - El Hoyo - El Bolsón - El Foyel - Lago Guillelmo - Lago Mascardi - Lago Gutierrez - BARILOCHE. 
 

Día 1 – Posadas/Calafate : Arribo al aeropuerto de Calafate. Recepción y traslado a hotel seleccionado. Día libre. Por la noche Cena Show Estancia 
25 de mayo. 
Día 2 – Calafate: Desayuno. Excursión Parque Nacional Perito Moreno y Glaciar homónimo (Patrimonio de la Humanidad – UNESCO). Alojamiento. 
Saliendo de El Calafate, a la derecha asoma el Lago Argentino con su Bahía Redonda, en la cual se aprecia una variedad importante de avifauna. 80 
kilómetros separan El Calafate del glaciar Perito Moreno, por camino asfaltado en su totalidad. En los primeros 40, se recorre la estepa patagónica, 
para luego entrar al Parque Nacional, donde predomina la vegetación arbórea y las flores de diversos colores. La primera parada será la Curva de los 
Suspiros, la mismo regala a los visitantes la primera vista panorámica del glaciar Perito Moreno, de ahí su nombre. La excursión continúa hacia Puerto 
Bajo las Sombras, lugar donde se embarca para realizar la navegación safari náutico por el brazo sur del Canal de los Témpanos. Durante la navegación 
se apreciarán diferentes vistas de la pared del glaciar Perito Moreno. Desde el puerto, se emprende el camino hacia las pasarelas, las mismas cuentan 
con un sistema de balcones que permiten acercarse al glaciar, tomar fotografías, realizar caminatas por diferentes recorridos o bien descansar con 
el glaciar Perito Moreno como fondo. Luego de un tiempo libre, se inicia el regreso hacia El Calafate y al hotel.  
Día 3 – Calafate: Desayuno. Día libre para descanso o actividades opcionales a cuenta del pasajero. Alojamiento. 
Día 4 –Calafate/ El Chaltén: Desayuno. Traslado en Excursión Full Day Chalten con caminatas. Alojamiento. El Chaltén es un pequeño pueblo a los 
pies del cerro homónimo (que en lengua originaria Tehuelche significa cerro humeante o tapado por las nubes) o cerro Fitz Roy y  es considerada la 
capital nacional del trekking y un paso obligado para escaladores de todo el mundo como preparación previa a desafíos como el Monte Everest, K2 
o Aconcagua entre otros. En confortable vehículo se inicia la recorrida por los hoteles a partir de las 08:00hs para iniciar el viaje. Costeando el Lago 
Argentino seguiremos hasta el cruce con la RN 40 la que tomaremos hacia el norte. Aproximadamente a mitad de camino llegaremos al parador La 
Leona, antigua construcción que data 1894, sobre el Río del mismo nombre, donde conoceremos su historia. Siguiendo hacia el norte, y luego de 
varias paradas en puntos panorámicos, seguramente nos encontraremos con manadas de guanacos y liebres. Una vez arribados a El Chaltén 
visitaremos el Centro de Interpretación y acompañados por nuestro guía recorreremos el sendero de Mirador de los Cóndores. Una vez finalizado el 
recorrido del sendero iremos a disfrutar del almuerzo para reponer energías. Luego visitaremos Chorrillo del Salto distante a 4km de El Chaltén 
donde disfrutaremos del encantador paisaje y una cascada natural de 20 metros de alto en medio de la cordillera.Incluye almuerzo sin bebidas. 
Día 5 – El Chaltén: Desayuno. Día libre para conocer el pueblo y transitar algunos de sus senderos autoguiados o actividades opcionales a cuenta del 
pasajero. Alojamiento. 
Día 6 – El Chalten/Los Antiguos: Desayuno. Traslado hacia la ciudad de Los Antiguos. Alojamiento. 
Día 7 – Los Antiguos: Desayuno. Excursión Cueva de las Manos y Cañadón del Río Pinturas (Patrimonio mundial de la humanidad – UNESCO). 
Alojamiento. Se comienza el recorrido tomando la ruta 40, avistando gran cantidad de fauna nativa, con varias paradas en puntos panorámicos y 
atravesando el Cañadón Caracoles hasta arribar al Centro de Visitantes y de Interpretación Cueva de las Manos. Una vez allí y  siguiendo los rastros 
de nuestros antepasados, Se realizará (con un guía dispuesto a tal fin) un trekking por dentro del Cañadón del río Pinturas para apreciar diferentes 
cuevas y aleros con una gran variedad de pinturas rupestres, manos en positivo y negativo, animales y símbolos en un gran nivel de conservación. Al 
regreso se los esperará para almorzar y visitar el Centro de Interpretación. Retornando a Los Antiguos se explora el Cañadón Caracoles para entender 
su origen y tal vez avistar algún cóndor en vuelo. Finalmente se visita haciendo un trekking a las llamativas “Tierras de Colores”, sitio ideal para la 
fotografía, de gran belleza escénica y fuente de materia prima para el arte rupestre de la región. Incluye almuerzo de campo. 
Día 8 – Los Antiguos:  Desayuno. Excursión Capillas del Marmol (Chile). Alojamiento. La porción chilena del lago carecía de camino hasta la década 
del ’90 y sólo era accesible en forma lacustre. Hoy es posible recorrer un increíble camino escénico a lo largo de la costa sur del lago y al pie de las 
cumbres más altas de la Patagonia Austral, junto al Campo de Hielo Norte. Avanzando hacia el oeste se ingresa a zonas de mayores precipitaciones 
donde se aprecia la aparición de vegetación boscosa. En el trayecto, de esta región poco poblada y visitada, realizaremos una navegación embarcada 
(opcional kayaks - más detalles en página siguiente) hacia las Capillas de Mármol, afloramiento único en la región, erosionado y pulido por las aguas 
del lago formando cavernas de formas caprichosas y singular atractivo. Este recorrido es un virtual cruce de la cordillera de los Andes, atravesando 
distintos cordones y observando dramáticos cambios en la vegetación, para finalmente navegar hacia un atractivo únicoen Patagonia. ¡Incluye 
navegación a las formaciones de mármol, almuerzo de campo en costa de lago, brindis con pisco sour chileno!, binoculares, mapas y guías de flora y 
fauna a disposición. 
Día 9 –Los Antiguos/ Esquel   Desayuno. Traslado hacia la ciudad de Esquel. Alojamiento. 
Día 10 – Esquel : Desayuno. Excursión al Parque Nacional los Alerces (Patrimonio mundial de la humanidad– UNESCO).. El Parque Nacional Los 
Alerces, es un área de enorme belleza y gran diversidad. Esta excursión permite comenzar a descubrirlo. Partiendo desde Esquel hacia la Portada 
Centro, transitando la Ruta Nacional Nº 259 y luego la Ruta Provincial Nº 71. El camino va ganando altura y dispone de excelentes puntos 
panorámicos. Una vez dentro del área natural protegida se visita Puerto Limonao, donde se desciende del vehículo para apreciar la belleza del lugar 
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y para realizar una caminata corta de dificultad baja hasta la Hostería Futalufquen. Al regreso se conoce Villa Futalaufquen, donde se visita el Museo 
y Centro de Interpretación, el sitio adecuado para conocer información sobre muestras de la flora, fauna y temas relacionados al lugar. Luego se 
continúa hacia el alero con Pinturas Rupestres, una caminata de diez minutos que permite arribar hasta un mirador sobre el Lago Futalaufquen. La 
duración de todo el recorrido interpretativo es de unos 40 minutos y el trayecto es de dificultad baja. La etapa de la Portada Centro se completa con 
la visita a Cascada Irigoyen, ubicada a 6 kilómetros de Villa Futalaufquen. Es un importante salto de agua entre una abundante y variada vegetación, 
acceder hasta él insume 15 minutos. Desde allí se parte al corazón del parque nacional, la zona de la Pasarela del Río Arrayanes. Tras cruzar el curso 
de agua se recorre un sendero de baja dificultad que insume 30 minutos y que permite conocer un joven alerce de 300 años, vislumbrar el Río 
Menéndez y finalmente llegar a Puerto Chucao, sobre el Lago Menéndez. Desde allí parten navegaciones lacustres al Alerzal Milenario. Por la tarde 
regreso a Esquel. Tarde Libre. 
DIA 11– Esquel /Bariloche: Desayuno.  En horas de  la mañana comenzamos el traslado hacia la ciudad de Bariloche. Tarde Libre.  Alojamiento. 
Día 12 - Bariloche: Desayuno. Por la mañana excursión a Circuito Chico, Cerro Catedral y Cerro Campanario (sin ascenso). Alojamiento. La excursión 
comienza en la costa del lago Nahuel Huapi, llegando hasta Playa Bonita, desde donde se puede observar la Isla Huemul. Luego de 10 kilómetros se 
llega al Cerro Campanario donde se realiza un ascenso en aerosilla hasta la cima del Cerro, donde podemos apreciar el entorno cordillerano de la 
Ciudad de San Carlos de Bariloche destacándose los lagos, penínsulas, cerros e Islas. Descendiendo se atraviesa la península de San Pedro. 
Continuando el recorrido se atraviesa el puente Angostura que une los lagos Nahuel Huapi, Moreno y la Bahía López. Terminando el recorrido se 
llega al puente que cruza el Lago Moreno y bordea la Laguna El Trébol. Se regresa a la ciudad. 
Día 13 – Bariloche: Desayuno. Día libre. OPCIONAL Excursión Navegación Isla Victoria y Bosque de Arrayanes. Alojamiento Tradicional paseo lacustre 
que además de navegar en la inmensidad del Lago Nahuel Huapi, muestra dos atractivos naturales aledaños a Bariloche, combinando historia y 
naturaleza. La excursión se inicia en Puerto Pañuelo, a 25 kilómetros de la ciudad, frente al Hotel Llao Llao. Luego de 40 minutos de navegación por 
el Lago Nahuel Huapi se desembarca en Puerto Anchorena, ubicado en la zona central de la Isla Victoria. Un guía acompaña a los pasajero s en una 
caminata, mientras les cuenta sobre la historia de la isla, la cual se relaciona íntimamente con la flora y fauna, que puede apreciarse fácilmente. Si 
el tiempo lo permite, se puede hacer un paseo a Puerto Gross o visitar las pinturas rupestres y la Playa del Toro.Luego se embarca nuevamente, para 
llegar al Bosque de Arrayanes en la Península de Quetrihüe. Allí por un sendero de 600 metros, auto guiado y entablonado, se observan magníficos 
ejemplares de arrayanes que forman un bosque puro, considerado único en el mundo por sus características, al finalizar la caminata hay una 
confitería que espera con delicias caseras. 
Día 14 – Bariloche/ Posadas: Desayuno. Traslado al aeropuerto local para tomar el vuelo con destino a Posadas. Fin de nuestros servivios 
 

Precio por persona 

Base Doble $ 159.820 + $ 21.900 imp. 
12 Cuotas de $ 17.031 
18 cuotas de $ 12.029 

Seña $ 10.000 (no tiene devolución) 
 
EL PROGRAMA INCLUYE: 

 Aéreo Desde Posadas, con un equipaje en bodega y uno de mano 

 ·Traslados in/out 

 Traslados desde Calafate a Bariloche en Minibuses, con aire acondicionado. 

 Alojamiento con desayuno: 3 noches en Calafate,2 noches en El Chalten, 3 noches en Los Antiguos, 2 noches en Esquel, 3 Noches en 
Bariloche. 

 Excursiones incluidas:   Glaciar Perito Moreno, Pasarelas 
Cena Show en Calafate 
Chalten con caminatas 
Cueva de las Manos 
Capillas de Marmol (Chile) 
Parque Nacional Los Alerces, Hasta Puerto Limao 
Medio día Circuito Chico, Cerro Catedral y Cerro Campanario (sin ascenso) en servicio regular 

 Coordinador de la empresa en base a 14 pasajeros. 

  
NO INCLUYE: Ecotasa: Los hoteles de la ciudad de Bariloche deben cobrar obligatoriamente un impuesto como contraprestación que la Municipalidad exige a los 
turistas que pernoctan en este destino. (Res 565-I-2017 - Municipalidad de San Carlos de Bariloche). La mencionada tasa se paga por día, por un máximo de 3 noches 
y en efectivo. El importe varía de pesos argentinos 35 a pesos argentinos 100 por día, por persona, según la categoría del hotel. 

Hoteles previstos o similares 
Calafate –  Hotel Calafate Parque 
EL Chalten – Hotel Destino Sur 
Los Antiguos – Hotel Los Antiguos 
Esquel – Hotel Rayentray 
Bariloche – Hotel Kenton Palace 
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