Patagonia Activa
15 Días | Desde 3360€
Los Andes Patagónicos ofrecen bellos lugares para disfrutar de un contacto directo con
la naturaleza. Programa dirigido a activos entusiastas.

Itinerario
Día 1 España - Buenos Aires.
Presentación en el aeropuerto de origen 3 horas antes de la salida para embarcar en vuelo de
línea regular con destino Buenos Aires. Noche a bordo.

Día 2 Buenos Aires.
Llegada a Buenos Aires. Recepción y traslado a un hotel céntrico. Conozca a su guía turístico.
Por la tarde Tour panorámico de la ciudad visitando los principales puntos: la Casa Rosada, el
Congreso, La Boca, San Telmo y el exclusivo barrio de la Recoleta. Alojamiento hotel categoría
turista y/o hosterías.

Día 3 Buenos Aires - El Chalten.
Bien temprano traslado al aeropuerto para el vuelo hacia El Calafate. Recepción y traslado
terrestre a El Chaltén, un pequeño pueblo de montaña hacia el macizo del Fitz Roy, en un
viaje a través de la estepa patagónica de aproximadamente 2.30 horas hasta llegar a la
Hostería en El Chalten, donde nos alojaremos.

Día 4 El Chalten - Fitz Roy - El Chalten.
Hoy haremos nuestra primera caminata en el área de campamento-base del Fitz Roy. Un
corto trayecto en coche hasta el comienzo del sendero en el Río Eléctrico. Comienza aquí una
caminata suave a lo largo del río, con vistas del glaciar Piedras Blancas hasta llegar a Río
Blanco, donde la mayoría de las expediciones utilizan como campamento base. A partir de
aquí hay una opción para subir una colina de 400 metros hasta uno de los sitios más
destacados de la Patagonia que es la Laguna de los Tres, una laguna aislada rodeada de
glaciares. Por la tarde bajamos a la Laguna Capri, con impresionantes vistas del Fitz Roy
(3405m) y luego continuamos caminando hasta la Hostería en El Chaltén. (Caminata de aprox
7 horas).

Día 5 El Chalten - Cerro Torre - Calafate.
Junto al Fitz Roy, este es el otro trekking más importante de la zona, que

naliza en una

hermosa vista de una de las montañas más difíciles del mundo, el Cerro Torre. El sendero
inicia desde el mismo pueblo con una leve pendiente en los primeros minutos, se camina
siguiendo siempre el curso del rio Fitz Roy. A los 20 minutos asombra ver el Cañón del río Fitz
Roy y contemplar bellos saltos de agua. Desde aquí, ya se comienza a tener hermosas vistas
del cerro Torre. Luego, se llega al primer Mirador que es ideal para hacer la primer parada de
descanso (a 1.30 horas de El Chaltén), y contemplar además Cerro Torre, sus glaciares y el
Cordón de las Adelas. Si se retorna a Chaltén desde este Mirador, sería un trekking de 3 horas,
ideal para los pasajeros o grupos que desean realizar actividades cortas.Después, se camina
(aproximadamente 1 hora) por un hermoso valle, con pocas ondulaciones, hasta llegar al
Campamento Base De Agostini, donde seguramente estará la élite de montañistas de todas
partes del mundo, esperando para poder escalar el Torre. Se siguen unos minutos más de
caminata, para así llegar a la Laguna Torre, con una magní ca vista del Cerro Torre,
anqueado por las agujas Egger, Standhard y Bí da y el Cordón de las Adelas, con sus
impresionantes glaciares derramándose en la laguna. Luego se emprende el regreso por la
misma senda. Al llegar a Chalten el bus estará esperando para llevarnos a El Calafate.
Alojamiento en el Hotel.

Día 6 Calafate - Perito Moreno - Calafate.
Excursión de día completo al magní co Glaciar Perito Moreno, uno de los pocos glaciares en
avance. Enormes icebergs del glaciar se derrumban en el lago. El estruendo de las rocas de
hielo gigantesco cayendo y estrellándose en las aguas del canal es una experiencia única.
Caminata por un sendero para ver el glaciar desde diferentes puntos. Regreso a nuestro hotel
en El Calafate.

Día 7 Calafate - Torres del Paine.
Salida temprano por la mañana desde El Calafate a Torres del Paine en Chile, a través de un
espectacular paisaje de la estepa patagónica donde se podrá ver gran cantidad de fauna.
Cruzamos la frontera en Cancha Carrera y continuamos hacia el norte envueltos por un
magní co paisaje. En el camino visitamos varios puntos panorámicos del Lago Nordenskjöld
y los Cuernos del Paine, para nalmente llegar a nuestra Hostería en el Parque Nacional
homónimo. Alojamiento en Hostería.

Día 8 Trekking Campamento base Las Torres.
Traslado en vehículo hasta Laguna Amarga. Después de cruzar un puente suspendido y por
las laderas del Monte Almirante Nieto, bordeando el Río Ascensio alcanzamos el Refugio
Chileno y desde allí el camino nos lleva a través del bosque, en medio de paisajes inolvidables,
al campamento base de Las Torres. Caminaremos hasta llegar al mirador Las Torres,
espectacular an teatro natural al pie de las torres verticales de granito que llegan hasta 2800.
(Caminata aproximadamente 8 horas). Regreso a la Hostería.

Día 9 Torres del Paine.
Día libre en el Parque para caminatas y excursiones opcionales: Lago y Glaciar Grey, Trek al
Valles del Francés, etc., o simplemente relajarse. Alojamiento en Hostería.

Día 10 Torres del Paine - Punta Arenas.
Salida por la mañana hacia el sur hasta el pueblo de pescadores de Puerto Natales,
disfrutamos de este pintoresco pueblo y continuamos a Punta Arenas llegando alrededor del
mediodía. Tiempo para explorar esta ciudad y sus museos. Alojamiento en el Hotel.

Día 11 Punta Arenas - Ushuaia.
Por la mañana tomamos el autobús y ferri que cruzan el Estrecho de Magallanes hacia la Isla
de Tierra del Fuego, y nos dirigimos a Río Grande. Seguimos hacia el sur pasando de la estepa
patagónica al bosque del fin del mundo, y llegamos a Ushuaia. Alojamiento en el Hotel.

Día 12 Ushuaia - Parque Nacional Tierrra de Fuego.
Visita al Parque Nacional Tierra del Fuego, cerca de la frontera con Chile, donde los Andes nos
muestran un paisaje espectacular. Caminata entre los bosques y cruce en zodiac a la Isla
Redonda para disfrutar de este lugar aislado donde viven numerosas especies de aves.
Alojamiento en el Hotel.

Día 13 Ushuaia - Buenos Aires.
Por la mañana paseo en barco por el Canal Beagle. Por la tarde traslado al Aeropuerto de
Ushuaia para tomar el vuelo hacia Buenos Aires. A su llegada traslado al hotel. Alojamiento en
el Hotel.

Día 14 Buenos Aires.
Traslado al Aeropuerto Internacional para tomar nuestro vuelo de regreso a España. Noche a
bordo.

Día 15 España.
Llegada a su destino. Fin del viaje.

Salidas garantizadas
Mes

Días

feb 20

28

El precio Incluye
Vuelos en compañía regular y clase turista, salidas desde Madrid y Barcelona, resto de
provincias consultar.
12 noches en régimen de alojamiento y desayuno en hostería y hoteles categoría turista.
3 comidas tipo picinic
Grupo mínimo 2 pasajeros máximo 16.
Guías locales para el viaje.
Seguro de asistencia en viaje Mapfre.
Documentación de viaje.

El Precio No Incluye
Propinas, extras y servicios no indicados en el itinerario.
No están incluidas las entradas a los parques nacionales y el pasajero ls desberá de
abonar en destino.
Seguro de cancelación: 35 eur por persona cobertura máxima de 3000 Eur.
Seguro de ampliación en viaje: 45 eur por persona.
Tasas ni subidas de carburante. (497.00 eur aprox. Salidas desde Madrid y Barcelona).
(527 eur aprox. Salidas resto Provincias). (A revisar en el momento de la emisión).

