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 TOURS GRUPALES Argentina & Chile 
Temporada 2021 - 2022 

C1 - PATAGONIA FIN DE LA TIERRA  
15 DIAS - 14 NOCHES 

Este es un viaje perfecto para los 
amantes del aire libre que 

quieran explorar uno de los 
paisajes naturales más intactos 

del mundo. Explora El Calafate y 
sus glaciares (el glaciar Perito 

Moreno es el más famoso, ¡pero 
hay más!) Y maravillate con los 

paisajes de El Chaltén y el Parque 
Nacional Los Glaciares. Caminá 

para admirar el monte Fitz Roy y 
relajate en la ciudad con tus 

compañeros de viaje. 
Visitá el Parque Nacional Torres 
del Paine en Chile con paisajes 

impresionantes. 
Continuá el viaje hacia la ciudad 

más austral; Ushuaia. Navegá por 
el legendario canal Beagle y 

caminá en el Parque Nacional 
Tierra del Fuego. 

Un viaje en grupo para hacer 
nuevos amigos con el mismo 

interés en el destino. 
 

C1 - PATAGONIA FIN DE LA TIERRA 15D / 14N  

# EMPIEZA FINALIZA PRECIOS NETOS 

1 22/11/21 06/12/21 BASE DOBLE 2590 USD 

2 27/12/21 10/01/22 BASE SINGLE 3230 USD 

3 03/01/22 17/01/22 BASE HOSTEL 2480 USD 

4 07/02/22 21/02/22 *Precios por pasajero en USD 

5 07/03/22 21/03/22     *Precios Netos * Sin mínimo de pasajeros 

 
ITINERARIO RESUMIDO 
 

D1 - El Calafate 

D2 - Glaciar Perito Moreno 

D3 - El Chaltén - Lago del Desierto 

D4 - El Chaltén 

D5 - El Chaltén - El Calafate 

D6 - El Calafate - Ríos de Hielos 

D7 - El Calafate 

D8 - El Calafate - Puerto Natales 

D9 - Torres del Paine - Puerto Natales 

D10 - Puerto Natales - Punta Arenas 

D11 - Punta Arenas - Ushuaia 

D12 - Ushuaia - Canal Beagle 

D13 - Parque Nacional Tierra del Fuego  

D14 - Ushuaia 

D15 - Aeropuerto Ushuaia 
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 TOURS GRUPALES Argentina & Chile 
Temporada 2021 - 2022 

C1 - PATAGONIA FIN DE LA TIERRA 
15 DIAS - 14 NOCHES 

ITINERARIO  

Día 1 Aeropuerto de El Calafate - El Calafate 
Los recibimos en el Aeropuerto de El Calafate 
desde donde nos trasladamos a la ciudad de El 
Calafate. Allí podrán recorrer esta hermosa villa 
turística cabecera del parque Nacional Los 
Glaciares, junto a la costa del lago Argentino, 
recomendamos visitar la laguna Nimes por su 
gran variedad de aves. Por la noche, nos 
juntamos con nuestros compañeros de viaje 
para compartir una cena (no incluída). 
Opciones de alojamiento:   
Base doble o single: Hotel Tierra Tehuelche (o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: ninguna     
  
Día 2 Glaciar Perito Moreno 
Dedicamos este día a una de las Maravillas 
naturales: El Glaciar Perito Moreno. 
Conducimos 80 km de distancia 
(aproximadamente 1 hora y media) 
atravesando la estepa, hasta llegar al glaciar 
Perito Moreno. Este glaciar desciende desde el 
campo de hielo Patagónico, una gran capa de 
hielo de 22.000 kilómetros cuadrados que es la 
tercer área glaciaria más grande del mundo 
después de la Antártida (14 M. Kilómetros 
cuadrados) y Groenlandia (1 M kilómetros 
cuadrados). Debido a las inusuales condiciones 
favorables locales, este glaciar es el único en el 
mundo que muestra un proceso de cierre y 
ruptura generando pequeños y grandes 
bloques de hielo. El camino nos lleva hasta el 
frente del glaciar, a sólo unos pocos metros de 
nuestros ojos, desde donde se escucha el 
rugido de los trozos de hielo que caen dentro 
del mismo glaciar o en las aguas del lago. Este 
espectáculo, junto con el frecuente colapso de 
los seracs en el agua turquesa hacen de este 
día uno muy especial; una experiencia única. 

Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hotel Tierra Tehuelche (o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: desayuno 
 
Excursión opcional recomendada: Safari 
Náutico o Minitrekking (Minitrekking debe ser 
reservada con anticipación: Por favor confirmar 
disponibilidad con nosotros)  
  
Día 3 El Calafate - El Chaltén - Lago del 
Desierto 
Luego del desayuno, recorremos en Bus 220 km 
a El Chaltén un pequeño y pintoresco pueblo 
cordillerano al pié del cerro Fitz Roy y Cerro 
Torre. Nos detenemos a mitad de camino en un 
parador de campo para disfrutar de sus tortas 
artesanales y café caliente. Al llegar a El Chaltén 
nos preparamos para este día visitando el área 
norte del Parque Nacional Los Glaciares y la 
reserva provincial Lago del Desierto. 
Recorremos en bus los 36 Km que separan El 
Chaltén del Lago del Desierto por un bellísimo 
camino panorámico con permanentes 
imágenes, entre bosques y bordeando el Río de 
las Vueltas. 
Luego, desde el muelle de Punta sur 
navegamos unos 30 minutos avistando los 
glaciares Huemul y Crestón para desembarcar 
en el sector Glaciar Vespignani, que se 
encuentra en la mitad del lago. Una vez allí, 
siempre bajo la supervisión de un responsable 
de la actividad para su seguridad, podrán optar 
por recorrer a pie algunos de los senderos 
perfectamente señalizados de la Reserva 
Glaciar Vespignani según la dificultad y el 
esfuerzo que deseen realizar. 
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TOURS GRUPALES Argentina & Chile 
Temporada 2021 - 2022 

C1 - PATAGONIA FIN DE LA TIERRA 
15 DIAS - 14 NOCHES 

Contamos con tres senderos, para dicha 
excursión recomendamos realizar el sendero 
intermedio que nos lleva con una pendiente 
leve y constante en sólo 15 minutos a un 
destacado punto panorámico con vista al 
Glaciar Vespignani.   
Además podrán optar o complementar los 
otros recorridos desandando el sendero 
interpretativo que visita sin ascensos el área 
boscosa y costera de la reserva. O tomar el 
sendero más exigente que nos llevará unos 45 
minutos a paso lento para superar 150 mts de 
desnivel y acceder al pie del glaciar Vespignani, 
con una increíble vista de altura de la cara 
norte del cerro Fitz Roy. 
Luego de un refrigerio de despedida 
embarcamos de regreso para arribar al muelle 
de Punta Sur. Desde allí el bus nos traslada a 
nuestro alojamiento en El Chaltén.  
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hotel Vertical Lodge (o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluidas: desayuno 
  
Día 4 El Chaltén - día libre 
Disfrutamos de un día completo libre para 
explorar este encantador pueblo de montaña. 
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hotel Vertical Lodge (o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: desayuno 
  
Excursión opcional recomendada: Trek Chorrillo 
del Salto o Mirador Condores y Aguilas   
  
Día 5 El Chaltén - El Calafate 
Después del desayuno tomamos un bus de 
regreso a El Calafate. 
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hotel Tierra Tehuelche (o 

similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: desayuno 
  
Día 6 El Calafate - Ríos de Hielo 
A primera hora de la mañana partiremos desde 
el puerto de Punta Bandera. Desde aquí 
comenzaremos el crucero por los glaciares del 
Lago Argentino. 
Esta navegación recorrerá los principales 
puntos de interés del Parque Nacional de los 
Glaciares. Nos detendremos en primer lugar 
ante las colosales y gélidas paredes azuladas 
del Glaciar Upsala. Con una superficie de 870 
kilómetros cuadrados, es el tercer glaciar más 
extenso del Hemisferio Sur. Desde el barco 
podremos observar su increíble paisaje helado, 
que sirve incluso de entrenamiento para las 
fuerzas militares que se desplazan a la 
Antártida. 
Continuaremos la travesía hasta el Glaciar 
Spegazzini. Lo más impresionante de esta mole 
de roca y hielo son sus paredes: ¡Alcanzan los 
135 metros de altura! Dejaremos atrás sus 
blancas cumbres entre Chile y Argentina para 
adentrarnos después en las frías aguas que 
bordean al Glaciar Seco. Se trata de un glaciar 
en retroceso (de ahí su nombre) que muestra 
una lengua de tierra erosionada en el pasado. A 
su alrededor observaremos el verdor de la 
vegetación que intenta abrirse paso entre el 
hielo. 
Proseguiremos el trayecto por el Lago 
Argentino hasta Punta Bandera. 
Desembarcamos y regresamos a nuestro hotel. 
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hotel Tierra Tehuelche (o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: desayuno 
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TOURS GRUPALES Argentina & Chile 
Temporada 2021 - 2022 

C1 - PATAGONIA FIN DE LA TIERRA 
15 DIAS - 14 NOCHES 

Día 7 El Calafate  
Este día es para disfrutar de las opciones que 
ofrece la ciudad de El Calafate. Por la noche, 
unite a nuevos compañeros de viaje que se 
suman en este día y al tour lider para disfrutar 
de una cena juntos (no incluída). 
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hotel Tierra Tehuelche (o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluidas: desayuno  
   
Día 8 El Calafate - Puerto Natales 
Temprano por la mañana nos trasladamos a la 
terminal de bus de El Calafate para tomar un 
bus a Puerto Natales, un pintoresco pueblo de 
pescadores ubicado en Chile, en la costa del 
fiordo Ultima Esperanza. Hoy cruzaremos la 
frontera entre Argentina y Chile.  
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hostal Francis Drake(o 
similar)  
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: desayuno  
  
Día 9 Puerto Natales - Torres del Paine 
Hoy visitaremos el Parque Nacional Torres del 
Paine, Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura). 
En esta aventura por tierras chilenas, los 
principales atractivos son el Mirador del Lago 
Sarmiento de Gamboa, Saltos del Río Paine, 
Alto Mirador Cerro Almirante Nieto y Cuernos 
del Paine. 
Ingresamos al parque por Laguna Amarga, y 
una vez dentro del Parque Nacional Torres del 
Paine, nos disponemos a iniciar uno de los 
diferentes senderos de trekking. Estaremos 
acompañados de nuestros expertos locales. 

Explore la parte más austral de la Patagonia y 
aprenda sobre su flora y fauna. Regresamos a 
Puerto Natales al final de la tarde. 
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hostal Francis Drake(o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluidas: desayuno 
  
Día 10 Puerto Natales - Punta Arenas 
Despues del desayuno nos trasladamos a la 
terminal de buses de Puerto Natales para 
tomar un bus a Punta Arenas, ciudad mas al sur 
en Chile. El resto del día es libre para explorar 
el pueblo con nuestros compañeros de viaje. 
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hotel Patagonia B&B (o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluidas: desayuno 
 
Día 11  Punta Arenas - Ushuaia 
Hoy es un día de mucha ruta, aunque vale la 
pena. Luego del desayuno nos trasladamos a la 
terminal de bus de Punta Arenas para tomar un 
bus a Ushuaia, la ciudad más Austral del 
continente. 
Dejamos Chile detrás y volvemos a ingresar a 
Argentina a través de la provincial de Tierra del 
Fuego. Al final del día llegamos a Ushuaia. 
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hotel Patagonia Jarke (o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: desayuno  
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TOURS GRUPALES Argentina & Chile 
Temporada 2021 - 2022 

C1 - PATAGONIA FIN DE LA TIERRA 
15 DIAS - 14 NOCHES 

Día 12 Ushuaia - Navegación en el Canal de 
Beagle   
Después del desayuno nos trasladamos por 
nuestra cuenta al muelle turístico de Ushuaia 
para embarcamos en una navegación en el 
legendario Canal de Beagle visitando la Isla 
Alicia donde encontraremos una colonia de 
lobos marinos de uno y dos pelos, luego la Isla 
de los Pájaros donde habitan cormoranes 
reales e imperiales y por último, visitaremos el 
Faro Les Eclaireurs construido en 1919. Con 
vistas inolvidables de la cordillera Darwin a 
nuestras espaldas y la cordillera de los Andes 
sobre la ciudad de Ushuaia regresamos al 
puerto. La tarde es libre.   
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hotel Patagonia Jarke (o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: desayuno 
 
Excursión Opcional recomendada: Estancia 
Harberton e Isla Martillo (Colonia de pingüinos). 
  
Día 13 Ushuaia - Parque Nacional Tierra del 
Fuego 
Luego del desayuno, realizamos una excursión 
al Parque Nacional de Tierra del Fuego; una 
caminata en el rincón de la Isla que limita con 
Chile. Aquí la cordillera cae al mar dando el 
espectacular marco que caracteriza a la Isla. 
La tarde es libre para disfrutar de la ciudad 
según tus intereses.  
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hotel Patagonia Jarke (o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: desayuno 
 
Día 14 Ushuaia  
Este es el último día de viaje. Sacá fotos, Salí de 
compras, pasá tiempo con tus compañeros de  
 
 

viaje y hagan planes para el próximo viaje con 
nosotros! 
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hotel Patagonia Jarke (o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluidas: desayuno 
 
Día 15 Ushuaia - Aeropuerto de Ushuaia 
A la hora indicada, de acuerdo a tu vuelo, 
traslado al aeropuerto. 
Comidas incluídas: desayuno 
 
SERVICIOS INCLUÍDOS 
• Servicios receptivos  
• Tour lider bilingüe (Español - Inglés) durante 
todo el viaje 
• Excursión al Glaciar Perito Moreno 
• Excursión El Chaltén Lago del Desierto. 
• Excursión Ríos de Hielo - El Calafate 
• Navegación Canal de Beagle 
• Excursión Parque Nacional Tierra del Fuego 
• Todos los traslados: aeropuerto de El Calafate 
- El Calafate - El Chaltén - El Calafate - Puerto 
Natales - Torres del Paine - Puerto Natales - 
Punta Arenas - Ushuaia - Aeropuerto Ushuaia  
• Durante el viaje combinamos traslados 
regulares y privados 
• 14 desayunos, 1 box lunch 
  
SERVICIOS NO INCLUÍDOS 
 • Entradas a Parques Nacionales (Estimado: 80 
USD) 
• Seguro médico y de vida 
• Propinas 
• Bebidas (todas las comidas incluidas son sin 
bebidas alcohólicas o no alcohólicas) 
• Vuelos, internacionales o domésticos y las 
respectivas tasas. 
• Excursiones opcionales 
• Servicios no mostrados o detallados en el 
programa 
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TOURS GRUPALES Argentina & Chile 
Temporada 2021 - 2022 

C2 - PATAGONIA AUSTRAL: 
TORRES DEL PAINE & USHUAIA  
9 DIAS - 8 NOCHES 

Este tour visita uno de los 
lugares más renombrados de la 

Patagonia Austral: el Parque 
Nacional Torres del Paine. 

Ubicado en Chile, con paisajes 
impresionantes y 

oportunidades para tomar 
excelentes fotografías. Continuá 

el viaje hacia la ciudad más 
austral; Ushuaia. Navegá por el 

legendario canal Beagle y 
caminá en el Parque Nacional 

Tierra del Fuego. 

C2 - PATAGONIA AUSTRAL: PAINE & USHUAIA  9D / 8N   

# EMPIEZA FINALIZA PRECIOS NETOS  

1 28/11/21 06/12/21 BASE DOBLE 1820 USD 

2 02/01/22 10/01/22 BASE SINGLE 2246 USD 

3 09/01/22 17/01/22 BASE HOSTEL 1680 USD 

4 13/02/22 21/02/22 *Precios por pasajeros en USD 

5 13/03/22 21/03/22     *Precios netos * Sin mínimo de pasajeros 

 
ITINERARIO RESUMIDO 
 

D1 - El Calafate 

D2 - El Calafate - Puerto Natales 

D3 - Torres del Paine 

D4 - Puerto Natales - Punta Arenas 

D5 - Punta Arenas - Ushuaia 

D6 - Ushuaia - Canal Beagle 

D7 - Parque Nacional Tierra del Fuego  

D8 - Ushuaia 

D9 - Aeropuerto de Ushuaia 
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TOURS GRUPALES Argentina & Chile 
Temporada 2021 - 2022 

C2 - PATAGONIA AUSTRAL : TORRES DEL PAINE & USHUAIA  
9 DIAS - 8 NOCHES 

ITINERARIO  

Día 1 Aeropuerto de El Calafate - El Calafate 
Los recibimos en el Aeropuerto de El Calafate 
desde donde nos trasladamos a la ciudad de El 
Calafate. Allí podrán recorrer esta hermosa villa 
turística cabecera del Parque Nacional Los 
Glaciares, junto a la costa del lago Argentino, 
recomendamos visitar la laguna Nimes por su 
gran variedad de aves. Por la noche, nos 
juntamos con nuestros compañeros de viaje 
para compartir una cena (no incluída).  
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hotel Tierra Tehuelche (o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: ninguna  
  
Día 2 El Calafate - Puerto Natales 
Temprano por la mañana nos trasladamos a la 
terminal de bus de El Calafate para tomar un bus 
a Puerto Natales, un pintoresco pueblo de 
pescadores ubicado en Chile, en la costa del 
fiordo Ultima Esperanza. Hoy cruzaremos la 
frontera entre Argentina y Chile.  
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hostal Francis Drake (o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: desayuno  
 
Día 3 Puerto Natales - Torres del Paine 
Hoy visitaremos el Parque Nacional Torres del 
Paine, Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura).  
En esta aventura por tierras chilenas, los 
principales atractivos son el Mirador del Lago 
Sarmiento de Gamboa, Saltos del Río Paine, Alto 
Mirador Cerro Almirante Nieto y Cuernos del 
Paine. 
Ingresamos al parque por Laguna Amarga, y una 

vez dentro del Parque Nacional Torres del Paine, 
nos disponemos a iniciar uno de los diferentes 
senderos de trekking. Estaremos acompañados 
de nuestros expertos locales. Explore la parte 
más austral de la Patagonia y aprenda sobre su 
flora y fauna. Regresamos a Puerto Natales al 
final de la tarde. 
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hostal Francis Drake(o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: desayuno 
 
Día 4 Puerto Natales - Punta Arenas 
Después del desayuno nos trasladamos a la 
terminal de buses de Puerto Natales para tomar 
un bus a Punta Arenas, ciudad más al sur en 
Chile. El resto del día es libre para explorar el 
pueblo con nuestros compañeros de viaje. 
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hotel Patagonia B&B (o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluidas : desayuno 
 
Día 5 Punta Arenas - Ushuaia 
Hoy es un día de mucha ruta, aunque vale la 
pena. Luego del desayuno nos trasladamos a la 
terminal de bus de Punta Arenas para tomar un 
bus a Ushuaia, la ciudad más austral del 
continente. 
Dejamos Chile detrás y volvemos a ingresar a 
Argentina a través de la provincia de Tierra del 
Fuego. Al final del día llegamos a Ushuaia. 
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hotel Patagonia Jarke (o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluidas: desayuno 
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TOURS GRUPALES Argentina & Chile 
Temporada 2021 - 2022 

C2 - PATAGONIA AUSTRAL : TORRES DEL PAINE & USHUAIA  
9 DIAS - 8 NOCHES 

Día 6 Ushuaia - Navegación en el Canal de 
Beagle   
Después del desayuno nos trasladamos por 
nuestra cuenta al muelle turístico de Ushuaia 
para embarcamos en una navegación en el 
legendario Canal de Beagle visitando la Isla 
Alicia donde encontraremos una colonia de 
lobos marinos de uno y dos pelos, luego la Isla 
de los Pájaros donde habitan cormoranes 
reales e imperiales y por último, visitaremos el 
Faro Les Eclaireurs construido en 1919. Con 
vistas inolvidables de la cordillera Darwin a 
nuestras espaldas y la cordillera de los Andes 
sobre la ciudad de Ushuaia regresamos al 
puerto. La tarde es libre. 
Opciones de alojamiento:  
Base doble o single: Hotel Patagonia Jarke (o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluidas: desayuno 
 
Excursión Opcional recomendada: Estancia 
Harberton e Isla Martillo (Colonia de pingüinos). 
 
Día 7 Ushuaia - Parque Nacional Tierra del 
Fuego 
Luego del desayuno, realizamos una excursión 
al Parque Nacional de Tierra del Fuego; una 
caminata en el rincón de la Isla que limita con 
Chile. Aquí la cordillera cae al mar dando el 
espectacular marco que caracteriza a la Isla. 
La tarde es libre para disfrutar de la ciudad 
según tus intereses. 
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hotel Patagonia Jarke (o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: desayuno  
 
Día 8 Ushuaia  
Este es el último día de viaje. Sacá fotos, Salí de 

compras, pasá tiempo con tus compañeros de 
viaje y hagan planes para el próximo viaje con 
nosotros! 
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hotel Patagonia Jarke (o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluidas: desayuno 
 
Día 9 Ushuaia - Aeropuerto de Ushuaia 
A la hora indicada, de acuerdo a tu vuelo, 
traslado al aeropuerto. 
Comidas incluídas: desayuno 
 
SERVICIOS INCLUÍDOS 
• Servicios receptivos  
• Tour lider bilingüe (Español - Inglés) durante 
todo el viaje 
• Navegación Canal de Beagle 
• Excursión Parque Nacional Tierra del Fuego 
• Todos los traslados: aeropuerto de El Calafate 
- El Calafate - Puerto Natales - Torres del Paine - 
Puerto Natales - Punta Arenas - Ushuaia - 
Aeropuerto Ushuaia  
• Durante el viaje combinamos traslados 
regulares y privados 
• 8 desayunos, 1 box lunch 
  
SERVICIOS NO INCLUÍDOS 
 • Entradas a Parques Nacionales (Estimado: 80 
USD) 
• Seguro médico y de vida 
• Propinas 
• Bebidas (todas las comidas incluídas son sin 
bebidas alcohólicas o no alcohólicas) 
• Vuelos, internacionales o domésticos y las 
respectivas tasas. 
• Excursiones opcionales 
• Servicios no mostrados o detallados en el 
programa 
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TOURS GRUPALES Argentina & Chile 
Temporada 2021 - 2022 

C3 - GLACIARES & MONTAÑAS EN 
PARQUE NACIONAL LOS GLACIARES  
7 DIAS - 6 NOCHES 

Este es un viaje perfecto para 
los amantes del aire libre que 

quieran explorar uno de los 
paisajes naturales más intactos 

del mundo. Esta aventura 
abarca lo esencial y lo más 

destacado de la zona en un 
viaje increíble. Glaciar Perito 

Moreno, Fitz Roy y Cerro Torre 
en El Chaltén, Lago del desierto 
y todos los glaciares en el Lago 

Argentino. Un tour en grupo 
reducido para visitar la 

Patagonia. 

C3 - MONTAÑAS & GLACIARES EN PN LOS GLACIARES 7D / 6N    

# EMPIEZA FINALIZA PRECIOS NETOS 

1 22/11/21 28/11/21 BASE DOBLE 1265 USD 

2 27/12/21 02/01/22 BASE SINGLE 1480 USD 

3 03/01/22 09/01/22 BASE HOSTEL 1195 USD 

4 07/02/22 13/02/22 *Precios por pasajero en USD 

5 07/03/22 13/03/22    *Precios netos * Sin mínimo de pasajeros 

 
ITINERARIO RESUMIDO 
 
D1 - El Calafate 
D2 - Perito Moreno Glacier 
D3 - El Chaltén - Lago del Desierto 
D4 - El Chaltén 
D5 - El Chaltén - El Calafate 
D6 - El Calafate - Ríos de Hielos 
D7 - Aeropuerto de El Calafate 
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TOURS GRUPALES Argentina & Chile 
Temporada 2021 - 2022 

C3 - GLACIARES & MONTAÑAS EN PARQUE NACIONAL LOS GLACIARES 
7 DIAS - 6 NOCHES 

ITINERARIO  

Día 1 Aeropuerto de El Calafate - El Calafate 
Los recibimos en el Aeropuerto de El Calafate 
desde donde nos trasladamos a la ciudad de El 
Calafate. Allí podrán recorrer esta hermosa villa 
turística cabecera del parque Nacional Los 
Glaciares, junto a la costa del lago Argentino, 
recomendamos visitar la laguna Nimes por su 
gran variedad de aves. Por la noche, nos 
juntamos con nuestros compañeros de viaje 
para compartir una cena (no incluida). 
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hotel Tierra Tehuelche (o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: ninguna   
  
Dia 2 Glaciar Perito Moreno 
Dedicamos este día a una de las Maravillas 
naturales: El Glaciar Perito Moreno. 
Conducimos 80 km de distancia 
(aproximadamente 1 hora y media) 
atravesando la estepa, hasta llegar al glaciar 
Perito Moreno. Este glaciar desciende desde el 
campo de hielo Patagónico, una gran capa de 
hielo de 22.000 kilómetros cuadrados que es la 
tercer área glaciaria más grande del mundo 
después de la Antártida (14 M. Kilómetros 
cuadrados) y Groenlandia (1 M kilómetros 
cuadrados). Debido a las inusuales condiciones 
favorables locales, este glaciar es el único en el 
mundo que muestra un proceso de cierre y 
ruptura generando pequeños y grandes 
bloques de hielo. El camino nos lleva hasta el 
frente del glaciar, a sólo unos pocos metros de 
nuestros ojos, desde donde se escucha el 
rugido de los trozos de hielo que caen dentro 
del mismo glaciar o en las aguas del lago. Este 
espectáculo, junto con el frecuente colapso de 
los seracs en el agua turquesa hacen de este 

día uno muy especial; una experiencia única. 
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hotel Tierra Tehuelche (o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: desayuno 
  
Excursión opcional recomendada: Safari 
Náutico o Minitrekking (Minitrekking debe ser 
reservada con anticipación: Por favor confirme 
disponibilidad con nosotros)  
  
Día 3 El Calafate - El Chaltén - Lago del 
Desierto 
Luego del desayuno, recorremos en Bus 220km 
a El Chaltén un pequeño y pintoresco pueblo 
cordillerano al pié del cerro Fitz Roy y Cerro 
Torre. Nos detenemos a mitad de camino en un 
parador de campo para disfrutar de sus tortas 
artesanales y café caliente. Al llegar a El Chaltén 
nos preparamos para este día visitando el área 
norte del Parque Nacional Los Glaciares y la 
reserva provincial Lago del Desierto. 
Recorremos en bus los 36 Km que separan El 
Chaltén del Lago del Desierto por un bellísimo 
camino panorámico con permanentes 
imágenes, entre bosques y bordeando el Río de 
las Vueltas. 
Luego, desde el muelle de Punta sur 
navegamos unos 30 minutos avistando los 
glaciares Huemul y Crestón para desembarcar 
en el sector Glaciar Vespignani, que se 
encuentra en la mitad del lago. Una vez allí, 
siempre bajo la supervisión de un responsable 
de la actividad para su seguridad, podrán optar 
por recorrer a pie algunos de los senderos 
perfectamente señalizados de la Reserva 
Glaciar Vespignani según la dificultad y el 
esfuerzo que deseen realizar. 
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TOURS GRUPALES Argentina & Chile 
Temporada 2021 - 2022 

C3 - GLACIARES & MONTAÑAS EN PARQUE NACIONAL LOS GLACIARES 
7 DIAS - 6 NOCHES 

Contamos con tres senderos, para dicha 
excursión recomendamos realizar el sendero 
intermedio que nos lleva con una pendiente 
leve y constante en sólo 15 minutos a un 
destacado punto panorámico con vista al 
Glaciar Vespignani. Además podrán optar o 
complementar los otros recorridos desandando 
el sendero interpretativo que visita sin 
ascensos el área boscosa y costera de la 
reserva. O tomar el sendero más exigente que 
nos llevará unos 45 minutos a paso lento para 
superar 150 mts de desnivel y acceder al pie del 
glaciar Vespignani, con una increíble vista de 
altura de la cara norte del cerro Fitz Roy.  
Luego de un refrigerio de despedida 
embarcamos de regreso para arribar al muelle 
de Punta Sur. Desde allí el bus nos traslada a 
nuestro alojamiento en El Chaltén.   
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hotel Vertical Lodge (o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: desayuno  
 
Día 4 El Chaltén 
Disfrutamos de un día completo libre para 
explorar este encantador pueblo de montaña. 
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hotel Vertical Lodge (o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: desayuno 
 
Excursión opcional recomendada: Trek Chorrillo 
del Salto o Mirador Cóndores y Aguilas  
 
Día 5 El Chaltén - El Calafate 
Después del desayuno tomamos un bus de 
regreso a El Calafate. 
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hotel Tierra Tehuelche (o 
similar) 
 
 

Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: desayuno 
 
Día 6 El Calafate - Ríos de Hielo 
A primera hora de la mañana partiremos desde 
el puerto de Punta Bandera. Desde aquí 
comenzaremos el crucero por los glaciares del 
Lago Argentino. 
Esta navegación recorrerá los principales 
puntos de interés del Parque Nacional de los 
Glaciares. Nos detendremos en primer lugar 
ante las colosales y gélidas paredes azuladas 
del Glaciar Upsala. Con una superficie de 870 
kilómetros cuadrados, es el tercer glaciar más 
extenso del Hemisferio Sur. Desde el barco 
podremos observar su increíble paisaje helado, 
que sirve incluso de entrenamiento para las 
fuerzas militares que se desplazan a la 
Antártida. 
Continuaremos la travesía hasta el Glaciar 
Spegazzini. Lo más impresionante de esta mole 
de roca y hielo son sus paredes: ¡alcanzan los 
135 metros de altura! Dejaremos atrás sus 
blancas cumbres entre Chile y Argentina para 
adentrarnos después en las frías aguas que 
bordean al Glaciar Seco. Se trata de un glaciar 
en retroceso (de ahí su nombre) que muestra 
una lengua de tierra erosionada en el pasado. A 
su alrededor observaremos el verdor de la 
vegetación que intenta abrirse paso entre el 
hielo. 
Proseguiremos el trayecto por el Lago 
Argentino hasta Punta Bandera. 
Desembarcamos y regresamos a nuestro hotel. 
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hotel Tierra Tehuelche (o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: desayuno 
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TOURS GRUPALES Argentina & Chile 
Temporada 2021 - 2022 

C3 - GLACIARES & MONTAÑAS EN PARQUE NACIONAL LOS GLACIARES 
7 DIAS - 6 NOCHES 

Día 7 El Calafate - Aeropuerto de El Calafate 
A la hora indicada, de acuerdo a tu vuelo, 
traslado al aeropuerto. 
Comidas incluídas: desayuno 
 
SERVICIOS INCLUÍDOS 
• Servicios receptivos  
• Tour lider bilingüe (Español - Inglés) durante 
todo el viaje 
• Excursión al Glaciar Perito Moreno 
• Excursión El Chaltén Lago del Desierto. 
• Excursión Ríos de Hielo - El Calafate 
• Todos los traslados: aeropuerto de El Calafate 
- El Calafate - El Chaltén - El Calafate - 
Aeropuerto de El Calafate 
• Durante el viaje combinamos traslados 
regulares y privados 
• 6 desayunos 
  
SERVICIOS NO INCLUÍDOS 
 • Entradas a Parques Nacionales (Estimado: 80 
USD) 
• Seguro médico y de vida 
• Propinas 
• Bebidas (todas las comidas incluídas son sin 
bebidas alcohólicas o no alcohólicas) 
• Vuelos, internacionales o domésticos y las 
respectivas tasas. 
• Excursiones opcionales 
• Servicios no mostrados o detallados en el 
programa 
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TOURS GRUPALES Argentina & Chile 
Temporada 2021 - 2022 

C4 - LAGOS & MONTAÑAS: CRUCE 
ANDINO BARILOCHE - PUERTO VARAS 
8 DIAS - 7 NOCHES 

La Patagonia se encuentra en 
el extremo sur de América del 
Sur y es compartida por Chile 

y Argentina. Esta tierra de 
impresionante belleza y 

maravillas naturales alberga 
enormes glaciares y 

majestuosas montañas. Te 
invitamos a este viaje 

visitando Bariloche en el 
distrito de los lagos, cruzando 

la frontera con Chile 
navegando en 3 lagos y 

conduciendo tramos 
terrestres para cruzar la 
Cordillera de los Andes.  

C4 - LAGOS & MONTAÑAS : CRUCE ANDINO 8D / 7N   

# EMPIEZA FINALIZA PRECIOS NETOS 

1 16/01/22 23/01/22 BASE DOBLE 2050 USD 

2 13/03/22 20/03/22 BASE SINGLE 2512 USD 

                             BASE HOSTEL 1810 USD 

            *Precios por pasajero en USD 

    *Precios netos *mínimo 4 pasajeros para 

       confirmar la salida.  

 

 
ITINERARIO DETALLADO  
 
D1 - Bariloche 
D2 - Bariloche - Isla Victoria y Bosque de Arrayanes 
D3 - Bariloche 
D4 - Bariloche Circuito Chico 
D5 - Cruce Andino - Puerto Varas 
D6 - Puerto Varas - Volcán Osorno y Cascadas de Petrohue 
D7 - Puerto Varas 
D8 - Puerto Varas - Puerto Montt 
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TOURS GRUPALES Argentina & Chile 
Temporada 2021 - 2022 

C4 - LAGOS & MONTAÑAS: CRUCE ANDINO BARILOCHE – PUERTO VARAS 
8 DIAS - 7 NOCHES 

ITINERARIO  

Día 1 Bariloche  
Los recibimos en el Aeropuerto de Bariloche y 
luego traslado hacia el Hotel. El resto del día es 
libre para visitar la ciudad o bien para realizar 
alguna de las excursiones opcionales que la 
ciudad nos ofrece. 
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hotel Ayres del Nahuel (o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: ninguna 
  
Día 2 Isla Victoria & Bosque de Arrayanes 
Tras una hora de navegación, partiendo desde 
Puerto Pañuelo en la imponente Península de 
Llao Llao, arribamos a la península de 
Quetrihue, lugar de asiento del Bosque de 
Arrayanes, ubicada en el noreste del Lago 
Nahuel Huapi. El Arrayán (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 
navegaremos hacia Puerto Anchorena, Isla 
Victoria, en donde es posible disfrutar de una 
flora autóctona, prolífera en especies de 
magnífico porte. Además recorreremos 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 espléndida playa de arena 
volcánica. Luego regresamos a nuestro 
hotel.            
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hotel Ayres del Nahuel (o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluidas: desayuno 
  

Día 3 Bariloche 
Luego del desayuno el resto del día es libre 
para recorrer la increíble ciudad de Bariloche 
por nuestra cuenta. También podemos hacer 
alguna de las excursiones opcionales que 
Bariloche nos ofrece. 
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hotel Ayres del Nahuel (o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluidas: desayuno 
  
Día 4 Bariloche Circuito Chico 
Hoy realizamos una de las excursiones más 
lindas y completas que ofrece el Parque 
Nacional Nahuel Huapi: Circuito Chico. Es un 
paseo de medio día, que bordea la ladera sur 
del Lago Nahuel Huapi, con un recorrido de 
aproximadamente 65 km. A través de su 
camino podremos pasar por playas como Playa 
Bonita o Bahía Serena, algunos miradores 
naturales, como Bahía López y Punto 
Panorámico, que son sin dudas los lugares 
ideales para contemplar lo maravilloso del 
paisaje. También pasaremos por nocer Puerto 
Pañuelo, el Hotel Llao Llao y la Capilla San 
Eduardo. Además del paisaje, existe una 
variada oferta de productos regionales de 
elaboración artesanal: tejidos, maderas, velas, 
cerámicas, productos cosméticos, entre otros. 
Luego regresamos a nuestro alojamiento. El 
resto de la tarde es libre. 
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hotel Ayres del Nahuel (o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: desayuno 
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TOURS GRUPALES Argentina & Chile 
Temporada 2021 - 2022 

C4 - LAGOS & MONTAÑAS: CRUCE ANDINO BARILOCHE – PUERTO VARAS 
8 DIAS - 7 NOCHES 

Día 5 Cruce Andino Bariloche - Puerto Varas 
Luego del desayuno traslado desde el Hotel 
hacia puerto pañuelo donde bordearemos el 
Lago Nahuel Huapi. Zarpamos desde Puerto 
Pañuelo, en la Península de Llao Llao, donde 
navegaremos aproximadamente una hora, por 
el brazo más importante del Lago Nahuel 
Huapi, desde aquí obtendremos las mejores 
fotos del Islote Centinela, donde descansan los 
restos del Perito Francisco P. Moreno, Padre de 
los Parques Nacionales de Argentina, y de la 
cascada Blanca y el entorno de vegetación 
autóctona, mientras la embarcación pone proa 
a Puerto Blest.   
Una vez en el muelle, podremos descubrir 
la Bahía Blest y el Río Frías, sorprendernos con 
el inusual color verde de sus aguas, que llegan 
hasta allí directamente desde uno de los 
purísimos glaciares del Cerro Tronador. Luego 
nos internamos en el bosque a bordo de 
un  bus, durante unos 15 minutos 
(aproximadamente 3 km.) bordeando el Río 
Frías que desemboca en el Puerto Alegre, a 
orillas del Lago Frías y navegaremos este lago 
unos 25 minutos, tiempo que nos separa de 
Puerto Frías. Tras realizar los trámites de 
migraciones, abordamos un micro 4X4 
especialmente acondicionado para transitar la 
zona, atravesando la cordillera, por los 
inmejorables paisajes de la selva valdiviana, 
hasta llegar a Peulla. Esta villa ecológica 
ubicada en el corazón del Parque Nacional 
Vicente Pérez Rosales parece un lugar mágico. 
Su entorno de bosques milenarios y vegetación 
exuberante logra maravillar a los visitantes por 
las espectaculares vistas que ofrece. Cascadas, 
riachuelos, lagunas, aves y un sinnúmero de 
actividades outdoors hacen de Peulla un 
destino turístico diariamente visitado, en esta 

Villa Cordillerana nos tomamos un tiempo para 
almorzar. Más tarde, navegamos por el Lago de 
Todos los Santos en dirección a Petrohue y 
finalmente, bordeando el Lago Llanquihue se 
llega a la ciudad de Puerto Varas. 
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hotel Patagonia (o similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluidas: desayuno 
 
Día 6 Volcán Osorno y Saltos de Petrohue  
Hoy podremos conocer el Volcán Osorno, que 
se encuentra actualmente activo y los famosos 
Saltos del Petrohue. Comenzaremos bordeando 
el Lago Llanquihue por la ribera sur, donde 
aprenderemos sobre la colonización alemana y 
la agricultura de la zona. 
Una vez que arribamos al Parque Nacional 
Vicente Pérez Rosales, podremos ver los 
imponentes Saltos del Petrohue con sus aguas 
color turquesa. Luego podremos contemplar el 
origen del Río Petrohue, el Lago de todos los 
Santos y visitar algunas de sus platas. 
Luego del almuerzo continuamos al centro de 
esquí ubicado en pleno Volcán Osorno. Durante 
el trayecto podremos ver una increíble vista 
panorámica del valle del río Petrohue y del Lago 
Llanquihue. Luego regresamos a nuestro hotel 
en Puerto Varas. 
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hotel Patagonia (o similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: desayuno 
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TOURS GRUPALES Argentina & Chile 
Temporada 2021 - 2022 

C4 - LAGOS & MONTAÑAS: CRUCE ANDINO BARILOCHE – PUERTO VARAS 
8 DIAS - 7 NOCHES 

Día 7 Puerto Varas  
Luego del desayuno el resto del día es libre 
para recorrer la ciudad de Puerto Varas por 
nuestra cuenta o bien hacer alguna de las 
excursiones opcionales como puede ser visitar 
a la ciudad de Frutillar o la Isla de Chiloé. 
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hotel Patagonia (o similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: desayuno 
  
Día 8 Puerto Varas - Puerto Montt  
Luego del desayuno nos trasladamos al 
aeropuerto de la ciudad de Puerto Montt, 
ubicada a sólo 40 minutos de la ciudad de 
Puerto Varas. Decimos adiós a nuestros 
compañeros de viaje que siguen hacia el sur 
para visitar Parque Nacional Torres del Paine. 
Fin de los servicios.    
Comidas incluídas: desayuno   
  
Podés combinar este viaje con una extensión a 
Parque Nacional Torres del Paine o Santiago de 
Chile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICIOS INCLUÍDOS 
• Servicios receptivos  
• Tour líder bilingüe (Español – Inglés) durante 
todo el viaje, cuando el grupo tiene 4 pasajeros 
o mas.  
• Excursión Bosque de Arrayanes 
• Excursión Circuito Chico 
• Cruce Andino Bariloche - Puerto Varas     
• Excursión Volcán Osorno y Saltos de 
Petrohue   
• Todos los traslados: Aeropuerto de Bariloche 
- Bariloche - Puerto Pañuelos - Puerto Varas - 
Aeropuerto de Puerto Montt. 
• 7 Desayunos  
  
SERVICIOS NO INCLUÍDOS 
• Enradas a Parques Nacionales  
• Seguro médico y de vida 
• Propinas 
• Bebidas (todas las comidas incluidas son sin 
bebidas alcohólicas o no alcohólicas) 
• Vuelos, internacionales o domésticos y las 
respectivas tasas. 
• Excursiones opcionales 
• Servicios no mostrados o detallados en el 
programa 
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TOURS GRUPALES Argentina & Chile 
Temporada 2021 - 2022 

A1 - TREK FITZ ROY & PARQUE 
NACIONAL TORRES DEL PAINE 
14 DIAS - 13 NOCHES 

Si estás buscando explorar este 
rincón del mundo, con otros 

viajeros con el mismo interés 
por el destino, estas dos 

semanas con senderismo por 
algunas áreas muy remotas de 

la Patagonia son para ti. 
Recorrerás el Parque Nacional 

Torres del Paine de otro mundo, 
te maravillarás frente al glaciar 

Perito Moreno, viajarás a El 
Chaltén en la zona norte del 

Parque Nacional Los Glaciares y 
caminarás el sendero para ver el 

increíble Monte Fitz Roy, 
considerado una de las 

montañas más hermosas del 
mundo. Preparate para el viaje 

de tu vida. 

A1 - TREK FITZ ROY Y PN TORRES DEL PAINE 14D / 13N  

# EMPIEZA FINALIZA PRECIOS NETOS  

1 28/11/21 11/12/21 BASE DOBLE 2690 USD 

2 26/12/21 08/01/22 BASE SINGLE 3125 USD 

3 16/01/22 29/01/22 BASE HOSTEL 2460 USD 

4 13/02/22 26/02/22 *Precios por pasajero en USD 

5    13/03/22 26/03/22    *Precios netos * Sin mínimo de pasajeros 

 
ITINERARIO RESUMIDO 
 
D1 - El Calafate 
D2 - El Calafate - El Chaltén 
D3 - El Chaltén - Cerro Fitz Roy  
D4 - El Chaltén - Cerro Torre  
D5 - El Chaltén - Loma del Pliegue Tumbado 
D6 - El Chaltén - El Calafate 
D7 - El Calafate - Perito Moreno Glacier 
D8 - El Calafate - Puerto Natales 
D9 - Puerto Natales - Torres del Paine 
D10 - Torres del Paine - Valle del Rio Ascencio 
D11 - Torres del Paine - Los cuernos 
D12 - Torres del Paine - Valle Francés 
D13 - Torres del Paine - Lago Grey - Punta Arenas 
D14 - Aeropuerto o estación de bus de Punta Arenas 
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TOURS GRUPALES Argentina & Chile 
Temporada 2021 - 2022 

A1 - TREK FITZ ROY & PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE  
14 DIAS - 13 NOCHES 

ITINERARIO  

Día 1 Aeropuerto de El Calafate - El Calafate 
Lo recibimos en el Aeropuerto de El Calafate 
desde donde nos trasladamos a la ciudad de El 
Calafate. Allí podrán recorrer esta hermosa villa 
turística cabecera del parque Nacional Los 
Glaciares, junto a la costa del lago Argentino, 
recomendamos visitar la laguna Nimes por su 
gran variedad de aves. Por la noche, nos 
juntamos con nuestros compañeros de viaje 
para compartir una cena (no incluída).  
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hotel Tierra Tehuelche (o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: ninguna 
  
Día 2 El Calafate - El Chaltén 
Después del desayuno, tomamos nuestro 
autobús para el viaje de 220 km hasta El 
Chaltén, un pequeño y pintoresco pueblo al pie 
del Fitz Roy y el macizo del Cerro Torre. El 
Chaltén es el pueblo para quedarse y visitar la 
zona norte del Parque Nacional Los Glaciares y 
la reserva provincial Lago Del Desierto. Este día 
es libre para explorar el pueblo y descansar 
antes de 3 días en los que caminaremos por el 
parque admirando los mejores paisajes 
naturales.  
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hotel vertical Lodge (o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: desayuno 
 
Día 3 El Chaltén - Laguna de los Tres - Cerro 
Fitz Roy  
Temprano por la mañana, después del 
desayuno, nos trasladamos en bus regular a un 

punto conocido como “El Pilar”. Este es el 
punto de comienzo de nuestro trekking hacia 
uno de los más espectaculares miradores del 
Parque Nacional Los Glaciares: Laguna de los 
Tres. Con su color azul, las orillas de esta laguna 
ofrece vistas completas de las torres y glaciares 
del macizo Fitz Roy, considerada una de las 
montañas más lindas sobre la tierra, con 3405 
metros sobre el nivel del mar. Al final de la 
tarde, caminamos de regreso a nuestro hotel. 
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hotel vertical Lodge (o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: desayuno y vianda 
  
Día 4 El Chaltén - Cerro Torre Trail 
Hoy visitamos el valle de Torre. Este valle 
comienza como un valle glaciar en la Laguna 
Torre llegando al pueblo como un valle fluvial. 
Es más corto y con menos desnivel que el 
sendero Fitz Roy. Llegamos a un primer mirador 
de la parte glaciar del valle después de una 
primera hora de caminata. Dependiendo de las 
condiciones, continuaremos hasta llegar a la 
laguna, mirador natural del grupo de picos 
cubiertos de hielo que conforman el macizo del 
Cerro Torre. El color azul de la laguna y las 
dimensiones del Cerro Torre son 
impresionantes. Caminamos de regreso a El 
Chaltén al final de la tarde. 
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hotel vertical Lodge (o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: desayuno y vianda 
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Día 5 El Chaltén - Loma del Pliegue Tumbado 
Este cerro, con una altura de 1500 metros, esta 
ubicado al del Valle del Cerro Torre. Ofrece 
algunas de las panorámicas más hermosas 
sobre el conjunto de montañas de la zona, 
incluyendo el Fitz Roy, el Torre y sus valles y 
glaciares. Caminamos por estepa, matorral y 
bosque hasta llegar a los miradores intermedios 
de la montaña, desde donde tendremos 
increíbles y amplias vistas del Parque Nacional 
Los Glaciares. Por la tarde regresamos a El 
Chaltén. 
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hotel vertical Lodge (o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: desayuno y vianda 
 
Día 6 El Chaltén - El Calafate 
Después del desayuno, tomamos un bus a El 
Calafate. Luego de registrarnos en el hotel, 
tenemos el resto del día libre para optar por 
algunas de las actividades opcionales que 
ofrece el pueblo, o simplemente hacer una 
caminata de exploración. 
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hotel Tierra Tehuelche (o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: desayuno 
 
Día 7 El Calafate - Glaciar Perito Moreno  
Dedicamos este día a una de las Maravillas 
naturales: El Glaciar Perito Moreno. 
Conducimos 80 km de distancia 
(aproximadamente 1 hora y media) 
atravesando la estepa, hasta llegar al glaciar 
Perito Moreno. Este glaciar desciende desde el 
campo de hielo Patagónico, una gran capa de 
hielo de 22.000 kilómetros cuadrados que es la 
tercer área glaciaria más grande del mundo 
después de la Antártida (14 M. Kilómetros 

cuadrados) y Groenlandia (1 M kilómetros 
cuadrados). Debido a las inusuales condiciones 
favorables locales, este glaciar es el único en el 
mundo que muestra un proceso de cierre y 
ruptura generando pequeños y grandes 
bloques de hielo. El camino nos lleva hasta el 
frente del glaciar, a sólo unos pocos metros de 
nuestros ojos, desde donde se escucha el 
rugido de los trozos de hielo que caen dentro 
del mismo glaciar o en las aguas del lago. Este 
espectáculo, junto con el frecuente colapso de 
los seracs en el agua turquesa hacen de este 
día uno muy especial; una experiencia única. 
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hotel Tierra Tehuelche (o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: desayuno 
Excursión opcional recomendada: Safari náutico 
(navegación en lago Argentino, acercándose a 
la pared norte del Glaciar Moreno) o 
Minitrekking (una hora de caminata sobre el 
Glaciar Perito Moreno. Esta excursión debe ser 
reservada con anticipación; consultar 
disponibilidad con nosotros). 
 
Día 8 El Calafate - Puerto Natales 
Temprano en la mañana nos trasladamos a la 
estación de buses donde tomamos un bus 
regular a Puerto Natales, cruzando la frontera 
con Chile. Este es un pintoresco pueblo de 
pescadores ubicado a orillas del fiordo Ultima 
Esperanza. La tarde es libre para explorar la 
ciudad. 
Por la noche, júntate con el tour lider para 
conocer a los nuevos compañeros de viaje que 
se unen al tour en este día.  
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hostal Francis Drake (o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: desayuno 
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Día 9 Puerto Natales - Parque Nacional Torres 
del Paine  
Temprano en la mañana nos trasladamos a la 
estación de buses de Puerto Natales para tomar 
un bus regular hacia el Parque Nacional Torres 
del Paine, Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura). 
Acercándonos al Parque, comenzamos a ver las 
diferentes montañas que caracterizan la zona: 
Paine Grande, Los Cuernos, Almirante Nieto y 
las Torres. El autobús se detiene en Laguna 
Amarga donde nos bajamos y comenzamos a 
caminar hacia el campamento en el área de Las 
Torres. Es una caminata de dos horas, muy 
agradable. El resto del día es libre.  
Alojamiento: Full Camp Las Torre, carpa doble o 
single  
Comidas incluídas: desayuno, vianda y cena 
El equipo de campamento es provisto en 
destino: carpa y bolsa de dormir. Las comidas 
son servidas en una carpa comedor.   
 
Día 10 Torres del Paine - Valle del Río Ascencio 
- mirador Torres del Paine 
Este día lo dedicamos a una de las caminatas 
clásicas y más espectaculares del Parque: el 
sendero a las Torres del Paine. Después del 
desayuno, caminamos al puente sobre el Rio 
Ascensio. Continuamos remontando los faldeos 
del Monte Almirante Nieto, y el valle de este 
hermoso rio de montaña. Luego de 1 hora de 
subida entramos al valle en sí, y llegamos al 
refugio Chileno. De allí el sendero a través del 
bosque, con paisajes inolvidables nos lleva al 
campamento base de Las Torres, donde los 
montañistas esperan las condiciones climáticas 
adecuadas para poder escalar las paredes 
verticales de 900 mts de desnivel. En una hora 
más arribamos al mirador de las Torres, 
espectacular anfiteatro natural al pie de las 

imponentes y verticales torres de granito, que 
alcanzan los 2800 metros de altura. 
Regresamos por el mismo camino. Son unas 7 
horas en total de caminata. 
Alojamiento: Full Camp Las Torre, carpa doble o 
single  
Comidas incluídas: desayuno, vianda y cena 
El equipo de campamento es provisto en 
destino: carpa y bolsa de dormir. Las comidas 
son servidas en una carpa comedor.  
 
Día 11 Las Torres - Los Cuernos  
Hoy iniciamos una travesía de 2 días desde Las 
Torres hasta el lago Pehoe, con una noche en el 
Refugio Los Cuernos. Esta caminata es conocida 
como “Travesía del Lago Nordenskjöld” o 
“Travesía de los Cuernos”. El paseo transcurre 
por el lago Nordenskjöld y al pie de los cerros 
Almirante Nieto y los Cuernos. 
Alojamiento: Full Camp Los Cuernos, carpa 
doble o single  
Comidas incluidas: desayuno, vianda y cena 
El equipo de campamento es provisto en 
destino: carpa y bolsa de dormir. Las comidas 
son servidas en refugio Los Cuernos.  
 
Día 12 Torres del Paine - Valle Francés 
Después de un comienzo temprano, 
continuamos nuestra travesía hasta el 
Campamento Italiano, puerta al valle francés, 
con espléndidas vistas de la cara sudeste del 
macizo Paine Grande y los Cuernos. Caminamos 
valle arriba hasta los miradores superiores 
(campamento británico), en la entrada de un 
circo único rodeado de agujas de granito que 
caracterizan el valle alto: Hoja (Blade), Máscara 
(Mask), Espada (Sword), Catedral (Cathedral), 
Aleta de Tiburón y la magnífica Fortaleza. 
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De regreso, nos dirigimos al lago Skkotberg y 
finalmente al lago Pehoe, donde se encuentra 
nuestro campamento. 
Alojamiento: Full Camp Refugio Paine Grande, 
carpa doble o single  
Comidas incluídas: desayuno, vianda y cena 
El equipo de campamento es provisto en 
destino: carpa y bolsa de dormir. Las comidas 
son servidas en refugio Paine Grande.  
 
Día 13 Torres del Paine - Miradores del glaciar 
Grey - Punta Arenas 
Otro día inolvidable, dedicado a visitar el valle 
del lago Grey, con vistas a los glaciares que 
descienden del Campo de Hielo Sur. Entre estos 
se destaca el imponente glaciar Grey de appx 
300 Km2 de extensión y 25 Km de largo, que 
desbordando del Campo de Hielo Patagónico 
cae al lago en su extremo norte, entre bosques 
de lengas y morenas. Del glaciar se desprenden 
continuamente témpanos azules que navegan 
empujados por el viento con rumbo sur, dando 
la nota característica a este lago de aguas grises. 
El sendero nos lleva luego de un par de horas de 
caminata a un impresionante mirador desde el 
cual dominamos todo el lago, el glaciar y las 
montañas que emergen al oeste del Campo de 
Hielo. Todo a través de matorral andino y 
bosques de lengas, a la sombra de los 
imponentes hongos de hielo que tapizan las 
cumbres del Paine Grande, por cuyos faldeos 
caminamos. Al mediodía tomamos la lancha 
para cruzar el lago Pehoe hasta Puerto Pudeto 
donde tomamos un bus para regresar a Puerto 
Natales. Una vez en la estación de bus tomamos 
otro bus hacia la ciudad de Punta Arenas donde 
pasaremos la última noche del viaje. Disfrutá de 
la última cena con nuevos amigos y tour líder.  
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hotel Patagonia B&B (o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: desayuno y vianda 

 
Día 14 Punta Arenas 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto (o 
terminal de buses) de Punta Arenas. Fin de los 
servicios. 
Comidas incluídas: desayuno 
  
Combiná este viaje con una extensión a Ushuaia 
en Argentina (en bus) o a otras regiones de 
Chile.  
 
 
SERVICIOS INCLUÍDOS 
• Servicios receptivos  
• Tour líder bilingüe (Español - Inglés) durante 
todo el viaje 
• Guía de montaña durante los días de trekking: 
3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 y 13. 
• Excursión Glaciar Perito Moreno (regular) 
• Navegación Lago Pehoe  
• Todos los traslados: aeropuerto de El Calafate 
- El Calafate - El Chaltén - El Calafate - Puerto 
Natales - Torres del Paine (Laguna Amarga) - 
Punta Arenas - aeropuerto (o terminal de bus) 
de Punta Arenas 
• Durante el viaje combinamos servicios 
regulares y privados.  
• 13 desayunos, 8 viandas y 4 cenas 
  
SERVICIOS NO INCLUÍDOS 
 • Entradas a Parques Nacionales  
• Seguro médico y de vida 
• Propinas 
• Bebidas (todas las comidas incluidas son sin 
bebidas alcohólicas o no alcohólicas) 
• Vuelos, internacionales o domésticos y las 
respectivas tasas. 
• Excursiones opcionales 
• Servicios no mostrados o detallados en el 
programa 
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Pasá una semana caminando 
por algunas áreas muy remotas 

de la Patagonia. El famoso y 
espectacular W Trek en el 

Parque Nacional Torres del 
Paine ofrece lo mejor del sur de 

la cordillera de los Andes. 
Visitamos sus 3 valles 

principales: valle del río 
Ascensio (Torres), valle francés 

(Paine Grande y Horns) y lago 
Grey con su valle glaciar. 

Montañas, lagos, glaciares, 
bosques y una rica flora y fauna 

hacen de esta caminata un 
clásico de la Patagonia Austral. 

A todos los amantes del aire 
libre les encantará esta 

aventura. 

A2 - W TREK EN PN TORRES DEL PAINE 7D / 6N  

# EMPIEZA FINALIZA PRECIOS NETOS  

1 05/12/21 11/12/21 BASE DOBLE 1730 USD 

2 02/01/22 08/01/22 BASE SINGLE 1900 USD 

3 23/01/22 29/01/22 BASE HOSTEL 1680 USD 

4 20/02/22 26/02/22 *Precios por pasajero en USD 

5   20/03/22 26/03/22    *Precios netos * Sin mínimo de pasajeros 

 
ITINERARIO DETALLADO 
 
D1 - Puerto Natales 
D2 - Puerto Natales - Torres del Paine 
D3 - Torres del Paine - Valle del Rio Ascencio 
D4 - Torres del Paine - Los cuernos 
D5 - Torres del Paine - Valle Francés 
D6 - Torres del Paine - Lago Grey - Punta Arenas 
D7 - Aeropuerto o estación de bus de Punta Arenas 
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Día 1 Puerto Natales    
Te damos la bienvenida en la terminal de buses 
de Puerto Natales. Traslado al hotel. A última 
hora de la tarde encontrate con el tour lider y 
tus compañeros de viaje para realizar el 
increíble clásico W Trek en Torres del Paine. 
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hostal Francis Drake (o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: ninguna  
 
Día 2 Puerto Natales - Parque Nacional Torres 
del Paine  
Temprano en la mañana nos trasladamos a la 
estación de buses de Puerto Natales para tomar 
un bus regular hacia el Parque Nacional Torres 
del Paine, Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura). 
Acercándonos al Parque, comenzamos a ver las 
diferentes montañas que caracterizan la zona: 
Paine Grande, Los Cuernos, Almirante Nieto y 
las Torres. El autobús se detiene en Laguna 
Amarga donde nos bajamos y comenzamos a 
caminar hacia el campamento en el área de Las 
Torres. Es una caminata de dos horas, muy 
agradable. El resto del día es libre. 
Alojamiento: Full Camp Las Torre, carpa doble o 
single  
Comidas incluídas: desayuno, vianda y cena 
El equipo de campamento es provisto en 
destino: carpa y bolsa de dormir. Las comidas 
son servidas en una carpa comedor.   
 
Día 3 Torres del Paine - Valle del Río Ascencio - 
mirador Torres del Paine 
Este día lo dedicamos a una de las caminatas 
clásicas y más espectaculares del Parque: el 
sendero a las Torres del Paine. Después del 
desayuno, caminamos al puente sobre el Rio 

Ascensio.   
Continuamos remontando los faldeos del 
Monte Almirante Nieto, y el valle de este 
hermoso río de montaña. Luego de 1 hora de 
subida entramos al valle en sí, y llegamos al 
refugio chileno. De allí el sendero a través del 
bosque, con paisajes inolvidables nos lleva al 
campamento base de Las Torres, donde los 
montañistas esperan las condiciones climáticas 
adecuadas para poder escalar las paredes 
verticales de 900 mts de desnivel. En una hora 
más arribamos al mirador de las Torres, 
espectacular anfiteatro natural al pie de las 
imponentes y verticales torres de granito, que 
alcanzan los 2800 metros de altura. 
Regresamos por el mismo camino. Son unas 7 
horas en total de caminata. 
Alojamiento: Full Camp Las Torre, carpa doble o 
single  
Comidas incluídas: desayuno, vianda y cena 
El equipo de campamento es provisto en 
destino: carpa y bolsa de dormir. Las comidas 
son servidas en una carpa comedor.  
 
Día 4 Las Torres - Los Cuernos  
Hoy iniciamos una travesía de 2 días desde Las 
Torres hasta el lago Pehoe, con una noche en el 
Refugio Los Cuernos. Esta caminata es conocida 
como “Travesía del Lago Nordenskjöld” o 
“Travesía de los Cuernos”. El paseo transcurre 
por el lago Nordenskjöld y al pie de los cerros 
Almirante Nieto y los Cuernos. 
Alojamiento: Full Camp Los Cuernos, carpa 
doble o single  
Comidas incluídas: desayuno, vianda y cena 
El equipo de campamento es provisto en 
destino: carpa y bolsa de dormir. Las comidas 
son servidas en refugio Los Cuernos.  
 
 
 

ITINERARIO 
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Día 5 Torres del Paine - Valle Francés 
Después de un comienzo temprano, 
continuamos nuestra travesía hasta el 
Campamento Italiano, puerta al valle francés, 
con espléndidas vistas de la cara sudeste del 
macizo Paine Grande y los Cuernos. Caminamos 
valle arriba hasta los miradores superiores 
(campamento británico), en la entrada de un 
circo único rodeado de agujas de granito que 
caracterizan el valle alto: Hoja (Blade), Máscara 
(Mask), Espada (Sword), Catedral (Cathedral), 
Aleta de Tiburón y la magnífica Fortaleza. De 
regreso al campamento Italiano, nos dirigimos al 
lago Skkotberg y finalmente al lago Pehoe, 
donde se encuentra nuestro campamento. 
Alojamiento: Full Camp Refugio Paine Grande, 
carpa doble o single  
Comidas incluídas: desayuno, vianda y cena 
El equipo de campamento es provisto en destino: 
carpa y bolsa de dormir. Las comidas son 
servidas en refugio Paine Grande. 
  
Día 6 Torres del Paine - Miradores del glaciar 
Grey - Punta Arenas 
Otro día inolvidable, dedicado a visitar el valle 
del lago Grey, con vistas a los glaciares que 
descienden del Campo de Hielo Sur. Entre estos 
se destaca el imponente glaciar Grey de appx 
300 Km. cuadrados de extensión y 25 Km. de 
largo, que desbordando del Campo de Hielo 
Patagónico cae al lago en su extremo norte, 
entre bosque de lengas y morenas. Del glaciar se 
desprenden continuamente témpanos azules 
que navegan empujados por el viento con 
rumbo sur, dando la nota característica a este 
lago de aguas grises. El sendero nos lleva luego 
de un par de horas de caminata a un 
impresionante mirador desde el cual dominamos 
todo el lago, el glaciar y las montañas que 
emergen al oeste del Campo de Hielo. Todo a 
través de matorral andino y bosques de lengas, a 
la sombra de los imponentes hongos de hielo 
que tapizan las cumbres del Paine Grande, por 
cuyos faldeos caminamos. 
 
 

Al mediodía tomamos la lancha para cruzar el 
lago Pehoe hasta Puerto Pudeto donde 
tomamos un bus para regresar a Puerto Natales. 
Una vez en la estación de bus tomamos otro bus 
hacia la ciudad de Punta Arenas donde 
pasaremos la última noche del viaje. Disfrutá de 
la última cena con nuevos amigos y tour líder. 
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hotel Patagonia B&B (o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: desayuno y vianda 
 
Día 7 Punta Arenas 
A la hora indicada, traslado al aeropuerto (o 
terminal de buses) de Punta Arenas. Fin de los 
servicios. 
Comidas incluídas: desayuno 
 
SERVICIOS INCLUÍDOS 
• Servicios receptivos  
• Tour líder bilingüe (Español - Inglés)  
• Guía de montaña durante los días de trekking: 
9, 10, 11, 12 y 13. 
• Navegación Lago Pehoe  
• Todos los traslados: terminal de bus de Puerto 
Natales - Puerto Natales - Torres del Paine 
(Laguna Amarga) - Punta Arenas - aeropuerto (o 
terminal de bus) de Punta Arenas 
• Durante el viaje combinamos servicios 
regulares y privados.  
• 6 desayunos, 5 viandas y 4 cenas. 
  
SERVICIOS NO INCLUÍDOS 
 • Entradas a Parques Nacionales  
• Seguro medico y de vida 
• Propinas 
• Bebidas (todas las comidas incluidas son sin 
bebidas alcohólicas o no alcohólicas) 
• Vuelos, internacionales o domésticos y las 
respectivas tasas. 
• Excursiones opcionales 
• Servicios no detallados en el programa 
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Esta es una semana fantástica 
en el sur de la Patagonia. 
Maravillate con el Glaciar 
Perito Moreno, viajá a El 

Chaltén en la zona norte del 
Parque Nacional Los Glaciares 
y caminá para ver el increíble 
Monte Fitz Roy, considerado 

una de las montañas más 
hermosas del mundo. 

A3 - TREK EN PN LOS GLACIARES  8D / 7N  

# EMPIEZA FINALIZA PRECIOS NETOS  

1 28/11/21 05/12/21 BASE DOBLE 1365 USD 

2 26/12/22 02/01/22 BASE SINGLE 1635 USD 

3 16/01/22 23/01/22 BASE HOSTEL 1075 USD 

4 13/02/22 20/02/22 *Precios por pasajero en USD 

5    13/03/22 20/03/22    *Precios netos * Sin mínimo de pasajeros 

 
ITINERARIO DETALLADO 
 
D1 - El Calafate  
D2 - El Calafate - El Chaltén 
D3 - El Chaltén - Cerro Fitz Roy 
D4 - El Chaltén - Cerro Torre 
D5 - El Chaltén - Loma del Pliegue Tumbado 
D6 - El Chaltén - El Calafate 
D7 - El Calafate - Glaciar Perito Moreno 
D8 - El Calafate – aeropuerto de El Calafate 
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TOURS GRUPALES Argentina & Chile 
Temporada 2021 - 2022 

A3 - TREK EN PARQUE NACIONAL LOS GLACIARES  
8 DIAS - 7 NOCHES 

ITINERARIO  

Día 1 Aeropuerto de El Calafate - El Calafate 
Lo recibimos en el Aeropuerto de El Calafate 
desde donde nos trasladamos a la ciudad de El 
Calafate. Allí podrán recorrer esta hermosa villa 
turística cabecera del parque Nacional Los 
Glaciares, junto a la costa del lago Argentino, 
recomendamos visitar la laguna Nimes por su 
gran variedad de aves. Por la noche, nos 
juntamos con nuestros compañeros de viaje 
para compartir una cena (no incluída)  
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hotel Tierra Tehuelche (o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: ninguna 
  
Día 2 El Calafate - El Chaltén 
Después del desayuno, tomamos nuestro 
autobús para el viaje de 220 km hasta El 
Chaltén, un pequeño y pintoresco pueblo al pie 
del Fitz Roy y el macizo del Cerro Torre. El 
Chaltén es el pueblo para quedarse y visitar la 
zona norte del Parque Nacional Los Glaciares y 
la reserva provincial Lago Del Desierto. Este día 
es libre para explorar el pueblo y descansar 
antes de 3 días en los que caminaremos por el 
parque admirando los mejores paisajes 
naturales. 
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hotel vertical Lodge (o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: desayuno 
 
Día 3 El Chaltén - Laguna de los Tres - Cerro 
Fitz Roy  
Temprano por la mañana, después del 
desayuno, nos trasladamos en bus regular a un 
punto conocido como “El Pilar”. Este es el 

punto de comienzo de nuestro trekking hacia 
uno de los mas espectaculares miradores del 
Parque Nacional Los Glaciares: Laguna de los 
Tres. Con su color azul, las orillas de esta laguna 
ofrece vistas completas de las torres y glaciares 
del macizo Fitz Roy, considerada una de las 
montañas mas lindas sobre la tierra, con 3405 
metros sobre el nivel del mar. Al final de la 
tarde, caminamos de regreso a nuestro hotel. 
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hotel vertical Lodge (o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: desayuno y vianda 
 
Día 4 El Chaltén - Cerro Torre Trail 
Hoy visitamos el valle de Torre. Este valle 
comienza como un valle glaciar en la Laguna 
Torre llegando al pueblo como un valle fluvial. 
Es más corto y con menos desnivel que el 
sendero Fitz Roy. Llegamos a un primer mirador 
de la parte glaciar del valle después de una 
primera hora de caminata. Dependiendo de las 
condiciones, continuaremos hasta llegar a la 
laguna, mirador natural del grupo de picos 
cubiertos de hielo que conforman el macizo del 
Cerro Torre. El color azul de la laguna y las 
dimensiones del Cerro Torre son 
impresionantes. Caminamos de regreso a El 
Chaltén al final de la tarde. 
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hotel vertical Lodge (o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: desayuno y vianda 
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TOURS GRUPALES Argentina & Chile 
Temporada 2021 - 2022 

A3 - TREK EN PARQUE NACIONAL LOS GLACIARES  
8 DIAS - 7 NOCHES 

Día 5 El Chaltén - Loma del Pliegue Tumbado 
Este cerro, con una altura de 1500 metros, esta 
ubicado al del Valle del Cerro Torre. Ofrece 
algunas de las panorámicas más hermosas 
sobre el conjunto de montañas de la zona, 
incluyendo el Fitz Roy, el Torre y sus valles y 
glaciares. Caminamos por estepa, matorral y 
bosque hasta llegar a los miradores intermedios 
de la montaña, desde donde tendremos 
increíbles y amplias vistas del Parque Nacional 
Los Glaciares. Por la tarde regresamos a El 
Chaltén.  
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hotel vertical Lodge (o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: desayuno y vianda  
 
Día 6 El Chaltén - El Calafate 
Después del desayuno, tomamos un bus a El 
Calafate. Luego de registrarnos en el hotel, 
tenemos el resto del día libre para optar por 
algunas de las actividades opcionales que 
ofrece el pueblo, o simplemente hacer una 
caminata de exploración. 
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hotel Tierra Tehuelche (o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: desayuno 
 
Día 7 El Calafate - Glaciar Perito Moreno  
Dedicamos este día a una de las Maravillas 
naturales: El Glaciar Perito Moreno. 
Conducimos 80 km de distancia 
(aproximadamente 1 hora y media) 
atravesando la estepa, hasta llegar al glaciar 
Perito Moreno. Este glaciar desciende desde el 
campo de hielo Patagónico, una gran capa de 

hielo de 22.000 kilómetros cuadrados que es la 
tercer área glaciaria más grande del mundo 
después de la Antártida (14 M. Kilómetros 
cuadrados) y Groenlandia (1 M kilómetros 
cuadrados). Debido a las inusuales condiciones 
favorables locales, este glaciar es el único en el 
mundo que muestra un proceso de cierre y 
ruptura generando pequeños y grandes 
bloques de hielo. El camino nos lleva hasta el 
frente del glaciar, a sólo unos pocos metros de 
nuestros ojos, desde donde se escucha el 
rugido de los trozos de hielo que caen dentro 
del mismo glaciar o en las aguas del lago. Este 
espectáculo, junto con el frecuente colapso de 
los seracs en el agua turquesa hacen de este 
día uno muy especial; una experiencia única. 
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hotel Tierra Tehuelche (o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: desayuno 
 
Excursión opcional recomendada: Safari náutico 
(navegación en lago Argentino, acercándose a 
la pared norte del Glaciar Moreno) o 
Minitrekking (una hora de caminata sobre el 
Glaciar Perito Moreno. Esta excursión debe ser 
reservada con anticipación; consultar 
disponibilidad con nosotros). 
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TOURS GRUPALES Argentina & Chile 
Temporada 2021 - 2022 

A3 - TREK EN PARQUE NACIONAL LOS GLACIARES 
8 DIAS - 7 NOCHES 

Día 8 El Calafate - aeropuerto de El Calafate  
A la hora indicada, según su vuelo, traslado al 
aeropuerto de El Calafate. 
Comidas incluídas: desayuno 
  
Combiná este viaje con una extensión a Ushuaia 
u otras regiones en Argentina.  
 
SERVICIOS INCLUÍDOS 
• Servicios receptivos  
• Tour líder bilingüe (Español - Inglés) durante 
todo el viaje 
• Guía de montaña durante los días de trekking: 
3, 4, 5  
• Excursión Glaciar Perito Moreno (regular) 
• Navegación Lago Pehoe  
• Todos los traslados: aeropuerto de El Calafate 
- El Calafate - El Chaltén - El Calafate - Puerto 
Natales - Torres del Paine (Laguna Amarga) - 
Punta Arenas - aeropuerto (o terminal de bus) 
de Punta Arenas 
• Durante el viaje combinamos servicios 
regulares y privados.  
• 7 desayunos, 3 viandas  
  
SERVICIOS NO INCLUÍDOS 
• Entradas a Parques Nacionales  
• Seguro médico y de vida 
• Propinas 
• Bebidas (todas las comidas incluidas son sin 
bebidas alcohólicas o no alcohólicas) 
• Vuelos, internacionales o domésticos y las 
respectivas tasas. 
• Excursiones opcionales 
• Servicios no mostrados o detallados en el 
programa 
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 TOURS GRUPALES Argentina & Chile 
Temporada 2021 - 2022 

A4 - MONTAÑAS Y GLACIARES:  
W TORRES DEL PAINE & GLACIAR MORENO  
9 DIAS - 8 NOCHES 

La Patagonia se encuentra en el 
extremo sur de América del Sur 

y es compartida por Chile y 
Argentina. Esta tierra de 
impresionante belleza y 

maravillas naturales alberga 
enormes glaciares y majestuosas 

montañas. Te invitamos a este 
viaje visitando el Parque 

Nacional Torres del Paine y 
haciendo el famoso “W trek”. 
Terminá el viaje en El Calafate 

admirando el impresionante 
Glaciar Perito Moreno. 

Sugerimos agregar como extra, 
una visita a El Chaltén. 

  

A4 - MONTAÑAS Y GLACIARES: W TORRES DEL PAINE & 
GLACIAR MORENO 9D / 8N  

# EMPIEZA FINALIZA PRECIOS  

1 23/01/22 31/01/22 BASE DOBLE 2170 USD 

2 20/03/22 28/03/22 BASE SINGLE 2385 USD 

                                  BASE HOSTEL 1995 USD 

                        *Precios por pasajero en USD 

    *Precios netos *Minimo 4 pasajeros  

       para confirmar la salida 

 
ITINERARIO RESUMIDO 
 
D1 - Puerto Natales 
D2 - Puerto Natales - Torres del Paine 
D3 - Torres del Paine - Valle del Río ascencio 
D4 - Torres del Paine - Los cuernos 
D5 - Torres del Paine - Valle del Francés 
D6 - Torres del Paine - Lago Grey – Puerto Natales 
D7 – Puerto Natales - El Calafate 
D8 - El Calafate - Glaciar P.Moreno 
D9 - Aeropuerto de El Calafate 
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TOURS GRUPALES Argentina & Chile 
Temporada 2021 - 2022 

A4 - MONTAÑAS Y GLACIARES: TORRES DEL PAINE Y GLACIAR MORENO 
9 DIAS - 8 NOCHES 

Día 1 Puerto Natales  
Te damos la bienvenida en la terminal de buses 
de Puerto Natales. Traslado al hotel. A última 
hora de la tarde encontrate con el tour lider y 
tus compañeros de viaje para realizar el 
increíble clásico W Trek en Torres del Paine. 
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hostal Francis Drake (o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: ninguna   
 
Día 2 Puerto Natales - Parque Nacional Torres 
del Paine  
Temprano en la mañana nos trasladamos a la 
estación de buses de Puerto Natales para tomar 
un bus regular hacia el Parque Nacional Torres 
del Paine, Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura). 
Acercándonos al Parque, comenzamos a ver las 
diferentes montañas que caracterizan la zona: 
Paine Grande, Los Cuernos, Almirante Nieto y 
las Torres. El autobús se detiene en Laguna 
Amarga donde nos bajamos y comenzamos a 
caminar hacia el campamento en el área de Las 
Torres. Es una caminata de dos horas, muy 
agradable. El resto del día es libre. 
Alojamiento: Full Camp Las Torre, carpa doble o 
single   
Comidas incluídas: desayuno, vianda y cena 
El equipo de campamento es provisto en 
destino: carpa y bolsa de dormir. Las comidas 
son servidas en una carpa comedor.   
 
Día 3 Torres del Paine - Valle del Río Ascencio - 
mirador Torres del Paine 
Este día lo dedicamos a una de las caminatas 
clásicas y más espectaculares del Parque: el 
sendero a las Torres del Paine. Después del 
desayuno, caminamos al puente sobre el Río 

Ascensio. Continuamos remontando los faldeos 
del Monte Almirante Nieto, y el valle de este 
hermoso río de montaña. Luego de 1 hora de 
subida entramos al valle en sí, y llegamos al 
refugio chileno. De allí el sendero a través del 
bosque, con paisajes inolvidables nos lleva al 
campamento base de Las Torres, donde los 
montañistas esperan las condiciones climáticas 
adecuadas para poder escalar las paredes 
verticales de 900 mts de desnivel. 
En una hora más arribamos al mirador de las 
Torres, espectacular anfiteatro natural al pie de 
las imponentes y verticales torres de granito, 
que alcanzan los 2800 metros de altura. 
Regresamos por el mismo camino. Son unas 7 
horas en total de caminata. 
Alojamiento: Full Camp Las Torre, carpa doble o 
single  
Comidas incluídas: desayuno, vianda y cena 
El equipo de campamento es provisto en 
destino: carpa y bolsa de dormir. Las comidas 
son servidas en una carpa comedor.  
  
Día 4 Las Torres - Los Cuernos  
Hoy iniciamos una travesía de 2 días desde Las 
Torres hasta el lago Pehoe, con una noche en el 
Refugio Los Cuernos. Esta caminata es conocida 
como “Travesía del Lago Nordenskjöld” o 
“Travesía de los Cuernos”. El paseo transcurre 
por el lago Nordenskjöld y al pie de los cerros 
Almirante Nieto y los Cuernos. 
Alojamiento: Full Camp Los Cuernos, carpa 
doble o single  
Comidas incluidas: desayuno, vianda y cena 
El equipo de campamento es provisto en 
destino: carpa y bolsa de dormir. Las comidas 
son servidas en refugio Los Cuernos.  
 
 
 

ITINERARIO  
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TOURS GRUPALES Argentina & Chile 
Temporada 2021 - 2022 

A4 - MONTAÑAS Y GLACIARES: TORRES DEL PAINE Y GLACIAR MORENO 
9 DIAS - 8 NOCHES 

Día 5 Torres del Paine - Valle Frances 
Después de un comienzo temprano, 
continuamos nuestra travesía hasta el 
Campamento Italiano, puerta al valle francés, 
con espléndidas vistas de la cara sudeste del 
macizo Paine Grande y los Cuernos. Caminamos 
valle arriba hasta los miradores superiores 
(campamento británico), en la entrada de un 
circo único rodeado de agujas de granito que 
caracterizan el valle alto: Hoja (Blade), Máscara 
(Mask), Espada (Sword), Catedral (Cathedral), 
Aleta de Tiburón y la magnífica Fortaleza.  
De regreso al campamento Italiano, nos 
dirigimos al lago Skkotberg y finalmente al lago 
Pehoe, donde se encuentra nuestro 
campamento. 
Alojamiento: Full Camp Refugio Paine Grande, 
carpa doble o single  
Comidas incluidas: desayuno, vianda y cena 
El equipo de campamento es provisto en 
destino: carpa y bolsa de dormir. Las comidas 
son servidas en refugio Paine Grande.    
 
Día 6 Torres del Paine - Miradores del glaciar 
Grey – Puerto Natales 
Otro día inolvidable, dedicado a visitar el valle 
del lago Grey, con vistas a los glaciares que 
descienden del Campo de Hielo Sur. Entre estos 
se destaca el imponente glaciar Grey de appx 
300 Km2 de extensión y 25 Km. de largo, que 
desbordando del Campo de Hielo Patagónico 
cae al lago en su extremo norte, entre bosque 
de lengas y morenas. Del glaciar se desprenden 
continuamente témpanos azules que navegan 
empujados por el viento con rumbo sur, dando 
la nota característica a este lago de aguas 
grises.   
El sendero nos lleva luego de un par de horas 
de caminata a un impresionante mirador desde 
el cual dominamos todo el lago, el glaciar y las 

montañas que emergen al oeste del Campo de 
Hielo. Todo a través de matorral andino y 
bosques de lengas, a la sombra de los 
imponentes hongos de hielo que tapizan las 
cumbres del Paine Grande, por cuyos faldeos 
caminamos.  
Al mediodía tomamos la lancha para cruzar el 
lago Pehoe hasta Puerto Pudeto donde 
tomamos un bus para regresar a Puerto 
Natales.  
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hostal Francis Drake (o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: desayuno y vianda 
 
Día 7 Puerto Natales - El Calafate 
Salimos temprano en la mañana desde Puerto 
Natales a la frontera para ingresar a Argentina y 
conducir hacia El Calafate. Al llegar a El Calafate 
serás recibido por nuestro personal. Traslado al 
alojamiento. El resto del día es libre para visitar 
la ciudad. 
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hosteria Tierra Tehuelche 
(o similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: desayuno  
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TOURS GRUPALES Argentina & Chile 
Temporada 2021 - 2022 

A4 - MONTAÑAS Y GLACIARES: TORRES DEL PAINE Y GLACIAR MORENO 
9 DIAS - 8 NOCHES 

Día 8 El Calafate - Glaciar Perito Moreno   
Dedicamos este día a una de las Maravillas 
naturales: El Glaciar Perito Moreno.  
Conducimos 80 km de distancia 
(aproximadamente 1 hora y media) 
atravesando la estepa, hasta llegar al glaciar 
Perito Moreno. Este glaciar desciende desde el 
campo de hielo Patagónico, una gran capa de 
hielo de 22.000 kilómetros cuadrados que es la 
tercer área glaciaria más grande del mundo 
después de la Antártida (14 M. Kilómetros 
cuadrados) y Groenlandia (1 M kilómetros 
cuadrados). Debido a las inusuales condiciones 
favorables locales, este glaciar es el único en el 
mundo que muestra un proceso de cierre y 
ruptura generando pequeños y grandes 
bloques de hielo. El camino nos lleva hasta el 
frente del glaciar, a sólo unos pocos metros de 
nuestros ojos, desde donde se escucha el 
rugido de los trozos de hielo que caen dentro 
del mismo glaciar o en las aguas del lago. Este 
espectáculo, junto con el frecuente colapso de 
los seracs en el agua turquesa hacen de este 
día uno muy especial; una experiencia única. 
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hotel Tierra Tehuelche (o 
similar)  
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: desayuno 
Excursión opcional recomendada: Safari náutico 
o Minitrekking (reservar con anticipación; 
consultar disponibilidad con nosotros).  
 
Día 9 El Calafate - aeropuerto de El Calafate  
A la hora indicada, según su vuelo, traslado al 
aeropuerto de El Calafate. 
Comidas incluídas: desayuno 
 
Combina este viaje con una extension a Ushuaia 
(vuelo) u otras regiones en Argentina.  
 
 

SERVICIOS INCLUÍDOS 
• Servicios receptivos  
• Tour líder bilingüe (Español - Inglés) durante 
todo el viaje* 
• Guía de montaña durante los días de trekking: 
9, 19, 11, 12 y 13  
• Navegación Lago Pehoe  
• Excursión Glaciar Perito Moreno (regular) 
• Todos los traslados: Puerto Natales - Torres 
del Paine (Laguna Amarga) - Puerto Natales - El 
Calafate - aeropuerto de El Calafate 
• Durante el viaje combinamos servicios 
regulares y privados.  
• 8 desayunos, 5 viandas y 4 cenas 
 
SERVICIOS NO INCLUÍDOS 
• Entradas a Parques Nacionales  
• Seguro médico y de vida 
• Propinas 
• Bebidas (todas las comidas incluidas son sin 
bebidas alcohólicas o no alcohólicas) 
• Vuelos, internacionales o domésticos y las 
respectivas tasas. 
• Excursiones opcionales 
• Servicios no mostrados o detallados en el 
programa 
  
*NOTA: si el grupo tiene menos de 4 pasajeros 
el Tour Leader estará con los pasajeros desde el 
día 2 hasta el día 6 (W trek Torres del Paine).  
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TOURS GRUPALES Argentina & Chile 
Temporada 2021 - 2022 

A5 - LAGOS, MONTAÑAS & GLACIARES: 
CRUCE ANDINO 
16 DIAS - 15 NOCHES 

La Patagonia se encuentra en 
el extremo sur de América del 

Sur y es compartida por Chile y 
Argentina. Esta tierra de 
impresionante belleza y 

maravillas naturales alberga 
enormes glaciares y 

majestuosas montañas. Te 
invitamos a este viaje visitando 

Bariloche en el distrito de los 
lagos, cruzando la frontera con 

Chile navegando en 3 lagos y 
conduciendo tramos terrestres 
para cruzar la Cordillera de los 
Andes. Viajá a Punta Arenas y 
Puerto Natales para visitar el 

Parque Nacional Torres del 
Paine y caminar por la famosa 

"W". Terminá el viaje en El 
Calafate admirando el 

impresionante Glaciar Perito 
Moreno. 

Sugerimos agregar como extra, 
una visita a El Chaltén. 

  

A5 - LAGOS, MONTAÑAS & GLACIARES :  
CRUCE ANDINO 16D / 15N   

# EMPIEZA FINALIZA PRECIOS NETOS 

1 16/01/22 31/01/22 BASE DOBLE 4330 USD 

2    13/03/22 28/03/22 BASE SINGLE 5005 USD 

                             BASE HOSTEL 3920 USD 

            *Precios por pasajero en USD 

    *Precios netos *Mínimo 4 pasajeros para 

      confirmar la salida.  

 
ITINERARIO RESUMIDO 
 
D1 - Bariloche 
D2 - Bariloche - Isla Victoria y Bosque de Arrayanes 
D3 - Bariloche 
D4 - Bariloche Circuito Chico 
D5 - Cruce Andino - Puerto Varas 
D6 - Puerto Varas - Volcán Osorno y Cascadas de 
Petrohue 
D7 - Puerto Varas 
D8 - Puerto Varas - Puerto Montt - Punta Arenas - Puerto 
Natales 
D9 - Puerto Natales - Torres del Paine 
D10 - Torres del Paine - Valle del Río Ascencio 
D11 - Torres del Paine - Los cuernos 
D12 - Torres del Paine - Valle Francés 
D13 - Torres del Paine - Lago Grey - Puerto Natales 
D14 - Puerto Natales - El Calafate 
D15 - El Calafate - Perito Moreno Glacier 
D16 - Aeropuerto El Calafate 
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TOURS GRUPALES Argentina & Chile 
Temporada 2021 - 2022 

A5 - LAGOS, MONTAÑAS & GLACIARES: CRUCE ANDINO  
16 DIAS - 15 NOCHES 

ITINERARIO 

Día 1 Bariloche  
Los recibimos en el Aeropuerto de Bariloche y 
luego traslado hacia el Hotel. El resto del día es 
libre para visitar la ciudad o bien para realizar 
alguna de las excursiones opcionales que la 
ciudad nos ofrece. 
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hotel Ayres del Nahuel (o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: ninguna  
  
Día 2 Isla Victoria & Bosque de Arrayanes 
Tras una hora de navegación, partiendo desde 
Puerto Pañuelo en la imponente Península de 
Llao Llao, arribamos a la península de 
Quetrihue, lugar de asiento del Bosque de 
Arrayanes, ubicada en el noreste del Lago 
Nahuel Huapi. El Arrayán (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 
navegaremos hacia Puerto Anchorena, Isla 
Victoria, en donde es posible disfrutar de una 
flora autóctona, prolífera en especies de 
magnífico porte. Además recorreremos 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 espléndida playa de arena 
volcánica. Luego regresamos a nuestro 
hotel.            
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hotel Ayres del Nahuel (o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: desayuno 
  

Día 3 Bariloche 
Luego del desayuno el resto del día es libre 
para recorrer la increíble ciudad de Bariloche 
por nuestra cuenta. También podemos hacer 
alguna de las excursiones opcionales que 
Bariloche nos ofrece. 
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hotel Ayres del Nahuel (o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: desayuno 
 
Dìa 4 Bariloche Circuito Chico 
Hoy realizamos una de las excursiones más 
lindas y completas que ofrece el Parque 
Nacional Nahuel Huapi: Circuito Chico. Es un 
paseo de medio día, que bordea la ladera sur 
del Lago Nahuel Huapi, con un recorrido de 
aproximadamente 65 km. A través de su 
camino podremos pasar por playas como Playa 
Bonita o Bahía Serena, algunos miradores 
naturales, como Bahía López y Punto 
Panorámico, que son sin dudas los lugares 
ideales para contemplar lo maravilloso del 
paisaje. También pasaremos por Puerto 
Pañuelo, el Hotel Llao Llao y la Capilla San 
Eduardo. Además del paisaje, existe una 
variada oferta de productos regionales de 
elaboración artesanal: tejidos, maderas, velas, 
cerámicas, productos cosméticos, entre otros. 
Luego regresamos a nuestro alojamiento. El 
resto de la tarde es libre. 
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hotel Ayres del Nahuel (o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: desayuno 
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Día 5 Cruce Andino Bariloche - Puerto Varas 
Luego del desayuno traslado desde el Hotel 
hacia puerto pañuelo donde bordearemos el 
Lago Nahuel Huapi. Zarpamos desde Puerto 
Pañuelo, en la Península de Llao Llao, donde 
navegaremos aproximadamente una hora, por 
el brazo más importante del Lago Nahuel 
Huapi, desde aquí obtendremos las mejores 
fotos del Islote Centinela, donde descansan los 
restos del Perito Francisco P. Moreno, padre de 
los Parques Nacionales de Argentina, y de la 
cascada Blanca y el entorno de vegetación 
autóctona, mientras la embarcación pone proa 
a Puerto Blest. Una vez en el muelle, podremos 
descubrir la Bahía Blest y el Río Frías, 
sorprendernos con el inusual color verde de sus 
aguas, que llegan hasta allí directamente desde 
uno de los purísimos glaciares del Cerro 
Tronador. Luego nos internamos en el bosque a 
bordo de un bus, durante unos 15 minutos 
(aproximadamente 3 km.) bordeando el Río 
Frías que desemboca en el Puerto Alegre, a 
orillas del Lago Frías y navegaremos este lago 
unos 25 minutos, tiempo que nos separa de 
Puerto Frías. Tras realizar los trámites de 
migraciones, abordamos un micro 4X4 
especialmente acondicionado para transitar la 
zona, atravesando la cordillera, por los 
inmejorables paisajes de la selva valdiviana, 
hasta llegar a Peulla. Esta villa ecológica 
ubicada en el corazón del Parque Nacional 
Vicente Pérez Rosales parece un lugar mágico. 
Su entorno de bosques milenarios y vegetación 
exuberante logra maravillar a los visitantes por 
las espectaculares vistas que ofrece. Cascadas, 
riachuelos, lagunas, aves y un sinnúmero de 
actividades outdoors hacen de Peulla un 
destino turístico diariamente visitado, en esta 
Villa Cordillerana nos tomamos un tiempo para 

almorzar. Más tarde, navegamos por el Lago de 
Todos los Santos en dirección a Petrohue y 
finalmente, bordeando el Lago Llanquihue se 
llega a la ciudad de Puerto Varas. 
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hotel Patagonia (o similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: desayuno 
 
Día 6 Volcán Osorno y Saltos de Petrohue  
Hoy podremos conocer el Volcán Osorno, que 
se encuentra actualmente activo y los famosos 
Saltos del Petrohue. Comenzaremos bordeando 
el Lago Llanquihue por la ribera sur, donde 
aprenderemos sobre la colonización alemana y 
la agricultura de la zona. 
Una vez que arribamos al Parque Nacional 
Vicente Pérez Rosales, podremos ver los 
imponentes Saltos del Petrohue con sus aguas 
color turquesa. Luego podremos contemplar el 
origen del Río Petrohue, el Lago de todos los 
Santos y visitar algunas de sus platas. 
Luego del almuerzo continuamos al centro de 
esquí ubicado en pleno Volcán Osorno. Durante 
el trayecto podremos ver una increíble vista 
panorámica del valle del río Petrohue y del Lago 
Llanquihue. Luego regresamos a nuestro hotel 
en Puerto Varas. 
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hotel Patagonia (o similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: desayuno 
 
 

WE PEOPLE ARGENTINA 
VIAJES & EXPERIENCIAS 

39 



TOURS GRUPALES Argentina & Chile 
Temporada 2021 - 2022 

A5 - LAGOS, MONTAÑAS & GLACIARES: CRUCE ANDINO 
16 DIAS - 15 NOCHES 

Día 7 Puerto Varas 
Luego del desayuno el resto del día es libre 
para recorrer la ciudad de Puerto Varas por 
nuestra cuenta o bien hacer alguna de las 
excursiones opcionales como puede ser visitar 
a la ciudad de Frutillar o la Isla de Chiloé. 
Opciones de alojamiento:  
Base doble o single: Hotel Patagonia (o similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: desayuno 
 
Día 8 Puerto Varas - Puerto Montt - Punta 
Arenas - Puerto Natales 
Luego del desayuno nos trasladamos al 
aeropuerto de la ciudad de Puerto Montt, 
ubicada a sólo 40 minutos de la ciudad de 
Puerto Varas. Tomamos un vuelo con destino a 
Punta Arenas, al sur de Chile. Al llegar nos 
trasladamos a la terminal de bus para dirigirnos 
a Puerto Natales. El resto del día es libre.  
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hostal Francis Drake (o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: desayuno 
  
Día 9 Puerto Natales - Parque Nacional Torres 
del Paine  
Temprano en la mañana nos trasladamos a la 
estación de buses de Puerto Natales para tomar 
un bus regular hacia el Parque Nacional Torres 
del Paine, Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura). 
Acercándonos al Parque, comenzamos a ver las 
diferentes montañas que caracterizan la zona: 
Paine Grande, Los Cuernos, Almirante Nieto y 
las Torres. El autobús se detiene en Laguna 
Amarga donde nos bajamos y comenzamos a 

caminar hacia el campamento en el área de Las 
Torres. Es una caminata de dos horas, muy 
agradable. El resto del día es libre. 
Alojamiento: Full Camp Las Torre, carpa doble o 
single  
Comidas incluídas: desayuno, vianda y cena 
El equipo de campamento es provisto en 
destino: carpa y bolsa de dormir. Las comidas 
son servidas en una carpa comedor.  
 
Día 10 Torres del Paine - Valle del Río Ascencio 
- mirador Torres del Paine 
Este día lo dedicamos a una de las caminatas 
clásicas y más espectaculares del Parque: el 
sendero a las Torres del Paine. Después del 
desayuno, caminamos al puente sobre el Río 
Ascensio. Continuamos remontando los faldeos 
del Monte Almirante Nieto, y el valle de este 
hermoso río de montaña. Luego de 1 hora de 
subida entramos al valle en sí, y llegamos al 
refugio Chileno. De allí el sendero a través del 
bosque, con paisajes inolvidables nos lleva al 
campamento base de Las Torres, donde los 
montañistas esperan las condiciones climáticas 
adecuadas para poder escalar las paredes 
verticales de 900 mts de desnivel. En una hora 
más arribamos al mirador de las Torres, 
espectacular anfiteatro natural al pie de las 
imponentes y verticales torres de granito, que 
alcanzan los 2800 metros de altura. 
Regresamos por el mismo camino. Son unas 7 
horas en total de caminata. 
Alojamiento: Full Camp Las Torre, carpa doble o 
single  
Comidas incluídas: desayuno, vianda y cena 
El equipo de campamento es provisto en 
destino: carpa y bolsa de dormir. Las comidas 
son servidas en una carpa comedor.  

WE PEOPLE ARGENTINA 
VIAJES & EXPERIENCIAS 

40 



TOURS GRUPALES Argentina & Chile 
Temporada 2021 - 2022 

A5 - LAGOS, MONTAÑAS & GLACIARES: CRUCE ANDINO 
16 DIAS - 15 NOCHES 

Día 11 Las Torres - Los Cuernos  
Hoy iniciamos una travesía de 2 días desde Las 
Torres hasta el lago Pehoe, con una noche en el 
Refugio Los Cuernos. Esta caminata es conocida 
como “Travesía del Lago Nordenskjöld” o 
“Travesía de los Cuernos”. El paseo transcurre 
por el lago Nordenskjöld y al pie de los cerros 
Almirante Nieto y los Cuernos. 
Alojamiento: Full Camp Los Cuernos, carpa 
doble o single  
Comidas incluídas: desayuno, vianda y cena 
El equipo de campamento es provisto en 
destino: carpa y bolsa de dormir. Las comidas 
son servidas en refugio Los Cuernos.   
 
Día 12 Torres del Paine - Valle Francés 
Después de un comienzo temprano, 
continuamos nuestra travesía hasta el 
Campamento Italiano, puerta al Valle Francés, 
con espléndidas vistas de la cara sudeste del 
macizo Paine Grande y los Cuernos. Caminamos 
valle arriba hasta los miradores superiores 
(campamento británico), en la entrada de un 
circo único rodeado de agujas de granito que 
caracterizan el valle alto: Hoja (Blade), Máscara 
(Mask), Espada (Sword), Catedral (Cathedral), 
Aleta de Tiburón y la magnífica Fortaleza. De 
regreso al campamento Italiano, nos dirigimos 
al lago Skkotberg y finalmente al lago Pehoe, 
donde se encuentra nuestro campamento. 
Alojamiento: Full Camp Refugio Paine Grande, 
carpa doble o single  
Comidas incluídas: desayuno, vianda y cena 
El equipo de campamento es provisto en 
destino: carpa y bolsa de dormir. Las comidas 
son servidas en refugio Paine Grande. 
  
 
 

Día 13 Torres del Paine - Miradores del glaciar 
Grey - Punta Arenas 
Otro día inolvidable, dedicado a visitar el valle 
del lago Grey, con vistas a los glaciares que 
descienden del Campo de Hielo Sur. Entre estos 
se destaca el imponente glaciar Grey de appx 
300 Km2 de extensión y 25 Km. de largo, que 
desbordando del Campo de Hielo Patagónico 
cae al lago en su extremo norte, entre bosques 
de lengas y morenas. Del glaciar se desprenden 
continuamente témpanos azules que navegan 
empujados por el viento con rumbo sur, dando 
la nota característica a este lago de aguas 
grises. 
El sendero nos lleva luego de un par de horas 
de caminata a un impresionante mirador desde 
el cual dominamos todo el lago, el glaciar y las 
montañas que emergen al oeste del Campo de 
Hielo. Todo a través de matorral andino y 
bosques de lengas, a la sombra de los 
imponentes hongos de hielo que tapizan las 
cumbres del Paine Grande, por cuyos faldeos 
caminamos.  
Al mediodía tomamos la lancha para cruzar el 
lago Pehoe hasta Puerto Pudeto donde 
tomamos un bus para regresar a Puerto 
Natales.  
Opciones de alojamiento: 
Base doble o single: Hostal Francis Drake (o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: desayuno y vianda 
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Día 14 Puerto Natales - El Calafate 
Salimos temprano en la mañana desde Puerto 
Natales hacia a la frontera para ingresar a 
Argentina y conducir hacia El Calafate. Al llegar a El 
Calafate serás recibido por nuestro personal. 
Traslado al alojamiento. El resto del día es libre 
para visitar la ciudad. 
Opciones de alojamiento:  
Base doble o single: Hostería Tierra Tehuelche (o 
similar)  
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: desayuno   
  
Día 15 El Calafate - Glaciar Perito Moreno  
Dedicamos este día a una de las Maravillas 
naturales: El Glaciar Perito Moreno. Conducimos 
80 km de distancia (aproximadamente 1 hora y 
media) atravesando la estepa, hasta llegar al 
glaciar Perito Moreno. Este glaciar desciende 
desde el campo de hielo Patagónico, una gran 
capa de hielo de 22.000 kilómetros cuadrados que 
es la tercer área glaciaria más grande del mundo 
después de la Antártida (14 M. Kilómetros 
cuadrados) y Groenlandia (1 M kilómetros 
cuadrados). Debido a las inusuales condiciones 
favorables locales, este glaciar es el único en el 
mundo que muestra un proceso de cierre y 
ruptura generando pequeños y grandes bloques 
de hielo. El camino nos lleva hasta el frente del 
glaciar, a sólo unos pocos metros de nuestros ojos, 
desde donde se escucha el rugido de los trozos de 
hielo que caen dentro del mismo glaciar o en las 
aguas del lago. Este espectáculo, junto con el 
frecuente colapso de los seracs en el agua 
turquesa hacen de este día uno muy especial; una 
experiencia única.   
Opciones de alojamiento:  
Base doble o single: Hotel Tierra Tehuelche (o (o 
similar) 
Base Hostel: habitación y baño compartido.  
Comidas incluídas: desayuno  
 
Excursión opcional recomendada: Safari náutico 
(navegación en lago Argentino, acercándose a la pared 
norte del Glaciar Moreno) o Minitrekking (una hora de 
caminata sobre el Glaciar Perito Moreno. Esta excursión 
debe ser reservada con anticipación; consultar 
disponibilidad con nosotros). 
 

Día 16 El Calafate - aeropuerto de El Calafate  
A la hora indicada, según su vuelo, traslado al 
aeropuerto de El Calafate. 
Comidas incluídas: desayuno 
 
Combiná este viaje con una extensión a Ushuaia 
(vuelo) u otras regiones de Argentina.  
 
 
 
SERVICIOS INCLUÍDOS 
• Servicios receptivos  
• Tour líder bilingüe (Español - Inglés) durante 
todo el viaje cuando el grupo tiene 4 o mas 
pasajeros.* 
• Excursión Bosque de Arrayanes 
• Excursión Circuito Chico 
• Cruce Andino Bariloche - Puerto Varas     
• Excursión Volcán Osorno y Saltos de Petrohue   
• Guía de montaña durante los días de trekking: 9, 
19, 11, 12 y 13  
• Navegación Lago Pehoe  
• Excursión Glaciar Perito Moreno (regular) 
• Todos los traslados: Aeropuerto de Bariloche - 
Bariloche - Puerto Pañuelos - Puerto  Varas - 
Aeropuerto de Puerto Montt - aeropuerto de 
Punta Arenas - Puerto Natales - Parque Nacional 
Torres del Paine - Puerto Natales - El Calafate - 
aeropuerto de El Calafate 
• 15 Desayunos, 5 viandas y 4 cenas 
  
SERVICIOS NO INCLUÍDOS 
• Entradas a Parques Nacionales  
• Seguro médico y de vida 
• Propinas 
• Bebidas (todas las comidas incluidas son sin 
bebidas alcohólicas o no alcohólicas) 
• Vuelos, internacionales o domésticos y las 
respectivas tasas. 
• Excursiones opcionales 
• Servicios no mostrados o detallados en el 
programa 
  
*NOTA: si el grupo tiene menos de 4 pasajeros, el 
tour leader acompañara al grupo desde el día 9 
hasta el día 13 (Torres del Paine W Trek) 
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A. Confirmación: 
Su reserva está confirmada y existe un contrato 
cuando el Tour Operador, We People Argentina, 
Viajes & Experiencias, emite una confirmación por 
escrito después de recibir el monto del depósito 
correspondiente. Por favor revise su confirmación 
cuidadosamente e informe cualquier información 
incorrecta o incompleta al Tour Operador de 
inmediato. Asegúrese de que los nombres sean 
exactamente como se indica en el pasaporte 
correspondiente.  
Los pasajeros deben tener al menos 18 años para 
participar en un viaje grupal. Usted acepta 
proporcionar información completa y precisa al Tour 
Operador, We People Argentina, Viajes & 
Experiencias.      
  
B. Pagos  
Para confirmar una reserva con We People 
Argentina, Viajes & Experiencias, el cliente debe 
depositar el 30% del monto total del viaje 
contratado. El saldo de todo el dinero restante 
adeudado debe pagarse a We People Argentina, 
Viajes & Experiencias, a más tardar 45 días antes de 
la fecha de salida. En caso de no estar pago dicho 
saldo antes de la fecha de vencimiento, We People 
Argentina, Viajes & Experiencias, tratará la reserva 
como cancelada por el Cliente. En el caso de reservas 
realizadas dentro de los 45 días de la fecha de salida, 
el pago total debe hacerse al confirmar la reserva. El 
pago se puede realizar transfiriendo el monto total 
de la factura a una de nuestras cuentas o con tarjeta 
de crédito. Todas las comisiones bancarias o los 
recargos de tarjetas de crédito deben ser cubiertos 
por El Cliente. En caso de que el producto incluya 
pasaje aéreo, tenga en cuenta que éste (pasaje 
aéreo) debe pagarse en su totalidad para emitir 
boletos de avión.  
  
C. Cambios y cancelaciones   
Cualquier cambio en la reserva original debe 
notificarse por correo electrónico. 
Todos los costos o cargos en los que incurramos o en 
los que incurran nuestros proveedores como 
resultado de la enmienda, serán cargados al Cliente. 
Si bien se harán todos los esfuerzos razonables para 
adaptarse a los cambios y solicitudes adicionales, no 
se puede garantizar su disponibilidad. 

El Cliente podrá cancelar la reserva en cualquier 
momento siempre que se comunique la cancelación 
a We People Argentina, Viajes & Experiencias, por 
escrito, por correo electrónico. Los cargos por 
cancelación se aplicarán como se muestra a 
continuación, calculados a partir del día hábil en que 
We People Argentina, Viajes & Experiencias reciba la 
notificación por escrito. Además de los cargos que se 
muestran a continuación, las aerolíneas pueden 
imponer cargos por cancelación del 100%. 
Tarifa de cancelación como porcentaje del precio 
del viaje: 
45 días previos al viaje o más: 30% 
44 - 15 días 60% 
14 días o menos: 100% 
 
En caso de que cancele un participante de una 
reserva, es posible que el participante restante tenga 
que pagar cargos adicionales (por ejemplo, 
suplementos por habitación individual o cargos por 
no ocupación) - Tenga en cuenta que se aplicarán 
diferentes políticas de cancelación para Navidad, 
Año Nuevo y Fechas especiales.  
 
D. Cambios realizados por We People Argentina 
El Operador, We People Argentina, Viajes & 
Experiencias se reserva el derecho de modificar el 
itinerario o cancelar cualquiera de las actividades 
cuando alguna causa natural (o cualquier otra causa 
de cualquier tipo) lo justifique para velar por la 
seguridad del grupo. 
  
E. Seguro de viaje 
We People Argentina, Viajes & Experiencias no 
brinda dicho servicio y los precios publicados no 
incluyen Seguro de Viaje. Sin embargo, We People 
Argentina, Viajes & Experiencias recomienda 
comprarlo a través de una Compañía de Seguros 
acreditada o contáctenos si necesita ayuda. 
  
F. Uso de Plataformas digitales 
El cliente puede publicar los tours de We People 
Argentina, Viajes y Experiencias en las diferentes 
plataformas  de venta online existentes con la 
ganancia deseada. No obstante, el tour debe estar 
pagado en su totalidad antes de que el pasajero 
comience el viaje, de acuerdo a la seccion B – 
“Pagos”. 
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