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EL CALAFATE  

 

Programa de 4 días en destino  

 
 

 

Programa 4 días / 3 noches   

   

Programa incluye   

 Alojamiento con desayuno por la cantidad de días indicada   

 Transfer In/Out aeropuerto-hotel-aeropuerto.   

 Exc Glaciar Perito Moreno, con navegación y pasarelas.   

 Exc Todo Glaciares  

 Se recomienda 03 noches de estadía.   

 

Cotización – Precios válidos hasta 31 Marzo 2021  

 

  

TARIFAS AL PUBLICO - IVA INCLUIDO - por la cantidad de noches indicadas 

Alojamiento Single Doble Triple Cuadr. 
Plan 
fam. Vigencia  

3* Bahia Redonda 25818 20059 18911 19294   1 al 16 julio 2020 

Pesos 27693 20996 19657 20550   17 julio al 26 diciembre 2020 

  30371 22336 20677 21698   27 dic 2020 al 4 abril 2021 

3* Rincón del Calafate 28886 21593       1 setiembre al 31 ctubre 2020 

Pesos 31557 22929       1 noviembre al 28 febrero 2021 - S.Santa 

  28886 21593       1 al 31 marzo 2021 

3* Solares del Sur - Apart   288 325 283   1 de Abril al 15 julio - 1 agosto al 30 septiembre 

usd   315 312 297   1 al 31 de marzo - 15 al 31/07 y 01 al 31 oct, 1 al 14 dic  

    334 318 297   1 al 30 noviembre  

    343 310 315   15 diciembre al 31 marzo 2021 - S.Santa 

3* Quijote  33746 24023      1 noviembre al 30 abril 2021 

Pesos 30505 22403       1 al 31 octubre 2020 

3* Kapenke 37265 37274 25412     1 septiembre al 31 octubre  

Pesos 43469 27214 29579     1 nov al 31 marzo 2021 
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  40135 24976 26801     1 al 30 abril 2021 

  43839 26506 29070     1 mayo al 31 agosto 2021 

3* Sierra Nevada 33769 24563 22602     Hasta Septiembre 20202 

Pesos 29541 22418 21037     1 al 31 de octubre de 2020 

  27459 21316 20380     1 noviembre 2020 al 31 de marzo 2021. 

4* Mirador del Lago 26759 22087 21774   19906 1 al 31 de mayo 2020 

Pesos 40817 27559  -   24220 1 al 31 de Octubre 2020 

  45554 29927  -   25980 1 noviembre al 28 febrero 2021 

  40817 27559  -   24220 1 al 31 marzo 2021 

4* Calafate Parque Hotel 27425 22508 21411   19633 1 al 31 de mayo2020 

Pesos 43458 28879 26940   23780 1 al 31 de Octubre 2020 

  48681 31490 29198   25473 1 noviembre al 28 febrero 2021 

  43458 28879 26940   23780 1 al 31 marzo 2021 

4* Kau Yatún  35514 24907 24880   22235 1 al 31 octubre 2020 

Pesos 39302 26801 26758   25081 1 noviembre al 28 febrero 2021 - S.Santa 

  35514 24907 24880   22235 1 al 31 marzo 2021 

5* Xelena  741 432 383     1 abril al 15 octubre 2020 

usd 1116 587 486     16 octubre al 31 marzo 2021 

Hosteria Meulen - usd  491 357 329 312   Hasta 31 marzo 2021 

 

 

 

 

Programa no incluye; 

Las Excursiones no incluyen las entradas a los Parques 

 

Excursiones Tradicionales  

 
1. Excursión Glaciar Perito Moreno, con pasarelas y navegación.   
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Descripción 

Salida hs.09:00Es una excursión ideal para conocer el glaciar Perito Moreno sin exigencias físicas 

y con amplio tiempo para recorrer los balcones con tranquilidad al ritmo de cada persona. 

Existen varias empresas que transitan el recorrido de 80 km. hasta llegar a la zona de las pasarelas 

que se encuentran frente al Glaciar Moreno, dentro del Parque Nacional Los Glaciares. 

Nuestra excursión al Glaciar parte alrededor de las 9 de la mañana desde su hotel en El Calafate y 

le permitirá destinar el tiempo que desee a este increíble lugar, con diversas paradas en puntos 

panorámicos dentro del Parque Nacional y la visita a las pasarelas, punto panorámico culminante. 

El recorrido de 80 km desde El Calafate hasta el glaciar es una sucesión de lagos, arroyos, bosques 

y montañas nevadas. Al llegar al final del recorrido, llegamos al extremo oeste de la península de 

Magallanes, desde donde iniciaremos la caminata por las pasarelas que tienen una extensión total 

de 3 km. Las mismas están a distintos niveles y permiten contemplar el glaciar desde diferentes 

perspectivas y balcones. Tendrán tiempo para permanecer recorriendo las pasarelas y contemplar 

el glaciar Perito Moreno desde su frente. Según sus condiciones físicas, pueden llegar a los 

balcones más bajos y cercanos al glaciar o permanecer en los primeros balcones de fácil acceso 

para cualquier persona. 

Desde la temporada 2011 se habilitó un ascensor para facilitar el acceso a personas con movilidad 

reducida al primer balcón desde el cual se tiene una vista espectacular. 

Aquellos que deseen embarcarse y observar la pared sur del glaciar podrán hacerlo en una 

excursión complementaria no incluida de una hora de duración aproximadamente que se denomina 

Safari Náutico. 

Una vez finalizada la visita, se regresa a El Calafate por el mismo camino tomado a la ida y se 

arriba en el hotel a las 17:00 aproximadamente. 
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2.- Excursión:  Glaciar Perito Moreno con minitrekking y navegación 

 

 
Descripción 

Es la excursión más completa para visitar el glaciar Perito Moreno ya que incluye la caminata 

sobre el hielo, una navegación corta por la pared sur del glaciar y un recorrido por las pasarelas. 

La excursión comienza cuando los pasan a buscar por su hotel en El Calafate y emprende el 

trayecto de 75km hasta casi llegar al glaciar Perito Moreno en el Parque Nacional los Glaciares. 

En el puerto Bajo de las Sombras, ubicado a 5 km antes del llegar al glaciar, se embarca para cruzar 

el Brazo Rico y se desciende en la costa sudoeste luego de 20 minutos de navegación. Se accede a 

un refugio en el bosque, donde los guías organizan los grupos de hasta 20 personas. Luego, se 

inicia la caminata hasta llegar al glaciar donde los guías colocan los crampones necesarios para 

caminar sobre el hielo. El recorrido sobre el glaciar es de aproximadamente una hora y media 

durante el cual se podrán apreciar grietas, seracs, sumideros y pequeñas lagunas. La caminata es 

moderada y se camina por una superficie de hielo irregular, pero firme y segura. 

El regreso al puerto se efectúa con un acercamiento a las paredes del glaciar donde puede disfrutar 

de un vaso de whisky con hielo del glaciar Perito Moreno. Posteriormente, se retorna al Puerto 

Bajo las Sombras y es llevado a visitar las pasarelas ubicadas en el frente del glaciar, en donde 

podrá tener una perspectiva diferente del paisaje desde los famosos balcones del Perito Moreno. 

Para terminar, se emprende el trayecto de regreso a la ciudad de El Calafate después de haber 

visitado y caminado sobre uno de los glaciares más famosos y únicos en su especie en el mundo. 
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No requiere experiencia previa y cualquier persona que cumpla las condiciones de edad y un 

mínimo estado físico puede hacerla. 

 

 

3.-  Excursión Ríos de Hielo. Full day. Noche en El Calafate 

 

 
Descripción 

Navegación de día completo muy similar a Todo Glaciares pero su recorrido sólo abarca el brazo 

norte del Lago Argentino. El tour recorre los glaciares Spegazzini y Upsala, entrando en las bahías 

que éstos conforman y también incluye la navegación en el cordón de témpanos ubicado a unos 20 

km del glaciar Upsala. 

En el caso de contratar el paseo con traslado desde su hotel, los pasan a buscar alrededor de las 

7:30 Am y emprenden el recorrido de 40 km hasta Punta Bandera en donde el barco zarpa a las 9 

en punto. En el caso de contar con vehículo propio, se deberán presentar en el puerto de Punta 

Bandera a las 8:30 Am. 

La primera parte del recorrido se da al atravesar la Boca del Diablo, la parte más estrecha del lago, 

para después dirigirse al Canal Upsala y Canal Spegazzini en donde se pueden apreciar al final de 

cada canal los respectivos glaciares. La navegación transcurre entre espectaculares témpanos de 

enorme tamaño y variadas formas. Desde las embarcaciones podrán ver, entre otros, los Glaciares 

Upsala y Spegazzini, el más grande y el más alto respectivamente entre todos los glaciares del 

Parque Nacional. 

Se debe tener en cuenta que los barcos poseen muy buena calefacción y sólo es necesario salir a 

cubierta en el caso de que se quiera sacar fotos. 
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Para aquellos pasajeros que deseen hacer la excursión de una manera más exclusiva, también se 

ofrece el Captain's Club (Club VIP del Capitán). Este salón, con capacidad para 18 personas, 

incluye bebidas frías y calientes y una degustación de pastelería durante todo el recorrido junto 

una vista panorámica única de los glaciares. 

 

4.- Torres del Paine Full Day 

Descripción 

A las 7 am lo recogeremos en su hotel en El Calafate y comenzaremos el viaje hacia Torres del 

Paine en Chile. Cruzando la estepa patagónica de norte a sur, llegará a la frontera llamada Cancha 

Carrera (a 2.5 horas en auto desde El Calafate), desde donde comenzará a viajar por el hermoso 

sur de Chile y entrará en el Parque Nacional Torres del Paine llegando alrededor de las 10: 30 am. 

Por defecto, los programas se organizan con poca dificultad técnica para caminar y demandas 

físicas mínimas, y pueden, si el grupo es adecuado, realizar rutas más exigentes. Todos los paseos 

se llevan a cabo en compañía de nuestros guías de trekking. A bordo de camiones terrestres 4 x 4 
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visitará puntos estratégicos desde donde podrá disfrutar de caminatas y acceder a vistas 

panorámicas de las atracciones naturales más importantes del parque. 

Alrededor del mediodía, ofreceremos un picnic en las montañas, protegido por la infraestructura 

de los camiones Overland. Las loncheras están incluidas y son abundantes, por lo que los 

aventureros se mantienen alimentados durante todo el día. Una vez que llegamos a Laguna 

Amarga, nos bajamos del camión para hacer un picnic en las orillas del río Paine. Allí, los pasajeros 

que deseen almorzar en el lugar, tendrán mesas y bancos en un ambiente maravilloso y protegidos 

del viento. Los pasajeros que deseen experimentar situaciones más extremas, pueden poner su 

lonchera en una mochila y dar un paseo con el guía en el sendero de la vida silvestre para almorzar 

en un mirador panorámico. Esta es una caminata de 1 hora y 30 minutos, con cierta dificultad, 

mientras subes la montaña. 

Una vez en marcha nuevamente, y después de hacer paradas en varios miradores (Lago de los 

Cisnes, Superior Mirador Nordenskjold), llegamos a Salto Grande, desde donde caminamos hasta 

el punto de vista de los Cuernos de Paine a orillas del Lago Nordenskjold. Esta caminata es guiada 

y dura aproximadamente 3 horas en total. Luego, continuamos en el vehículo hasta un nuevo 

mirador en las cercanías del Lago Pehoe, donde tendremos una de las vistas más famosas del 

Parque Nacional, con los Cuernos y el Valle Francés como telón de fondo, rodeados de lagos y 

Nordenskjold Pehoe . 

Regresamos a El Calafate a las 21:00 aproximadamente. 

 

 

GRACIAS POR SU INTERES 


