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TRADICIONAL

Se parte por la mañana desde su hotel en El Calafate recorriendo 80 km, contemplando la transición de la 
vegetación esteparia a la vegetación andino patagónica compuesta de lengas, ñires y flores de intensos colores. 
Al llegar al glaciar Perito Moreno recorremos las pasarelas que cuentan con balcones en diferentes niveles y 
ángulos conectados por senderos y escalinatas los cuales se pueden recorrer en su totalidad durante la excursión 
y así poder apreciar desde distintos puntos este imponente y maravilloso glaciar. 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.

DescripciónDescripción

PERITO MORENO - Tradicional Pasarelas

EVT Leg. 16.304

DIFICULTAD:
Sin dificultad. Disponible para todas las edades.

IDIOMAS DISPONIBLES: 
Español / Ingles 

DURACION: 
08 Horas

INCLUYE: 
Traslado desde su hotel. Visita guiada a las pasarelas del 
Glaciar Moreno.

NO INCLUYE: 
Entrada al Parque Nacional, almuerzo ni lunch box. Extras de 
ningún tipo.
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TRADICIONAL

En El Calafate podrás contratar un entretenido paseo 
por la ciudad, pasando por los lugares más 
tradicionales. Comenzamos con la visita a  Punta 
Walichu, sitio arqueológico ubicado a 8 Km. de la 
localidad, que te mostrará las huellas de los primeros 
hombres que caminaron estas tierras. Una caminata a 
lo largo de los aleros y las cuevas te permitirá 
observar pinturas rupestres (originales y 
reproducciones) así como una excepcional vista del 
Lago Argentino y la Cordillera de los Andes. El circuito 
transita también las principales calles del casco 
antiguo del pueblo, mostrándote las típicas primeras 
construcciones de los pioneros así como los edificios 
del centro cívico actuales. 

DescripciónDescripción

CITY TOUR CON CUEVAS

El guía será el responsable de transportarte en el 
tiempo hacia la historia de los primeros pobladores, te 
mostrara la flora, la fauna y otros interesantes detalles 
que atesora esta pequeña Villa Turística. 
Realizarás una visita por el Paseo Costero y la Bahía 
Redonda, a metros de la costa del Lago Argentino, en 
donde podrás observar la abundante avifauna local.
Como última escala, en el Centro de Interpretación 
Histórica observarás a través de una visita auto-guiada, 
los hechos de mayor relevancia histórica desde las 
glaciaciones al presente. Se participe de la historia del 
lugar, contemplando El Calafate, a orillas de lo imponente.

DIFICULTAD:
Sin dificultad. Disponible para todas las edades.

IDIOMAS DISPONIBLES: 
Español / Ingles

DURACION: 
03 horas

INCLUYE: 
Traslado desde su hotel. Visita guiada recorriendo la ciudad de 
El Calafate y sus sitios más representativos. Incluye ingreso a 
Punta Walichu.

NO INCLUYE: 
Almuerzo ni lunch box. Extras de ningún tipo.
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TRADICIONAL

Centro de Interpretación glaciológico dedicado a la divulgación 
del Hielo Patagónico Sur y sus glaciares. El museo está 
dedicado a la divulgación e investigación de los glaciares, 
relacionada con el Parque Nacional Los Glaciares. El Director 
Científico del museo es el Ing. Pedro Skvarca.
La superficie cubierta es de 2,500 m², compuesto por un hall 
central y tres pabellones. Dos de los pabellones albergan la 
muestra permanente que utiliza modernos recursos de 
museología. El tercer pabellón está formado por un 
auditorio/cine, donde se proyecta una película 3D de la zona.
La idea de construir un Centro de Interpretación de 
Glaciares en El Calafate, nació para enriquecer la 
experiencia de todos los viajeros que llegan a recorrer el 
Parque Nacional Los Glaciares. Desde su inicio Glaciarium 
se mantiene actualizado y mejorando sus exhibiciones, 

DescripciónDescripción

MUSEO DEL HIELO GLACIARIUM

recibiendo visitas de escolares e instituciones educativas, y 
apoyando la investigación en la región.
La visita tiene una duración aproximada de 90 a 120 minutos, 
durante la misma se exhiben de forma didáctica contenidos 
vinculados a la glaciología, tales como la formación de los 
glaciares, quiénes fueron los pioneros en el estudio y 
exploración de las zonas polares y los Campos de Hielo, 
cómo se comporta un glaciar y cuáles son sus principales 
características. También se presenta un especial homenaje a 
la vida y obra del Perito Francisco P. Moreno. El particular 
comportamiento y la ruptura del Glaciar Perito Moreno se 
explican en detalle.
Glaciarium utiliza modernos recursos de exhibición, como 
pueden ser múltiples proyecciones, pantallas táctiles, maquetas, 
elementos escenográficos y fotografías de alta calidad.

DIFICULTAD:
Sin dificultad. Disponible para todas las edades.

IDIOMAS DISPONIBLES: 
Español / Ingles

DURACION: 
02 horas

INCLUYE: 
Traslados regulares desde el Playón de la Secretaria de 
Turismo Provincial, a partir de las 09 hasta las 19hs.



NAVEGACIÓN



NAVEGACIÓN

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 7:00 Am y emprenden el recorrido de 40 km hasta 
Punta Bandera en donde el barco zarpa a las 9 en punto, luego de que los pasajeros sean informados sobre las 
normas de seguridad y condiciones de navegación. En el caso de contar con vehículo propio, se deberán 
presentar en el puerto de Punta Bandera a las 8:30 Am.
Una vez a bordo navegaremos a través del Brazo Norte del Lago Argentino hasta llegar al Canal Upsala, donde 
nos encontraremos con una espectacular Barrera de Hielo. Desde allí tendremos una vista panorámica del Glaciar 
Upsala. Luego navegaremos el Canal Spegazzini, donde podremos observar el Glaciar Seco, hasta llegar al frente 
del Glaciar Spegazzini, el más alto del Parque Nacional. El regreso al Puerto Privado Punta Bandera será a las 
14:00hs aproximadamente, según embarcación.

DescripciónDescripción

RIOS DE HIELO EXPRESS

EVT Leg. 16.304

DIFICULTAD:
Sin dificultad. Disponible para todas las edades.

IDIOMAS DISPONIBLES: 
Español / Ingles

DURACION: 
06 Horas

REQUISITOS/OBSERVACIONES: 
Para realizar esta actividad en servicio regular tener en cuenta 
que el tour comienza temprano por la mañana y es necesario 
estar la noche anterior en El Calafate. 
Siempre se recomienda reservar la excursión cuando se tenga 
definida la fecha en que se desea realizar y el hotel donde se 
hospedará, para asegurarse sus lugares. Generalmente no es 
aconsejable reservar una vez en destino ya que no se podrá 
asegurar la disponibilidad para el día siguiente de su llegada. 
El recorrido puede ser modificado en función de las condiciones 
climáticas y de seguridad y por decisión del capitán de la 
embarcación.

NO INCLUYE: 
Entrada al Parque Nacional, almuerzo ni lunch box. Extras de 
ningún tipo.
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NAVEGACIÓN

DescripciónDescripción

EXPERIENCIA GLACIARES GOURMET

EVT Leg. 16.304

DIFICULTAD:
Sin dificultad. Disponible para todas las edades.

IDIOMAS DISPONIBLES: 
Español / Ingles

DURACION: 
11 Horas

REQUISITOS/OBSERVACIONES: 
Para realizar esta actividad en servicio regular tener en cuenta 
que el tour comienza temprano por la mañana y es necesario 
estar la noche anterior en El Calafate. 
Siempre se recomienda reservar la excursión cuando se tenga 
definida la fecha en que se desea realizar y el hotel donde se 
hospedará, para asegurarse sus lugares. Generalmente no es 
aconsejable reservar una vez en destino ya que no se podrá 
asegurar la disponibilidad para el día siguiente de su llegada. 
Ruta sujeta a modificaciones según lo crea conveniente el 
capitán, para mayor seguridad de los pasajeros.

INCLUYE: 
Almuerzo gourmet a bordo con bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas.
Desembarque en Puesto de las Vacas.
Traslado desde El Calafate hasta el Puerto Punta Banderas.
Infusiones y bebidas no alcohólicas durante todo el recorrido.

NO INCLUYE: 
Entrada al Parque Nacional. Extras de ningún tipo.

Traslado desde los hoteles de El Calafate hacia el 
Paraje Punta Bandera. Embarque a las 
8:30/9:00 hs en el Puerto Privado La Soledad (Bahía 
Tranquila, Paraje Punta Bandera). 
El recorrido se inicia con rumbo noroeste, pasando 
por Punta Avellaneda y Boca del Diablo, el paso más 
estrecho del lago, con un ancho de aproximadamente 
800 metros. 
Luego de dos horas de navegación, la sucesión de 
témpanos de los más variados colores y formas nos 
anuncia la cercanía del glaciar Upsala. Nos 
detenemos frente a la barrera de témpanos que 
momentáneamente impide el ingreso al Canal 
Upsala, y si las condiciones climáticas lo permiten, 
admiramos el Glaciar Upsala a la distancia. 
Continuamos surcando el lago Argentino rumbo sur, y 

tomamos el Canal Spegazzini para llegar al glaciar del 
mismo nombre. La navegación permite un 
acercamiento impactante a este glaciar que cuenta con 
paredes frontales de entre 80 y 135 metros sobre el 
nivel del lago. Se sirve el almuerzo disfrutando de este 
maravilloso paisaje. 
Hacia la tarde el Crucero Leal llega a Puesto de las 
Vacas -bahía sumamente tranquila dentro del canal 
Spegazzini- donde silencia sus motores para permitir a 
los pasajeros compartir una interesante caminata 
coordinada por nuestro equipo de guías. En este 
descenso es posible apreciar magníficos puntos 
panorámicos del Glaciar Spegazzini. 
Posteriormente se emprende el regreso por el Brazo 
Norte, para estar llegando al puerto Privado La Soledad 
a las 18:00/18:30hs.
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NAVEGACIÓN

La excursión consiste en una navegación por el Lago Rico que permite apreciar los témpanos provenientes de las 
paredes de hielo del Glaciar Perito Moreno. Esta excursión tiene una duración aproximada de 1 hora y brinda la 
posibilidad de observar con una perspectiva totalmente diferente las impresionantes paredes del glaciar Perito 
Moreno y sus continuos derrumbes sobre las aguas del Lago Rico. Podrán observar témpanos que se han 
desprendido de las paredes.
Una vez frente a la pared, el barco se detiene por unos minutos para poder observar más detalladamente el 
paisaje. Interesante para fotografías y filmaciones.
El embarque se realiza en el “Bajo de las Sombras”, aproximadamente a 6 km del Mirador del glaciar. Ideal para 
combinar el día que realiza la excursión al Parque Nacional, Glaciar Perito Moreno.

DescripciónDescripción

SAFARI NAUTICO

EVT Leg. 16.304

DIFICULTAD:
Sin dificultad. Disponible para todas las edades.

IDIOMAS DISPONIBLES: 
Español / Ingles

DURACION: 
01 Hora (Saliendo del Puerto Bajo de las Sombras)

REQUISITOS/OBSERVACIONES: 
Menores de 4 años y personas con capacidades diferentes, no 
abonan este opcional (la edad del menor se toma a la fecha de 
la excursión).
Jubilados, Pensionados y Menores de 4 a 15 años inclusive, 
abonan este opcional con precio reducido (la edad del menor se 
toma a la fecha de la excursión).

INCLUYE: 
Navegación de una hora por la cara sur del Glaciar Perito 
Moreno.

NO INCLUYE: 
Transporte desde y hacia su alojamiento. (Debe tener 
contratado la excursión al Glaciar Perito Moreno o tener 
vehículo para movilizarse hasta el puerto).
Entrada al Parque Nacional Los Glaciares, ni almuerzo, ni 
extras de ningún tipo. Las entradas al Parque se pagan al 
ingreso del mismo, solo en efectivo. 
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NAVEGACIÓN

La excursión parte todos los días desde el Puerto Moreno, ubicado al pié de las pasarelas del paseo costero, sobre 
el Canal de los Témpanos. Desde ahí, la embarcación en segundos arriba al frente de la pared Norte del glaciar 
Perito Moreno para apreciar la zona de ruptura del mismo, la altura de sus paredes y sus hermosos 
desprendimientos. Ideal para combinar el día que realiza la excursión al Parque Nacional, Glaciar Perito Moreno.

DescripciónDescripción

MORENO SPIRIT

EVT Leg. 16.304

DIFICULTAD:
Sin dificultad. Disponible para todas las edades.

IDIOMAS DISPONIBLES: 
Español / Ingles

DURACION: 
01 Hora (Saliendo del Puerto Moreno)

REQUISITOS/OBSERVACIONES: 
Menores de 5 años y personas con capacidades diferentes, no 
abonan este opcional (la edad del menor se toma a la fecha de 
la excursión).
Jubilados, Pensionados y Menores de 6 a 15 años inclusive, 
abonan este opcional con precio reducido (la edad del menor se 
toma a la fecha de la excursión).

INCLUYE: 
Navegación de una hora por la cara Norte del Glaciar Perito 
Moreno.

NO INCLUYE: 
Transporte desde y hacia su alojamiento. (Debe tener 
contratado la excursión al Glaciar Perito Moreno o tener 
vehículo para movilizarse hasta el puerto). 
Entrada al Parque Nacional Los Glaciares, ni almuerzo, ni 
extras de ningún tipo. Las entradas al Parque se pagan al 
ingreso del mismo, solo en efectivo. 
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TREKKING

La excursión se inicia en el puerto “Bajo de las Sombras” aproximadamente a 6 km. antes del Mirador del glaciar, 
donde se embarca para cruzar el Lago Rico, llegando a la costa sudoeste luego de aproximadamente 20 minutos 
de navegación frente a la pared sur del glaciar P. Moreno.
Luego del desembarco se accede al refugio donde los guías organizan los grupos que se componen cada uno hasta 
de 20 personas. Se inicia entonces una caminata por la orilla del lago de aproximadamente 20 minutos hasta el glaciar. 
Al llegar al borde del hielo los guías colocan los crampones a los participantes, quienes reciben instrucciones sobre la 
forma en que deben desplazarse sobre el hielo. El recorrido sobre el glaciar se realiza en aproximadamente 2 horas, y 
durante el transcurso del mismo se podrá apreciar una variedad de formaciones de hielo como: grietas, seracs, 
sumideros, pequeñas lagunas, etc. La caminata es moderada. La superficie de hielo sobre la que se camina es 
irregular, pero firme y segura. Se recibirán explicaciones acerca de la flora, fauna y glaciología general de la región 
como así también del fenómeno particular que ocurre en el glaciar P. Moreno y eventualmente produce su ruptura. Al 
finalizar el paseo, se regresa al refugio atravesando el exuberante bosque magallánico.

DescripciónDescripción

MINITREKKING SOBRE EL PERITO MORENO

EVT Leg. 16.304

DIFICULTAD:
Media. 
IDIOMAS DISPONIBLES: 
Español / Ingles
DURACION: 
10 Horas
REQUISITOS/OBSERVACIONES: 
Esta excursión, debido al grado de esfuerzo y dificultad que 
presenta, es solo apta para personas entre 10 y 65 años. NO 
deberán participar personas con sobrepeso; a este fin se 
considerarán tales las que excedan el siguiente criterio: peso en kg 
superior al doble de la altura en cm menos 100 (por ejemplo para 
una altura de 1,70m: 170 menos 100 = 70 x 2 = 140); mujeres 
embarazadas; personas con cualquier grado o tipo de discapacidad 
física o mental que afecte su atención, marcha y/o coordinación; 
personas que sufran enfermedades cardiovasculares centrales o 
periféricas, sus capacidades cardíacas o vasculares se encuentren 
disminuidas, o utilicen stents, marcapasos u otras prótesis; ( por 
ejemplo: medicamentados con anticoagulantes, várices grado III - 
las que se evidencian gruesas y múltiples - , arritmias 
cardiacas);personas que padezcan enfermedades provocadoras de 
discapacidades respiratorias (EPOC, asma, enfisema, etc). Debido 
a la responsabilidad que le cabe en virtud de las normas legales 
vigentes, la empresa se reserva el derecho de admisión, ejercido 
conforme las pautas precedentes, cuando ellas resulten aparentes.
INCLUYE: 
Caminata de 02 horas sobre el Glaciar Moreno. Para los pasajeros 
que toman el servicio de traslado de la excursión se incluye la visita 
a las pasarelas frente al Glaciar Perito Moreno por 1 hora, 
comenzando la actividad desde su hotel y finalizando en el mismo.
NO INCLUYE: 
Entrada al Parque Nacional, almuerzo ni lunch box. Extras de 
ningún tipo.
Traslado desde El Calafate hasta el Puerto Bajo de las Sombras, 
cuyo valor es de $ 310.-
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TREKKING

DescripciónDescripción

BIG ICE SOBRE EL PERITO MORENO

EVT Leg. 16.304

DIFICULTAD:
Alta.
DURACION: 
12 Horas
REQUISITOS/OBSERVACIONES: 
Esta excursión debido a la exigencia física y dificultad del terreno es 
solo apta para personas entre 18 y 50 años de edad y que posean 
un estado físico bueno, considerando que se caminara alrededor de 
7 horas en total, entre hielo y bosque. 
NO deberán participar personas con sobrepeso; a este fin se 
considerarán tales las que excedan el siguiente criterio: peso en kg 
superior al doble de la altura en cm menos 100 (por ejemplo para 
una altura de 1,70m: 170 menos 100 = 70 x 2 = 140); mujeres 
embarazadas; personas con cualquier grado o tipo de discapacidad 
física o mental que afecte su atención, marcha y/o coordinación; 
personas que sufran enfermedades cardiovasculares centrales o 
periféricas, sus capacidades cardíacas o vasculares se encuentren 
disminuidas, o utilicen stents, marcapasos u otras prótesis; ( por 
ejemplo: medicamentados con anticoagulantes, várices grado III - 
las que se evidencian gruesas y múltiples - , arritmias 
cardiacas);personas que padezcan enfermedades provocadoras de 
discapacidades respiratorias (EPOC, asma, enfisema, etc). Debido 
a la responsabilidad que le cabe en virtud de las normas legales 
vigentes, la empresa se reserva el derecho de admisión, ejercido 
conforme las pautas precedentes, cuando ellas resulten aparentes.
Vestimenta: Campera impermeable, ropa cómoda y abrigada, 
pantalón largo e impermeable, botas de trekking, mochila mediana, 
lentes de sol, protector solar, guantes, gorro.
Para realizar esta actividad en servicio regular tener en cuenta que 
el tour comienza temprano por la mañana y es necesario estar la 
noche anterior en El Calafate. Siempre se recomienda reservar la 
excursión cuando se tenga definida la fecha en que se desea 
realizar y el hotel donde se hospedará, para asegurarse sus 
lugares. Generalmente no es aconsejable reservar una vez en 
destino ya que no se podrá asegurar la disponibilidad para el día 
siguiente de su llegada.

Esta imperdible experiencia, se inicia en el Puerto 
“Bajo de las sombras” temprano en la mañana. Allí se 
toma una embarcación para cruzar el Brazo Rico, y 
desembarcar 20 minutos después en la costa oeste.
La caminata inicia por la morena sur del glaciar Perito 
Moreno, y en poco más de una hora llegarán a un 
espectacular mirador, por donde accederán al hielo, 
allí los guías colocaran los crampones y arneses para 
comenzar la travesía. 
Una vez en el glaciar y con los crampones puestos, el 
mundo toma una nueva perspectiva: lagunas azules, 
profundas grietas, enormes sumideros, mágicas cuevas, 
y la sensación única de sentirse en el centro del glaciar.

Siempre acompañados e instruidos por guías expertos, 
que junto a ustedes explorarán durante tres horas y 
media (aprox.) los rincones del glaciar más especial del 
mundo. Durante el recorrido los guías los ayudarán a 
conocer mejor el hielo y su entorno. Además, contarán 
con media hora para almorzar sobre el manto blanco y 
sorprenderse en un lugar de inigualable belleza.
Una vez en la morena, caminarán otra hora para tomar 
la embarcación de regreso se navega muy cerca de 
pared sur del Gl. Perito Moreno para luego volver a la 
“civilización”, después de haber disfrutado uno de los 
treks sobre hielo más espectaculares del mundo.
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TREKKING

DescripciónDescripción

CHALTEN FULL DAY CON ICE TREKK

EVT Leg. 16.304

DIFICULTAD:
Media-Alta.

IDIOMAS DISPONIBLES: 
Español / Ingles

DURACION: 
13 Horas

REQUISITOS/OBSERVACIONES: 
Edad: 12 a 65 años. Llevar ropa de abrigo, guantes y gorro de polar 
o lana, campera impermeable, calzado de trekking, un par de 
medias extras, lentes de sol, protección solar y mochila pequeña.

INCLUYE: 
Traslado desde el Hotel en El Calafate y box lunch. 

El producto está dirigido a personas con buena condición física, 
habituados a realizar caminatas moderadas en terrenos irregulares.
Alrededor de las 7 de la mañana se comienza con el recorrido por 
los hoteles para salir en dirección a la zona norte del Parque Nacio-
nal Los Glaciares (aún sin explorar) y El Chaltén “Capital Nacional 
de Trekking”.
En nuestro recorrido haremos varias paradas: en la cabecera del Lago 
Argentino donde podremos observar el lago más grande de nuestro 
país y la Cordillera de los Andes, cruzaremos el río más importante de 
nuestra provincia (Río Santa Cruz) y llegaremos al parador histórico la 
Leona donde podremos observar un pequeño museo y consumir algún 
refrigerio con las famosas tortas caseras del lugar. Continuando 
haremos una parada en la cabecera del Lago Viedma para poder 
observarlo, así también como algunas estancias típicas de la zona y el 
imponente Cerro Fitz Roy y Cerro Torre distantes a unos 90 Km. 
Ingresaremos hacia el Chaltén por la ruta Nº 23 y nuestra próxima 
parada será en Bahía Túnel en donde se embarca en las modernas 

lanchas para poder llegar al frente del glaciar Viedma.
Durante la navegación rumbo al Glaciar Viedma se podrán observar 
los macizos del Cerro Fitz Roy y Cerro Huemul. Al llegar al Cabo de 
Hornos (extremo sureste del Campo Ventisqueros), la embarcación 
vira al oeste y se encuentra con la vista imponente del Glaciar. Se 
realiza el desembarque en el promontorio rocoso frente al Glaciar 
Viedma, donde los guías de trekking se encargan de la seguridad y de 
trekking, también compartirán sus conocimientos acerca del área, con 
una breve charla de Glaciología. Desde allí se realiza una breve 
caminata por el terreno, que pocos años atrás fue ocupado por el 
glaciar. Al cabo de algunos minutos se llega al borde del Glaciar, 
donde todos los visitantes se calzan los grampones necesarios para 
subir al Glaciar. Finalmente, comienza un trekking de dos horas 
(aproximadamente) sobre el Glaciar Viedma. Durante el transcurso 
del trekking se pueden encontrar sumideros, grietas y cuevas. Durante la 
excursión se hará un break para almorzar. Regreso a El Calafate.
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ESTANCIAS

NIBEPO AIKE

EVT Leg. 16.304

DIFICULTAD:
Sin dificultad. Disponible para todas las edades.

IDIOMAS DISPONIBLES: 
Español / Ingles

DURACION: 
08 Horas

INCLUYE: 
Traslado desde su hotel. Almuerzo/Cena de asado de cordero 
con ensaladas y postre. Una copa de vino o una bebida sin 
alcohol, por persona durante la comida.

NO INCLUYE:
Bebidas alcohólicas y no alcohólicas durante la comida, fuera 
de lo estipulado.



DescripciónDescripción
Este programa es perfecto para participar de la vida rural patagónica y complementa la visita a los glaciares. 
Esquila y arreo de ovejas, demostraciones de destreza criolla, caminata a orillas del Lago Argentino con opción a 
cabalgata. Gran final: un asado de cordero a la cruz. 
Salida desde El Calafate para tomar la ruta de ripio Nº15, también conocida como “Camino de las Estancias”. 
Durante el trayecto es común cruzarse con cóndores, zorros y liebres, con el Cerro Frías como protagonista. Luego 
de cruzar el Río Rico, el paisaje de estepa cambia abruptamente, convirtiéndose en un paisaje cordillerano. Arribo 
a la estancia luego de recorrer la margen del Lago Roca y de haber ingresado al Parque Nacional Los Glaciares. 
El guía anfitrión les dará la bienvenida a la Estancia y los acompañará al Quincho, donde se les invitará con una 
bebida caliente (té, café o mate) acompañados de pastelería casera. Una buena pausa para disfrutar de una 
magnífica vista de la Cordillera de los Andes. Comienzo de la caminata para recorrer las instalaciones de una típica 
estancia patagónica que se dedicó antiguamente a la producción ovina y que hoy en día se ha transformado en la 
más prestigiosa cabaña de Hereford de estas latitudes y que mantiene además una majada de ovinos. En las 
Caballerizas, quien haya optado por la cabalgata, montará y saldrá a explorar los alrededores acompañados de un 
guía baqueano (costo adicional). Mientras tanto el resto del grupo hará una buena caminata durante la cual tendrá 
excelentes vistas del Brazo Sur del Lago Argentino descubriendo diversos afloramientos rocosos erosionados por 
la acción glaciaria y los cambios de niveles del lago; allí se podrán apreciar con claridad los pliegues de la corteza 
terrestre diferenciados entre sí por la variedad de sedimentos que le dieron origen. Estas formaciones se suceden 
hasta llegar a un punto en que las rocas conforman un anfiteatro natural dando origen a playas muy tranquilas de 
curiosas formas. A través de senderos descubriremos un bosque de lengas y ñires, donde habitan caranchos, 
cachañas, liebres, pájaros carpinteros, águilas y una abundante variedad de flora y fauna autóctona. El recorrido 
puede variar según las condiciones climáticas.
Luego de la caminata o cabalgata el grupo se encuentra en la puerta del galpón de esquila. Una oportunidad para 
conocer un galpón con todos sus competentes y comprender el trabajo de las comparsas de esquila. Se explicará 
el proceso desde la esquila del animal hasta el armado del fardo de lana, forma en la cual la lana es estivada y 
transportada. Como sistema se utilizará la tijera manual como se hacia antiguamente en todas las estancias hasta 
la aparición de la manija mecánica con peine cortante, sistema mucho más rápido y práctico. En seguida se 
procederá a una “prueba de riendas” de jinetes o según las actividades rurales del día se hará trabajo de hacienda 
en los corrales cercanos al casco. Entre las actividades diarias los visitantes también podrán participar por la 
mañana del ordeñe y del arreo de ovejas por la tarde, concluyendo de este modo con un día típico de trabajo en la 
Estancia. Estas actividades están sujetas a condiciones climáticas. Regresando hacia el Quincho donde se está 
asando un cordero al palo, se pondrá énfasis sobre la historia del lugar y rememorar anécdotas e historias de los 
primeros pobladores. Cruzando por la huerta de donde proviene la mayoría de la verdura consumida en la estancia 
llegaremos al Quincho donde el Asador ya tendrá el asado a punto para que los comensales se deleiten con un rico 
cordero patagónico mientras que disfrutan de la imponente vista de la Cordillera. Mientras tanto la vida en la 
estancia continúa y es frecuente ver pasar los gauchos a caballos arreando vacunos y/o ovinos y perderse en el 
horizonte. Quien opte el programa de Día de campo + cabalgata 3 h, luego del almuerzo se emprenderá junto al 
guía una cabalgata extendida que recorrerá durante 3 h los diferentes senderos que permitirán conocer más a 
fondo. De regreso a El Calafate, el haber experimentado la vida de una típica estancia patagónica nos dará una 
nueva perspectiva de las cosas encontrando más sentido a los inmensos paisajes patagónicos caracterizados por 
lo infinito y lo remoto.

ESTANCIAS

EVT Leg. 16.304
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ESTANCIAS

DescripciónDescripción

CRISTINA OPCION CLASSIC

EVT Leg. 16.304

DIFICULTAD:
Sin dificultad. Disponible para todas las edades.

IDIOMAS DISPONIBLES: 
Español / Ingles

DURACION: 
13 Horas

REQUISITOS/OBSERVACIONES: 
El itinerario de navegación queda sujeto a modificaciones según 
criterio del capitán para mayor seguridad de los pasajeros.
Ropa: deportiva, cómoda, campera tipo polar, campera 
rompevientos, anteojos de sol, protector solar, guantes, gorro, 
cuellos/bufandas. Calzado: calzado deportivo, botas o zapatillas 
de trekking, especialmente para la actividad de trekking.

INCLUYE: 
Traslado desde el Hotel en El Calafate y Almuerzo: Entrada, 
dos empandas, 1 de carne y 1 de humita - Plato Principal, 
cazuela de cordero con vegetales asados o pasta seca con 
pesto de hongos y tomates secos- Postre flan. Incluye 1 
gaseosa o una copa de vino por persona y café o te.

NO INCLUYE: 
Entrada al Parque Nacional.

Ubicada sobre la costa noroeste del Lago Argentino, en 
el extremo del Brazo Cristina, Estancia Cristina guarda 
un rincón único en el Parque Nacional Los Glaciares. 
Fundada en 1914 por Joseph P. Masters y su esposa, la 
Estancia aún conserva su esencia, manteniendo viva la 
historia de esta familia pionera, que con esfuerzo y 
perseverancia, hicieron de este lugar inhóspito y 
solitario, un pequeño paraíso; su hogar.
El Glaciar Upsala, ubicado a pocos kilómetros de la 
Estancia, es uno de los más importantes del Parque 
Nacional Los Glaciares. Navegar el Lago Argentino 
entre témpanos y montañas y luego visitar Estancia 
Cristina, se transforma en una perfecta combinación 
de naturaleza, aventura, historia y placer.
Nuestro traslado comienza a buscar a los pasajeros, a 
partir de las 7:00am por el lobby del hotel/hostería en 

El Calafate. El horario de presentación en Puerto 
Bandera (Muelle Parques Nacionales) es a las 08:15 
am sin excepción.
Quienes lleguen a puerto por cuenta propia deberán 
respetar este horario.
Incluye una visita al Museo Costumbrista, antiguo 
galpón de esquila, donde los pasajeros serán introduci-
dos a la historia de la Estancia. Luego se realiza una 
caminata guiada hasta el Río Caterina y la Capilla y se 
recorre el casco histórico de la Estancia. A continuación 
se realiza un pequeño hike de dos horas y media aprox-
imadamente a Cascada de los Perros, un salto de agua 
que sorprende al visitante con su belleza, rodeado de 
bosquecitos de ñires y coronado por una vista aérea del 
Valle del Rio Caterina y Estancia Cristina. Regreso a El 
Calafate.



ESTANCIAS

DescripciónDescripción

CRISTINA OPCION DISCOVERY

EVT Leg. 16.304

DIFICULTAD:
Media.

IDIOMAS DISPONIBLES: 
Español / Ingles 

DURACION: 
13 Horas

REQUISITOS/OBSERVACIONES: 
El itinerario de navegación queda sujeto a modificaciones según 
criterio del capitán para mayor seguridad de los pasajeros.
Ropa: deportiva, cómoda, campera tipo polar, campera 
rompevientos, anteojos de sol, protector solar, guantes, gorro, 
cuellos/bufandas. Calzado: calzado deportivo, botas o zapatillas 
de trekking, especialmente para la actividad de trekking

INCLUYE: 
Traslado desde el Hotel en El Calafate y Almuerzo: Entrada, dos 
empandas, 1 de carne y 1 de humita - Plato Principal, cazuela de 
cordero con vegetales asados o pasta seca con pesto de hongos 
y tomates secos- Postre flan. Incluye 1 gaseosa o una copa de 
vino por persona y café o te.

NO INCLUYE: 
Entrada al Parque Nacional.

Ubicada sobre la costa noroeste del Lago Argentino, en el extremo 
del Brazo Cristina, Estancia Cristina guarda un rincón único en el 
Parque Nacional Los Glaciares. Fundada en 1914 por Joseph P. 
Masters y su esposa, la Estancia aún conserva su esencia, mante-
niendo viva la historia de esta familia pionera, que con esfuerzo y 
perseverancia, hicieron de este lugar inhóspito y solitario, un 
pequeño paraíso; su hogar.
El Glaciar Upsala, ubicado a pocos kilómetros de la Estancia, es uno 
de los más importantes del Parque Nacional Los Glaciares. Navegar 
el Lago Argentino entre témpanos y montañas y luego visitar 
Estancia Cristina, se transforma en una perfecta combinación de 
naturaleza, aventura, historia y placer.
Nuestro traslado comienza a buscar a los pasajeros, a partir de las 
7:00am por el lobby del hotel/hostería en El Calafate. El horario de 
presentación en Puerto Bandera (Muelle Parques Nacionales) es a 
las 08:15 am sin excepción.

Quienes lleguen a puerto por cuenta propia deberán respetar este 
horario.
Incluye una visita al Museo Costumbrista, antiguo galpón de esquila, 
donde los pasajeros serán introducidos a la historia de la Estancia. 
Luego se realiza una caminata guiada hasta el Río Caterina y la Capilla 
y se recorre el casco histórico de la Estancia. Se realiza un ascenso en 
vehículos todo terreno hasta el Refugio de Hielos
Continentales, recorriendo 9.5 km por camino de montaña, donde el 
paisaje tiene un gran interés geológico, ya que hasta hace muy poco 
estuvo cubierto por glaciares. Desde el refugio se emprende una 
caminata de 20 minutos aproximadamente sobre terreno de erosión 
glaciaria, hasta llegar al Mirador del Upsala, desde donde se obtienen 
vistas privilegiadas del frente Oriental del Glaciar Upsala, Lago Guiller-
mo, Hielo Patagónico Sur y Cordillera de los Andes. Regreso a la 
Estancia en vehículo todo terreno y luego regreso a El Calafate.
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ESTANCIAS

CRISTINA OPCION TREKKING

EVT Leg. 16.304

DIFICULTAD:
Media Alta. Se recomienda tener buena condición física.

IDIOMAS DISPONIBLES: 
Español / Ingles

DURACION: 
13 Horas

REQUISITOS/OBSERVACIONES: 
El itinerario de navegación queda sujeto a modificaciones según 
criterio del capitán para mayor seguridad de los pasajeros.
Edad: mayores de 12 años. Ropa: deportiva, cómoda, campera 
tipo polar, campera rompevientos, anteojos de sol, protector solar, 
guantes, gorro, cuellos/bufandas. Calzado: calzado deportivo, 
botas o zapatillas de trekking.

INCLUYE: 
Traslado desde el Hotel en El Calafate y box lunch.

NO INCLUYE: 
Entrada al Parque Nacional.
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DescripciónDescripción

ESTANCIAS

EVT Leg. 16.304

Ubicada sobre la costa noroeste del Lago Argentino, en el extremo del Brazo Cristina, Estancia Cristina guarda un 
rincón único en el Parque Nacional Los Glaciares. Fundada en 1914 por Joseph P. Masters y su esposa, la Estancia 
aún conserva su esencia, manteniendo viva la historia de esta familia pionera, que con esfuerzo y perseverancia, 
hicieron de este lugar inhóspito y solitario, un pequeño paraíso; su hogar.
El Glaciar Upsala, ubicado a pocos kilómetros de la Estancia, es uno de los más importantes del Parque Nacional 
Los Glaciares. Navegar el Lago Argentino entre témpanos y montañas y luego visitar Estancia Cristina, se 
transforma en una perfecta combinación de naturaleza, aventura, historia y placer.
Nuestro traslado comienza a buscar a los pasajeros, a partir de las 7:00am por el lobby del hotel/hostería en El 
Calafate. El horario de presentación en Puerto Bandera (Muelle Parques Nacionales) es a las 08:15 am sin 
excepción.
Quienes lleguen a puerto por cuenta propia deberán respetar este horario.
Se realiza una travesía 4x4 de 9.5 km. por camino de montaña, recorriendo un paisaje que hasta hace muy poco 
estuvo cubierto por glaciares. Se arriba al refugio de Hielos Continentales y desde allí se emprende una caminata
de 20 minutos aproximadamente hasta llegar al Mirador del Upsala con vistas del Lago Guillermo y del imponente 
frente Oriental del Glaciar Upsala, el Hielo Patagónico Sur, y los Cerros Murallón y Don Bosco.
Desde aquí comienza el trekking para ingresar al Cañadón de los Fósiles, zona donde se observa una gran 
concentración de fósiles marinos de una época remota anterior a la formación de la Cordillera de los Andes. El 
trekking es de descenso constante hasta llegar al valle del río; ya en el fondo del mismo se continuará el trekking 
río abajo por un terreno casi plano a través de viejos campos de pastoreo, lagunas con juncos y bosques de ñires 
hasta arribar al muelle de la Estancia y embarcar nuevamente. La vianda se tomará durante el trekking, en el 
Cañadón.
Importante: Este trekking, debido a la exigencia física y dificultad del terreno, es sólo apto para personas con buena 
condición física, considerando que se caminará por terrenos irregulares.
En caso de que el coordinador de excursiones de Estancia Cristina determine que los pasajeros que hayan elegido 
esta actividad no estén en condiciones físicas adecuadas para realizarlo o carezcan de la vestimenta apropiada 
para realizar el trekking, no podrán desarrollarla, no aceptando reclamos ni devolución alguna.
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DescripciónDescripción

25 DE MAYO

EVT Leg. 16.304

DIFICULTAD:
Sin dificultad. Disponible para todas las edades.

IDIOMAS DISPONIBLES: 
Español / Ingles

DURACION: 
05 Horas.

INCLUYE: 
Traslado desde su hotel. Té de bienvenida, degustación de vino, 
cena (cordero patagónico) y show folclórico.

NO INCLUYE: 
Bebidas.

En uno de los ambientes naturales más deslumbrantes del mundo, el establecimiento cuenta con 17.000 hectáreas de campo y su antiguo casco 
queda ubicado a pasos del centro de El Calafate. Es un lugar ideal donde poder descansar y disfrutar del paisaje al pie del Cerro Calafate, respiran-
do el más puro aire patagónico y descubriendo la fascinante historia de Estancia 25 de Mayo.
Después de que los busquen en su hotel en El Calafate, será recibido en la estancia con mate y torta frita para luego caminar por el sendero Arroyo 
Calafate.
Posteriormente podrá observar la tradicional actividad patagónica de arreo de ovejas con perros y visitará el antiguo galpón de esquila y corrales 
de la estancia. Allí tendrá una demostración de esquila de ovejas y finalmente lo guiarán al restaurante “El Quincho” donde podrá almorzar o cenar. 
De entrada podrá degustar empanadas criollas, escabeches y guisos. De plato principal podrá disfrutar de la parrilla de cordero patagónico al 
asador acompañado de otros cortes y ensaladas de la huerta orgánica. De postre le ofrecerán flan casero con dulce de leche y café o té para 
terminar con un show folclórico de artistas locales y un recorrido por las danzas típicas del país. Alrededor de las 22:30 hs la excursión termina 
emprendiendo el viaje de regreso a su hotel.
la excursión se hará un break para almorzar. Regreso a El Calafate.

ESTANCIAS
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NAVEGACIÓN Y AVENTURA

DescripciónDescripción

CHALTEN FULL DAY CON VIEDMA LIGHT

EVT Leg. 16.304

DIFICULTAD:
Sin dificultad. Disponible para todas las edades.

IDIOMAS DISPONIBLES: 
Español / Ingles

DURACION: 
13 Horas

REQUISITOS/OBSERVACIONES: 

Llevar ropa de abrigo, guantes y gorro de polar o lana, campera 
impermeable, calzado en lo posible de trekking o deportivo, un 
par de medias extras, lentes de sol, protección solar y mochila 
pequeña.

NCLUYE: 
Traslado desde el Hotel en El Calafate, Almuerzo en Ecocamp 
(menú criollo de 3 pasos: Entrada, Plato Principal, Postre y 
copa de Vino o bebida), Navegación Viedma Light. 

NO NCLUYE: 
Bebidas alcohólicas y no alcohólicas durante la comida, fuera 
de lo estipulado.
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Una oportunidad para conocer El Chaltén por el día y el 
Glaciar Viedma, de contemplar un escenario natural único y 
exclusivo en la zona norte del Parque Nacional Los Glaciares.
Alrededor de las 7 de la mañana se comienza con el 
recorrido por los hoteles para salir en dirección a la zona 
norte del Parque Nacional Los Glaciares (aún sin 
explorar) y El Chaltén “Capital Nacional de Trekking”.
En nuestro recorrido haremos varias paradas: en la 
cabecera del Lago Argentino donde podremos observar 
el lago más grande de nuestro país y la Cordillera de los 
Andes, cruzaremos el río más importante de nuestra 
provincia (Río Santa Cruz) y llegaremos al parador 
histórico la Leona donde podremos observar un 
pequeño museo y consumir algún refrigerio con las 
famosas tortas caseras del lugar. Continuando haremos 
una parada en la cabecera del Lago Viedma para poder 

observarlo, así también como algunas estancias típicas de la 
zona y el imponente Cerro Fitz Roy y Cerro Torre distantes a 
unos 90 Km. Llegada y almuerzo en El Chalten, en el Ecocamp.
Se navega por la Bahía con dirección sur. La profundidad 
del lago permite una agradable navegación cercana a la 
costa, que permite observar los macizos del Cerro Fitz 
Roy y Cerro Huemul. La navegación se realiza frente a la 
pared del Glaciar Viedma, que en su mayoría se alzan 
unos 40 metros sobre el nivel del lago. También a su paso 
es posible ver grandes témpanos. Este sector es el lugar 
ideal para las charlas informativas sobre glaciología que 
brinda nuestro guía de APN. Luego de 2 hs 30 partiremos 
rumbo a Bahía Túnel, (de ser necesario se atraca en el 
promontorio rocoso frente al Glaciar para embarcar 
pasajeros provenientes de la excursión VIEDMA Ice Trek 
o Pro). Regreso a El Calafate.



NAVEGACIÓN Y AVENTURA

DescripciónDescripción

GLACIAR SUR PIONEROS

EVT Leg. 16.304

DIFICULTAD:
Media-Baja.

IDIOMAS DISPONIBLES: 
Español / Ingles

DURACION: 
10 Horas

REQUISITOS/OBSERVACIONES: 
Ropa cómoda de montaña que permita protegerse de bajas 
temperaturas y lluvias intensas, lentes y protector solar.

INCLUYE: 
Traslado desde el Hotel en El Calafate y almuerzo (empanadas 
caseras de entrada, cordero al asador y parrilla, mesa de 
ensaladas, postre) y bebidas.

NO NCLUYE: 
Entrada al Parque Nacional.

Una mirada patagónica del Parque Nacional los Glaciares, desde la estepa al Glaciar Perito Moreno La vieja ruta 
15 conecta historias de Patagonia: Pueblos originarios, pioneros y pobladores. Un recorrido de estepa, indicios 
glaciarios y diferentes cascos de estancia. Dentro del PNLG el bosque de ñires anuncia la llegada a la Estancia 
Nibepo Aike. Allí visitamos su casco disfrutando del ambiente rural, para más tarde saborear un típico asado 
campero con los mejores vinos argentinos en la mesa de Glaciar Sur A la tarde embarcamos en la lancha Hauthal 
para navegar por el brazo Sur y el Rico, acompañados por la guiada y las vistas del lago, el cordón Adriana, el 
Moreno y la península Magallanes preparándonos para visitar el Glaciar Perito Moreno. Desembarcando en Playa 
de las Monedas, realizamos una caminata por un bosque de lengas hacia el mirador Glaciar Sur. Luego navegamos 
al Bajo de las Sombras para visitar las pasarelas y estar alrededor de 2 horas frente al glaciar. Finalmente 
emprendemos el regreso por la ruta del Lago hasta El Calafate habiendo realizado un circuito que une estancias, 
el Lago Roca, parte del Argentino y el Glaciar Perito Moreno. Naturaleza, historia y cultura de la zona.
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NAVEGACIÓN Y AVENTURA

DescripciónDescripción

GLACIAR SUR AVENTURA

EVT Leg. 16.304

DIFICULTAD:
Media Alta.

IDIOMAS DISPONIBLES: 
Español / Ingles

DURACION: 
13 Horas

REQUISITOS/OBSERVACIONES: 
Ropa cómoda de montaña que permita protegerse de bajas 
temperaturas y lluvias intensas, lentes y protector solar. Es 
necesario llevar mochila para transportar la vianda individual.

INCLUYE: 
Traslado desde el Hotel en El Calafate y box lunch (El almuerzo 
está compuesto por una vianda que incluye sándwich, barra de 
cereal, alfajor, caramelos, agua y fruta).

NO NCLUYE: 
Entrada al Parque Nacional.

La expedición más próxima de El Calafate, el paisaje más austral del Parque Nacional los Glaciares. Entramos en el 
mundo de los glaciares por la Ruta 15 (la vieja ruta de Estancias) y desde la Seccional Lago Roca del Parque Nacional. 
Recorremos un valle que desde El Calafate llega al límite con Chile, mostrando indicios glaciarios de 20 mil años hasta 
algunas morrenas de la última década. En proximidades a la Estancia Nibepo Aike nos embarcarnos en la lancha 
Guardaparque Fonzo para navegar por el Brazo Sur del lago Argentino dirigiéndonos al extremo austral donde 
desembarcamos. Ingresamos entonces en un sitio inexplorado. Una caminata privilegiada al lago Frías, una navegación 
en zodiacs motorizados para cruzarlo y finalmente el hike al glaciar Grande. Un valle con ambientes cambiantes para 
llegar al anfiteatro de los glaciares. Allí almorzamos viendo el Grande, el Cubo y el Dickson. Teniendo en cuenta el 
regreso el hike comprende 6 horas de caminata y 14 km de travesía, con poco desnivel y mediana exigencia técnica. De 
regreso compartimos unos mates, para retomar la misma Ruta 15, disfrutar del atardecer y el regreso habiendo recorrido 
una verdadera línea de tiempo de la época glaciaria.
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Teléfono: +54 02902 493857 - info@calafatefull.com.ar 



NAVEGACIÓN Y AVENTURA

DescripciónDescripción

UPSALA KAYAK EXPERIENCE

EVT Leg. 16.304

DIFICULTAD:
Media Alta.

IDIOMAS DISPONIBLES: 
Español / Ingles

DURACION: 
11 Horas

REQUISITOS/OBSERVACIONES: 
La edad mínima es de 18 años. No se necesita experiencia 
previa en kayak. Equipo incluido: kayaks, remos, traje seco 
estanco, botas, chaleco salvavidas, cubre bañeras y bolsas 
estancas.

INCLUYE: 
Traslado desde el Hotel en El Calafate, navegación en el Lago 
Argentino, 2 horas de kayak, vianda e imágenes de la actividad.

NO NCLUYE: 
Entrada al Parque Nacional.
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Upsala Kayak Experience es una inmersión en el corazón de la zona del glaciar Upsala. Incluye navegación por el Lago 
Argentino y travesía en kayaks dobles en el Canal Upsala. Con más de 8 playas habilitadas para desembarcar, se 
convierte en una actividad única en la región. Nuestro staff, guías especializados en esta actividad, tienen como objetivo 
crear una experiencia irrepetible en nuestros pasajeros. Previo al desembarco, ellos proveen a todos los pasajeros el 
equipamiento técnico (trajes secos y térmicos, chalecos salvavidas) y explican las técnicas de remado y seguridad. Tras 
ejercicios de calentamiento y una vez seleccionado el punto de desembarco (elegido por nuestro staff de acuerdo a las 
condiciones climáticas y del Lago), comienza la travesía, íntegramente en el canal Upsala y con la posibilidad de avistar 
témpanos de todos los tamaños, allí mismo, a pocos centímetros, casi accesibles con las manos. Una experiencia para 
ser testigos de la pequeñez del hombre frente a la naturaleza soberana.
Luego de la remada, de dos horas aproximadamente, se regresa al barco. Vianda y regreso a El Calafate.



AVENTURA



AVENTURA

DescripciónDescripción

BALCONES DE CALAFATE

EVT Leg. 16.304

DIFICULTAD:
Sin dificultad. Disponible para todas las edades.

IDIOMAS DISPONIBLES: 
Español / Ingles

DURACION: 
03 Horas

NCLUYE: 
Traslado desde su hotel y refrigerio de té, café, chocolate 
caliente y magdalenas.
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El Calafate Mountain Park se localiza a 15 Km del 
centro de El Calafate sobre la Ruta Provincial 15, en 
el km 10,5 en la provincia de Santa Cruz.
Con tres salidas diarias, la excursión parte desde los 
hoteles de El Calafate y completa un recorrido de 35 
kilómetros sobre la línea de cerros situados detrás del 
pueblo. La huella nos adentra por paisajes que 
maravillan por su variada vegetación de altura. Se 
llega hasta los 1050 m.s.n.m. Allí, la primera parada 
es un mirador natural donde los pasajeros disfrutan de 
una vista panorámica de El Calafate y del cuerpo 
central del Lago Argentino. De fondo, el marco 
infaltable e imponente de la Cordillera de los Andes y, 
por momentos durante el recorrido, hay vistas de la 
zona de acumulación de los glaciares, hacia la Boca 
del Diablo (parte más estrecha del lago, rumbo al 

brazo Upsala). Incluso, con ayuda del clima, es posible 
divisar los cerros Fitz Roy y Torre en El Chaltén y, con algo 
de suerte, quizás el cóndor, amo de los cielos 
patagónicos, se deje ver en su largo planear. Un 
espectáculo único. Sigue el camino hasta el Laberinto de 
Piedras,  formación del período Cretácico que data de 85 
millones de años de antigüedad. Alguna vez fue el lecho 
de un río: actualmente podemos encontrar restos fósiles 
que nos permiten ser testigos hoy de ese pasado 
milenario. Tomamos un snack en la confitería Huyliche y 
desde allí iniciamos el descenso por la ladera norte del 
cerro hasta la Piedra de los Sombreros, curiosas 
concreciones de hierro que solo se encuentran en cuatro 
lugares del mundo. Luego de este viaje a otras eras de la 
historia del mundo, retornamos hacia El Calafate con la 
vista siempre en el omnipresente Lago Argentino.



AVENTURA

DescripciónDescripción

CERRO FRIAS

EVT Leg. 16.304

DIFICULTAD:
Sin dificultad. 
IDIOMAS DISPONIBLES: 
Español / Ingles

DURACION: 
03 Horas

REQUISITOS/OBSERVACIONES: 
Llevar calzado confortable ya que los tiempos de circuito están 
calculados para un caminante medio. Ropa de abrigo para 
descender del vehículo en los miradores.

INCLUYE: 
Traslado desde el hotel y elección de una de las actividades: 
4x4, trekking, cabalgata, tirolesa.

En las cercanía de la Villa Turística el Calafate, 
camino al Glaciar Perito Moreno, se encuentra el 
Cerro Frías en el medio de la estepa, que no forma 
parte de ningún cordón, permitiendo de esta manera 
apreciar vistas panorámicas espectaculares, de las 
Torres del Paine, Cerro Fitz Roy, Cordón de los 
Cristales, Brazo Rico, Brazo Norte y cuerpo principal 
del Lago Argentino, la Boca del Diablo, Península de 
Magallanes y Península Avellaneda. Una inolvidable 
experiencia de montaña.
La excursión incluye el traslado desde su hotel en El 
Calafate hasta el lugar de inicio. Se parte desde la 
Estancia Alice, ubicada a 25 km de El Calafate, 
pudiendo observar bosques de lenga en el camino, 
atardeceres con una gran variedad de colores y flora 
y fauna autóctonas. El ascenso puede realizarse en 

4x4, trekking, tirolesa o cabalgata. Cada una de estas 
opciones es una experiencia única y diferente que se 
desarrolla en circuitos, independientes entre sí, de 
aproximadamente 2 horas de duración. Las actividades 
son aptas para toda la familia.
Se comienza el recorrido, atravesando una vega, para 
empezar a subir por el faldeo de la montaña. A 30 
minutos de comenzar, ya se tienen importantes vistas 
del Valle del Centinela y las Torres del Paine. El 
recorrido continúa en ascenso, hasta llegar al campo 
más alto del cerro, donde hay vacas, guanacos, liebres 
y potros salvajes.
Para terminar, se desciende por la ladera de la montaña 
y se emprende el recorrido de regreso a la ciudad de El 
Calafate.
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AVENTURA

DescripciónDescripción

BOSQUE PETRIFICADO LA LEONA

EVT Leg. 16.304

DIFICULTAD:
Media

IDIOMAS DISPONIBLES: 
Español / Ingles

DURACION: 
08 Horas

REQUISITOS/OBSERVACIONES: 
Menores a partir de los 6 años pueden realizar la excursión. 
Indumentaria: Calzado cómodo, (botas de trekking o zapatillas), 
mochila, campera o cortaviento, ropa de abrigo, gorro. 
Protector solar, lentes para sol y botella de agua.

INCLUYE: 
Traslado desde su hotel. Visita guiada, caminata, box lunch, 
seguro de excursión y acceso a sitio paleontológico.
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Es una Excursión de día entero en la zona de la estepa. 
Está orientada a todas las personas que gusten de las 
actividades al aire libre y la aventura, dispuestas a 
descubrir lugares nuevos.
Se parte de El Calafate, recorriendo 33 km, por la ruta 
provincial Nº 5 hacia el Este y luego 67 Km hacia el Norte 
por la ruta nacional Nº 40. Durante este trayecto se divisa el 
Lago Argentino, el Río Santa Cruz, el Río La Leona y su 
hermoso valle, con vista panorámica de la Cordillera de los 
Andes, incluyendo el Cerro Fitz Roy.
Parada de aproximadamente 15 minutos en el Hotel La 
Leona (sitio histórico) y continuamos 10 Km hacia el Oeste, 
siguiendo la margen Sur del lago Viedma, hasta llegar al 
faldeo del Cerro Los Hornos (Estancia Santa Teresita), donde 
arribamos alrededor de las 12:00 hs.
Nos asomamos por primera vez a la enorme depresión 
del terreno en donde están los troncos petrificados y 

comenzamos nuestra caminata de exploración entre los fósiles. 
A mitad del recorrido hacemos un alto para almorzar.
A lo largo de la caminata veremos gran cantidad de 
troncos petrificados que yacen en la superficie, algunos 
de un diámetro de 1,20 mts., testimonio de antiguas 
épocas en donde el clima era muy diferente al actual y 
permitía el soporte de una flora abundante y de grandes 
dimensiones. Ocasionalmente quedan al descubierto 
restos fósiles de distintos tipos de dinosaurios. Este 
predio está protegido del viento por el Cerro Los Hornos 
y por tratarse además de una depresión natural del 
terreno. Al estar en zona de estepa es muy seco y las 
condiciones climáticas en general son muy agradables.
Iniciamos el regreso a las 14:00 hs. Aproximadamente 
con una nueva parada en el “Parador” Hotel La Leona y 
arribamos a Calafate alrededor 17.00 hs.



DescripciónDescripción

SAFARI EXPERIENCE

EVT Leg. 16.304

DIFICULTAD:
Sin dificultad. Disponible para todas las edades.

IDIOMAS DISPONIBLES: 
Español / Ingles

DURACION: 
05 Horas

REQUISITOS/OBSERVACIONES: 
Vestimenta cómoda para caminar y abrigada, zapatos de 
trekking o zapatillas con buena suela, pantalones cómodos, 
varias capas de abrigo (camisa, polar, campera abrigada), 
sombrero o gorra, protección solar, anteojos de sol.

INCLUYE: 
Traslado desde su hotel, entrada a la Reserva Natural 
"Estancia 25 de Mayo", almuerzo o cena con bebidas (agua y 
vino) y binoculares, telescopio, trípode, guía de aves a 
disposición.

NO INCLUYE: 
Bebidas alcohólicas y no alcohólicas durante la comida, fuera 
de lo estipulado.
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AVENTURA

Excelente excursión de medio día en la zona cercana a 
El Calafate que permite descubrir el paisaje patagónico 
a través del avistaje de guanacos, cóndores, zorros 
entre otros integrantes de la fauna autóctona. Se 
recorren 80 millones de años de historia en un safari 4x4 
observando la evolución del terreno, antiguos fósiles 
marinos, vestigios de pueblos originarios que habitaron 
hace 10.000 años, estancieros pioneros y la flora y fauna 
actual. Durante el Safari se visitarán zonas únicas en la 
Argentina, entre las cuales se destacan uno de los 
yacimientos de cangrejos fósiles más importantes del 
mundo, un arrecife de ostras y formaciones que 
contienen restos de mamíferos prehistóricos con una 
antigüedad aproximada de 15 millones de años.
Se parte desde El Calafate para ingresar a la Reserva 
Natural privada “Estancia 25 de Mayo”, la cual limita con 
el pueblo de El Calafate y con la frontera Chilena. 

Durante el Safari se tienen previstas diferentes paradas 
que permitirán hacer interpretaciones geológicas de la 
zona, ver fósiles marinos, avistar guanacos entre otra 
fauna autóctona y conocer la vida rural actual. Excelentes 
oportunidades fotográficas de paisajes y de fauna. Se 
pasará por donde estuvieron instalados los primeros 
pobladores de la estancia. El recorrido sigue el curso del 
Arroyo Calafate, tomando altura y pudiendo así notar la 
diferencia marcada de flora. En dirección hacia la frontera 
chilena se tiene una impactante vista panorámica de los 
Cerros Baguales y Centinela, cumbres que marcan el 
límite con Chile. De regreso por la quebrada, se realiza un 
alto para saborear un guiso de campo acompañado de 
pan casero y queso de campo, al reparo del puesto “La 
sección”, el cual fue utilizado por los baqueanos cuando 
trabajaban con hacienda en estos lugares. Luego de la 
comida se regresa a El Calafate.



DescripciónDescripción

ENJOY

EVT Leg. 16.304

DIFICULTAD:
Media

IDIOMAS DISPONIBLES: 
Español / Ingles

DURACION: 
03 Horas

REQUISITOS/OBSERVACIONES: 
Los menores entre 4 y 9 años abonan el 50% de la tarifa. Estos 
pueden hacer todas las actividades excepto el rappel. A partir 
de los 10 años abonan la tarifa adulto. Importante: Los grupos 
son de hasta 10 pasajeros, acompañados por 2 guías. 
*El turno de las 18:00 hs solo opera en los meses de 
noviembre, diciembre, enero, febrero. 
Las actividades ofrecidas pueden ser realizadas por menores a 
partir de los 10 (diez) años, siempre acompañados por un 
mayor, sin excepción y con aptitud psicofísica para poder 
desarrollar las mismas.
La edad máxima para la realización del programa es de 55 
(cincuenta y cinco) años, dependiendo de las condiciones 
psicofísicas del pasajero.

INCLUYE: 
Traslado desde su hotel, 4 actividades (tirolesa, rappel, 
escalada y vía ferrata), equipamiento necesario para realizar 
las actividades, brindis de despedida, seguros.
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AVENTURA

Es una excursión basada en un circuito integrado de 
actividades de aventura. Luego de recoger a los pasajeros 
por cada hotel, nos dirigimos al predio de E!, ubicado en la 
estancia 25 de Mayo y a orillas del Arroyo Calafate. Desde 
este momento, la aventura comienza a palpitarse. 
Equipamos a nuestros excursionistas con arneses, cascos, 
cintas, mosquetones, poleas y un descenso mientras se le 
da un instructivo de cómo se desarrollarán las actividades y 
las medidas de seguridad que se mantendrán durante todo 
el recorrido. La primera actividad que realizamos es una 
TIROLESA de 160 metros de longitud y 30 metros de altura 
cruzando el cañadón del Arroyo Calafate de Este a Oeste. 
Una vez del otro lado del cañadón, hacemos la segunda 
tirolesa que también tiene unos 160 metros de longitud y 25 
metros de altura. Luego de que el grupo completo haya 
cruzado se comienza con la segunda actividad, el RAPPEL. 
Contamos con diferentes rappeles cuyas alturas y 
dificultades se adaptarán al nivel de cada grupo. En los 
mismos, los visitantes podrán sentir la adrenalina de bajar 
por las paredes del cañadón con alturas que van desde los 

10 hasta 30 metros para los más avezados. Luego de 
terminar con los rappeles comenzamos con la tercera 
actividad, laESCALADA. Proponemos escaladas de diferente 
dificultad, cuyo objetivo es que todos puedan sentir la pasión 
de usar manos y pies para subir paredes verticales y sentir 
toda la seguridad al hacerlo, donde la única preocupación 
sea disfrutar del momento. Seleccionamos vías de escalada 
de diversas exigencias de forma tal que todos puedan llegar 
a su propia cumbre.
Una vez terminada la escalada, y ya prontos a terminar con la 
excursión, proponemos nuestra actividad final, la VIA 
FERRATA, un deporte muy difundido en Europa. Aquí, los 
excursionistas podrán experimentar la sensación de subir por 
paredes verticales y desplomadas a través de escaleras 
adosadas a la pared de roca y utilizando un dispositivo de 
seguridad. Al llegar a lo más alto de la pared comentaremos lo 
momentos vividos, hablaremos de anécdotas propias en las 
montañas mientras compartimos de una ronda de mates, vodka 
con esencia de paramela y chocolates. Luego de compartir las 
experiencias, nos alistamos para volver a El Calafate. 
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