
EXPERIENCIA EN LA PATAGONIA - USHUAIA Y CALAFATE

Día 1 USHUAIA:
Recepción. Traslado privado desde el Aeropuerto de Ushuaia al Hotel Elegido. Resto libre.
Alojamiento.

Día 2 - USHUAIA:
Desayuno. En el horario estipulado, salida para realizar la Excursión al Parque Nacional en
Privado. El Parque Nacional Tierra del Fuego se encuentra ubicado a solo 12 kilómetros de
la ciudad de Ushuaia. Es único en Argentina por albergar montañas, mar y bosque. Se
atraviesa el valle del Río Pipo y el faldeo del Monte Susana hasta llegar a la estación del
Ferrocarril Austral Fueguino, uno de los sectores donde trabajaban los reclusos del antiguo
presidio de Ushuaia. Luego de una breve visita de las instalaciones podrán realizar el
recorrido de una hora por el mítico Tren del Fin del Mundo. Partiremos en el convoy que nos
llevará por parte del trazado original que recorría el tren del presidio. Atravesaremos
puentes y turbales y nos detendremos en la cascada La Macarena. Luego de una pequeña
descripción de la zona, continuaremos nuestro viaje ingresando al Parque Nacional Tierra
del Fuego, hacia el sector donde se encontraba el viejo aserradero Lombardich. El recorrido
finaliza en la “Estación del Parque”, donde nuestro chofer y guía los estará esperando. Al
finalizar el paseo en Tren, continuaremos visitando los puntos más atractivos del Parque
Nacional Tierra del Fuego y sus imponentes paisajes como el Lago Roca y Bahía Lapataia,
donde finaliza la Ruta Nacional Nº 3, que forma parte de la “Ruta Panamericana”, que une
todos los países de América. En cada sitio, realizaremos cortas caminatas para apreciar las
distintas especies del bosque nativo y la fauna preservada dentro del Parque Nacional más
austral de Argentina. Esta excursión dura unas 4 horas. aproximadamente.
Regreso al Hotel. Alojamiento.

Dia 3 - USHUAIA:
Desayuno. En el Horario indicado salida para realizar una Navegación de 3:30 hs. por el
Canal Beagle, Isla de Lobos y el Faro con una embarcación privada para 26 pasajeros
partimos del puerto local hacia la Isla Alicia, donde observaremos una colonia de leones



marinos de un pelo. Luego ponemos proa hacia la Isla de los Pájaros, donde habitan las
colonias de cormoranes reales e imperiales junto a sus nidos, pudiendo avistar a sus
pichones desde la primavera hasta el otoño. Nuevamente ponemos rumbo este hasta otra
pequeña isla que, según la época del año, hay lobos marinos de dos pelos. Muy cerquita se
encuentra el Faro Les Eclaireurs, auténtico símbolo de la ciudad de Ushuaia, construido
en 1919. Desde allí avistamos la isla de cormoranes roqueros. De regreso desembarcamos
en la Isla Bridges para recorrer un sendero de interpretación de flora y avifauna,
contándoles la historia de los aborígenes Yámanas. En esta isla se encuentran los
concheros antropogénicos yámanas más grandes de la región. Por ser la isla más grande
tocamos el punto panorámico más alto desde donde observamos la magnificencia del Canal
Beagle con la Ciudad de Ushuaia a lo lejos. Durante la travesía compartimos café con licor,
distintas variedades de té, un rico chocolate caliente con galletitas dulces y por supuesto el
típico mate argentino.

Día 4 - USHUAIA / CALAFATE:
Desayuno. Día Libre. En el horario indicado, traslado Privado desde el Hotel elegido al
Aeropuerto de Ushuaia.Con destino a Calafate. Arribo al Aeropuerto de Calafate. Recepción
y Traslado Privado al Hotel Elegido Tarde Libre. Por la noche los recogeremos del hotel para
realizar la Excursión Nativo Experience. Salida del hotel donde haremos un recorrido en 4x4
donde cada momento es una experiencia única. La costa del lago Argentino está rodeada
de naturaleza e historia. El ascenso al acantilado Punta Bonita permite tener una excelente
vista panorámica. Se recorre el sitio arqueológico Punta Walichu donde se interpretan las
pinturas rupestres realizadas por nativos en las paredes de las cuevas. Finalizamos el
recorrido en una de las cuevas, especialmente acondicionada, donde se cena, comida
patagónica de primer nivel con una imponente vista del lago y las montañas.

Día 5 - CALAFATE:
Desayuno. Por la mañana salida para realizar la excursión Full Day Mini Trekking Glaciar.
La excursión se inicia en el puerto “Bajo de las Sombras”, donde se embarca para cruzar el
Lago Rico, disfrutando de impresionantes vistas de la pared frontal del glaciar Perito
Moreno, Parque Nacional Los Glaciares.
Luego del desembarco se accede al refugio donde los guías organizan los grupos. 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.
Durante el recorrido sobre el glaciar 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. Al finalizar el
paseo, se regresa al refugio atravesando el bosque magallánico.
Importante:
a)Esta excursión debido a la exigencia física y dificultad del terreno es solo apta para
personas entre 10 y 65 años de edad. No lo pueden realizar mujeres embarazadas o



personas con movilidad reducida por cualquier motivo, personas con artritis, prótesis,
problemas en las rodillas, en los meniscos o similar.
b) Calzado: Cualquier tipo de calzado deportivo de media caña (en lo posible con cordones)
por ej. Botas o zapatillas de trekking. Usar medias gruesas, preferentemente de lana o
algodón. No se admiten botas de goma, apresski ni taco alto en las mujeres.
c) Vestimenta: Deportiva (pantalón largo para ambos sexos). Es conveniente llevar buzo,
remera, sweater, polar, etc. y campera rompe viento y/o impermeable. Anteojos para sol ,
crema protectora y guantes (muy importante). También gorro para sol o de abrigo para caso
de frío.-
d) Almuerzo: Lo lleva el pasajero.-
e) Fumar: Está prohibido fumar durante el transcurso de toda la excursión; ya sea en la
embarcación, en el bosque, en el hielo o en el refugio.
Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 6 - CALAFATE:
Desayuno. Por la mañana, se realizará una excursión única en el Mundo, el Full Day Todo
Glaciares. Salimos del Hotel con destino a Puerto Banderas, a 47 km de El Calafate, donde
nos embarcamos para iniciar una navegación por el Brazo Norte del Lago Argentino.
Atravesamos la Boca del Diablo con destino al Canal Upsala para navegar entre los
grandes témpanos que se desprenden de este Glaciar. Sus campos de hielo cubren una
extensión de aproximadamente 765 km². El glaciar Upsala es uno de los más grandes del
mundo. Posee una longitud de aproximadamente 53,7 km (siendo el tercero más largo de
Sudamérica, tras el Pío XI y glaciar Viedma), un ancho de 13 km, y sus paredes alcanzan la
altura de 40 metros en promedio. Fluye desde el campo de hielo Patagónico Sur, el cual
también da origen al glaciar Perito Moreno que se encuentra en la misma área, hasta el lago
Argentino. Luego continuamos navegando hasta el frente del Glaciar Spegazzini, uno de los
más altos del mundo. Tiene una superficie de 134 km² y un ancho promedio de 1,5 km. Este
glaciar se origina en el campo de hielo Patagónico Sur y fluye hacia el oriente, llegando
hasta el brazo Spegazzini del lago Argentino. Su característica principal es la gran altura de
su frente, que alcanza los 135 m, convirtiéndo en el más alto del parque nacional Los
Glaciares y en uno de los más importantes. Momentos después tendremos la primera vista
del Glaciar Seco. También contemplaremos los glaciares Hein Sur y Peineta.
Desembarcaremos en la Base Spegazzini y comenzaremos la visita al área caminando a
través del sendero del bosque hasta el Refugio Spegazzini. Este sendero de 300 metros es
accesible. Al recorrerlo nos detendremos en estaciones y miradores con vistas a toda la
Bahía de Los Glaciares. En el refugio podemos almorzar, visitar el shop o contemplar el
paisaje. Para aquellos que les gusta caminar, pueden tomar el sendero de la montaña. Este
recorrido es un trekking de media dificultad a través de un camino boscoso, con miradores
naturales, lleno de vistas increíbles que finaliza en el punto de embarque.
Regreso al hotel. Alojamiento.

https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_hielo_Patag%C3%B3nico_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Lago_Argentino


Día 7 - CALAFATE:
Día libre. En el horario estipulado, traslado privado del Hotel Elegido al Aeropuerto

Incluye:

- Traslado privado Aeropuerto / Hotel de Ushuaia a elección.
- 3 Noches de Alojamiento en el Hotel Arakur (5*) o Albatros (4*)
- Desayuno Americano
- Excursión al Parque Nacional en Privado con Tren del Fin del Mundo         .
- Navegación por el Canal Beagle, Navegacion isla de Lobos y Faro de 3:30 hs con un

operador que lo hace con una embarcación
- Entradas al Parque Nacional
- Tasas de Navegación
- Traslado Privado Hotel / Aeropuerto de Ushuaia
- Traslado Privado Aeropuerto de Calafate / Hotel de Calafate a Elección.
- 3 Noches de Alojamiento en el Hotel Xelena (5*) o Esplendor (4*sup).
- Desayuno Americano incluido.
- Excursión Nativo Experience Cena en cavernas.
- Excursión Full Day Glaciar con Mini Trekking.
- Excursión Full Day Todo Glaciares (Navegación por Glaciares)
- Entradas a los parques Nacionales
- Tasas de Embarque
- Coordinación de Guia y Asistencia por Emergencias 24 hs.

No Incluye
- Tkts Aéreos. Consultar
- Impuestos Hoteleros
- Almuerzos y Cenas no detallados en el Itinerario
- Propinas



Este itinerario puede sufrir modificaciones en lo que respecta al orden de los servicios y su
contenido, dependiendo de las medidas, leyes y circunstancias locales, en el contexto de la
pandemia mundial. 
Debido a la situación mundial relacionada con COVID-19, puede suceder que cada destino
aplique normas sanitarias e higiénicas, dentro de las cuales podrán incluir la solicitud de
documentación adicional. Estas exigencias pueden ser dinámicas y cambiantes en base al
contexto de cada país. Es responsabilidad del pasajero comprobar estos requisitos antes
de viajar.

Es de vital importancia contar con un “Servicio de Asistencia Integral al Viajero” (asistencia legal,

médica, odontológica y cobertura por pérdida de equipaje). La misma le brindará la protección y

tranquilidad que usted necesita en sus viajes. Si no cuenta con un seguro, consúltenos.

PARA HACER EFECTIVA LA RESERVA DEL VIAJE SE DEBERÁ INDICAR:

✔ Nombre y apellido como figuran en el pasaporte:
✔ Domicilio:
✔ Cuit/Cuil:
✔ Fecha nacimiento:
✔ Mail:
✔ Teléfono:
✔ Fotocopia de pasaporte


