
ARGENTINA

PAGAGONIA ARGENTINA Y CHILE 15 DIAS

SALIDAS EN PRIVADO O EN GRUPO

Día 01 España / Buenos Aires. Salida desde el aeropuerto
seleccionado con destino Buenos Aires. Noche a Bordo.

Día 02 Buenos Aires / Ushuaia. Llegada al aeropuerto
Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza y traslado  al aero-
parque Jorge Newbery para tomar vuelo con destino a
Ushuaia. La Tierra del Fuego tomó su nombre de los prime-
ros exploradores europeos que veían el paisaje sembrado de
las fogatas encendidas por los habitantes del lugar, yace
sobre la parte más austral del continente Sudamericano.
Sobre el Canal de Beagle se encuentra emplazada la ciudad
de Ushuaia, la puerta de entrada a este territorio y la ciu-
dad más austral del mundo, es un simpático centro comer-
cial caracterizado por sus típicas y coloridas construccio-
nes, invitando a disfrutar de la combinación del océano, las
últimas estribaciones de los Andes nevados, lagos y bos-
ques… más allá, sólo las heladas masas Antárticas…Llegada

y traslado al hotel.
Alojamiento.

Día 03 Usuahia.
D e s a y u n o .
Excursión de medio
día al Parque
Nacional Tierra del
Fuego.  El Parque
Nacional Tierra del
Fuego, fue creado
en el año 1960. Se
encuentra ubicado
en el SI de la pro-
vincia de Tierra del
Fuego, junto al
límite internacional
con la República de
C h i l e . P r o t e g e
63.000 hectáreas
del extremo austral
de la Cordillera de
los Andes, en una
franja que abarca
desde la Sierra de
Injoo Goiyin, o de
Beauvior, al norte
del Lago Fagnano,
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La estepa patagóncia está flanqueada al oeste por la cordillera de los andes y al este, por la costa atlántica de caprichosa
geografía. En la patagonia andina la belleza de los bosques,lagos y glaciares - entre ellos el Perito Moreno cautivará a todos
por igual. Los mas variados deportes se pueden practicar en esta región que se extiende hasta el Canal Beagle, punto de par-
tida de los cruceros a la Antártida.

Hemos elegido de Chile los paisajes más increíbles del Sur, como las impresionantes Torres del Paine,-montañas centinelas-,
el extenso paisaje de lagos, las islas y sus puertos más antiguos, como sacados de los cuentos de Julio Verne. Allí están…
Puerto Montt, Puerto Varas, y Sir Francis Drake como un fantasma del pasado, para transportarnos a un mundo de leyenda,
en el fin del mundo.

C.I.C.L. 47-93

Itinerario del Viaje

hasta la costa del Canal Beagle en el sur. Ubicado a 18 km.
de Ushuaia, este Parque Nacional cuenta con un bello bos-
que, con lagos, ríos y glaciares que atrae a los visitantes. En
Lago Roca hay una confitería donde los pax pueden tomar
un café. Navegación Canal Beagle hasta Isla de los Lobos.
Zarpando de Ushuaia navegaremos por aguas del Canal
Beagle recorriendo la Bahía de Ushuaia, la costa norte del
canal, archipiélago y Faro Les Eclaireurs, donde tendremos
la oportunidad de visitar apostaderos de diversas aves mari-
nas anidando en islas y acantilados, apostaderos de lobos
marinos y diversas aves del ambiente marino y costero (cor-
moranes, albatros, petreles, ostreros, etc.). Luego de acer-
carnos al Faro Les Eclaireurs emprenderemos el regreso a la
ciudad. Alojamiento.

Día 04 Usuahia / El Calafate. Desayuno. Traslado al aero-
puerto de Ushuaia para salida en vuelo destino a El
Calafate. La ciudad fundada en 1927 es la más cercana para
visitar el Parque Nacional los Glaciares y su famoso Glaciar
Perito Moreno, declarados Patrimonio Natural de la
Humanidad por la UNESCO. Llegada a El Calafate.
Alojamiento.

Día 05 El Calafate. Desayuno. Excursión día entero al
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Glaciar Perito Moreno. Una maravilla natural que emocio-
na ver. Se desprende del campo de hielo Sur, que cubre la
cordillera de los Andes en ese sector y avanza hacia el este
sobre el lago Argentino, cerrando el Canal de los Témpanos
y trepando por las laderas de la península de Magallanes
hasta producir una compuerta natural que no permite el
desagüe libre de los brazos Rico y Sur. Esto hace que el cau-
dal de éstos crezca hasta tener una diferencia de altura con
el lago Argentino de 35 m. La presión ejercida por el agua
en la pared sur de esta compuerta de hielo es tan grande
que la misma comienza a quebrarse y al fin, cede, rompién-
dose totalmente en unas 48 o 72 horas. Es uno de los espec-
táculos más sobrecogedores que brinda la naturaleza. La
ruptura provoca estruendos y grandes caídas de bloques de
hielo al agua, mientras cientos de espectadores registran
minuto a minuto este proceso natural que sólo se repite
cada varios años. Salida hacia el Glaciar Perito Moreno. En
el camino nos detendremos algunos minutos en puntos
estratégicos para tomar fotografías de la variada fauna
(Guanacos, Avestruces, zorros, Piches...) y avifauna
(Flamencos, águilas moras, cóndores...). El paisaje estepa-
rio se transforma en bosque a medida que nos acercamos al
glaciar, y podremos observar una gran variedad de flora,
como Ñires, Cipreses, Notros, etc... Al fin, nos detendremos
frente al glaciar, en el mirador natural desde el que podre-
mos recorrer todo su frente. Será un momento inolvidable,
mientras el guía nos dará una explicación sobre el fenóme-
no de la \\\"ruptura\\\" que hace que este glaciar sea único
en el mundo. Alojamiento.

Día 06 El Calafate. Desayuno. Navegación de los Glaciares
Upsala y Onelli. El otro gran glaciar de esta región es el
Upsala, sobre la parte noroeste del Lago Argentino. Este
glaciar sólo puede ser admirado desde el lago, por lo cual
parten excursiones desde el Puerto Bandera, a unos 40 Km.
hacia el oeste de El Calafate. Esta excursión de día comple-
to será casi toda ella a bordo de un catamarán, por lo cual
se recomienda llevar ropa apropiada para el frío, el viento,
y eventualmente, el agua. Una de las partes más excitantes
de este tour es la contemplación de enormes bloques de

hielo flotando en las aguas claras del lago. En el regreso,
salvo que las condiciones climáticas no lo permitan, el cata-
marán se detendrá en la Bahía Onelli durante un par de
horas, desde donde, caminando unos 1500m en medio de los
bosques, se llega al lago del mismo nombre, donde se apre-
cian los glaciares Onelli, Agassis, Heim y Bolado.
Alojamiento.

Día 07 El Calafate / Puerto Natales. Desayuno y traslado a
la estación de autobús destino a Puerto Natales. Ciudad
capital de la provincia de Última Esperanza fundada en
1911. Ciudad base para excursiones al Parque Nacional
Torres del Paine, Bernardo O´Higgins y Cueva del Milodón
para lo cual posee una buena infraestructura turística.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 08 Puerto Natales. Desayuno.   Excursión de día com-
pleto al Parque Nacional Torres del Paine. Desde las 8:00
horas esta excursión emprenderá el rumbo desde su lugar de
alojamiento en Puerto Natales hacia el Parque Nacional
Torres del Paine. La primera parada será la milenaria cueva
del Milodón, un enorme accidente natural de incalculable
valor antropológico donde se cree habitó el hombre primiti-
vo patagónico y el Milodón, un extinto animal herbívoro.
Tras 30 minutos de excursión y 36 Km. de recorrido, se hará
la segunda parada: Cerro Castillo, donde los pasajeros
podrán disfrutar de servicios de cafetería. Todo un preám-
bulo para llegar luego al Parque Nacional Torres del Paine
por el sector de Laguna Amarga, un verdadero espectáculo
en que ejemplares de zorros colorados y cóndores suelen
acompañar las hermosas vistas panorámicas del macizo del
Paine. Lo que viene resulta aún más sobrecogedor.
Siguiendo en la ruta se pueden observar los lagos
Nordenskjold y Pehoé, acompañados de grupos de guanacos
y ñandúes. El camino continúa con una caminata de 10
minutos, donde es posible descubrir el bello Salto Grande
para continuar por el frente de los imponentes cuernos con
rumbo al sector de lago Grey. En la hostería del mismo nom-
bre se realizará una parada para el almuerzo. Durante la
tarde, la excursión sigue hacia el sector del glaciar, donde
se realizará una parada de aproximadamente 1 hora y media
y una hermosa caminata entre bosques de lengas y los impo-
nentes témpanos del glaciar Grey. El viaje de regreso con-
cluye llegando a Puerto Natales entre las 19:30 a 20:00 hrs.,
dejando a los pasajeros en su lugar de alojamiento o la ter-
minal de buses.Alojamiento.

Día 09 Puerto Natales / Punta Arenas / Puerto Montt
(vuelo) / Puerto Varas. Desayuno. Traslado desde el hotel
en puerto Natales al Aeropuerto de Punta Arenas para tomar
vuelo con destino Puerto Montt, capital de la Región de los
Lagos. Fue fundada el 12 de febrero de 1853 por Vicente
Pérez Rosales en representación gobierno chileno a orillas
del golfo de Reloncaví, en la playa de Melipulli como Villa
de Puerto Montt. Es una ciudad alegre, limpia y ordenada,
que se levanta en una planicie a orillas del seno de
Reloncaví y sube a las faldas de los cerros vecinos. Desde
Puerto Montt salen barcos hacia el sur llevando pasajeros y
carga, también salen embarcaciones que unen al continen-
te con Achao, Ancud, Castro y otros puntos de la Isla Grande
de Chiloé. Llegada y traslado desde el Aeropuerto de Puerto
Montt al hotel seleccionado en la ciudad de Puerto Varas,
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hoy en día uno de los destinos turísticos dentro de las ciu-
dades más importantes de Chile, su encanto y belleza que
la destaca es debido al ser bañada por el maravilloso Lago
Llanquihue y custodiada por el imponente Volcán Osorno, es
también llamada la ciudad de las rosas, tiene una interesan-
te arquitectura y posee una infraestructura hotelera muy
buena con diversas opciones para los visitantes.
Alojamiento.

Día 10 Puerto Varas / San  Carlos De Bariloche. Desayuno.
Traslado desde el hotel al puerto para Cruce de Lagos.
Cruce De Lagos Andinos a San Carlos de Bariloche. Salida
de Puerto Varas hacia Petrohué, bordeando el Lago
Llanquihue. Imponentes vistas del Volcán Osorno y Calbuco
dominan todo el paisaje. Ingreso al Parque Nacional Vicente
Pérez Rosales donde visitaremos los Saltos del Petrohué,
caprichosas formas de roca volcánica, bañadas por caídas
de aguas color verde esmeralda. Llegada a Petrohué.
Tiempo libre. Zarparemos hacia Peulla, navegando el Lago
Todos los Santos. Si el clima lo permite nuevas vistas del
Volcán Osorno, Cerro Puntiagudo y Cerro Tronador nos sor-
prenderán. Llegada a Peulla, Villa ecológica, paraíso de los
amantes de la naturaleza. Almuerzo. Abordaremos un bus
con destino Puerto Frías. Aduana Chilena para trámite de
salida del país. Cruzaremos la Cordillera de los Andes a sólo
976 m.s.n.m. Bajaremos por un serpenteante camino hacia
Puerto Frías, navegación por Lago Frías, hacia Puerto
Alegre. En Puerto Alegre tomaremos un bus hacia Puerto
Blest y visita a la Cascada Cántaros. De Puerto Blest, inicia-
remos la última navegación por el Lago Nahuel Huapi, con
destino a Puerto Pañuelo. En Puerto Pañuelo, tomaremos un
bus para hacer el tramo final con destino a  Bariloche.
Ciudad que en invierno y verano fascina al turista por sus
centros de ski, comercio, hoteles, restaurantes y vida noc-
turna. Llegada a Bariloche. Traslado de Puerto Pañuelos al
hotel seleccionado en San Carlos de Bariloche, Ubicada en
el corazón del Parque Nacional Nahuel Huapi, Bariloche es
el verdadero centro del Distrito de los Lagos, con una mar-
cada influencia centro-europea que agrega encanto a su ya
espectacular belleza natural, que hace que se la conozca
como “la Suiza Argentina”. El Circuito Chico lo llevará hasta
el Cerro Campanario, donde detenerse para apreciar los
lagos y montañas de los alrededores. Continuando hacia la
laguna El Trébol, se llega a las Penínsulas de San Pedro y

Llao Llao. Desde el pintoresco Puerto Pañuelo parten excur-
siones a Puerto Blest, navegando hermosos lagos azules
rodeados por los Andes. Y además de los circuitos tradicio-
nales que pueden realizarse durante todo el año, activida-
des como el andinismo y la pesca, la navegación y las cabal-
gatas, y en invierno, el esquí, son perfectos para disfrutar
de esta región. Alojamiento.

Día 11  San Carlos de Bariloche. Desayuno en el hotel.
Excursión por el Circuito chico. El viaje se inicia desde San
Carlos de Bariloche, bordeando el lago Nahuel Huapi, pasan-
do por Playa Bonita, frente a la Isla Huemul. Más adelante,
el Cerro Campanario, al que, si lo desea, podrá ascender en
aerosilla para apreciar desde su cumbre (1050 m.s.n.m.)
una de las más bellas y fascinantes vistas de la región.
Siguiendo el viaje cruzaremos el arroyo Angostura, que une
los lagos Moreno y Nahuel Huapi. Luego la ruta bordea la
Laguna El Trébol, para llegar a las penínsulas de San Pedro
y Llao-Llao –con el hotel del mismo nombre y la capilla San
Eduardo, joyas arquitectónicas de la región- y el Puerto
Pañuelo de cara a la Isla Victoria. Regreso a la ciudad,
pasando por el punto panorámico antes de cerrar el circui-
to de alrededor de 3 horas y ½. Alojamiento.  

Día 12 San Carlos de Bariloche /  Buenos Aires (vuelo).
Desayuno. Traslado al aeropuerto de San Carlos de
Bariloche,  salida vuelo destino Buenos Aires. La ciudad de
Buenos Aires, una de las más importantes de Latinoamérica,
es una gran urbe cosmopolita y multifacética. Con evidente
influencia universalista,  provoca asombro en el turista. Es
capital de la República Argentina y nudo vital de la nación.
De arquitectura europea, muchas calles recuerdan las de
París. Testigo de su importantísima vida cultural son sus
numerosos museos, salas de exposiciones y conferencias,
galerías de arte, cines y teatros con espectáculos naciona-
les e internacionales de primer nivel. Alojamiento.

Día 13  Buenos  Aires. Desayuno y visita de ½  día a la ciu-
dad de Buenos Aires su centro cívico, visitando el Congreso
Nacional y la Plaza de Mayo con la Casa de Gobierno (Casa
Rosada), la Catedral Metropolitana, el Cabildo y el Teatro
Colón,  el barrio de San Telmo, la Boca. Continuación
hacia Palermo, pasando por puerto Madero y visitando la
Recoleta. Cena con Show de tango con traslados y bebi-
das. Este tour permite disfrutar de una verdadera noche
tanguera en un excelente restaurante donde se tocan y bai-
lan grandes piezas. Alojamiento.

Día 14 Buenos Aires / España. Desayuno y traslado al aero-
puerto de Ezeiza. Salida del vuelo de regreso a España.
Noche a bordo. 

Día 15 Llegada a origen


