
ARGENTINA

PATAGONIA CLÁSICA 13 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 / El Calafate. Llegada al aeropuerto
Ministro Pistarini de Ezeiza, recepcion y traslado  al aero-
parque Jorge Newbery para tomar vuelo con 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 03 El Calafate. Desayuno. Excursión día entero al
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 parada
de algunos minutos en puntos estratégicos para tomar foto-
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grafías de la variada fauna (Guanacos, Avestruces, zorros,
Piches...) y avifauna (Flamencos, águilas moras, cóndo-
res...). El paisaje estepario 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, llegada frente al glaciar, en el mirador natural
desde el que podremos recorrer todo su frente. Será un
momento inolvidable, mientras el guía da una explicación
sobre el fenómeno de la \\\"ruptura\\\" que hace que este
glaciar sea único en el mundo. Alojamiento. 

Día 04 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
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bosques, se llega al lago del mismo nombre, donde se apre-
cian los glaciares Onelli, Agassis, Heim y Bolado.
Alojamiento.

Día 05 El Calafate / Ushuaia (vuelo). Traslado desde el
hotel al aeropuerto para salida con vuelo destino Ushuaia.
La Tierra del Fuego tomó su nombre de los primeros explo-
radores europeos que veían el paisaje sembrado de las foga-
tas encendidas por los habitantes del lugar,  yace sobre la
parte más austral del continente Sudamericano. Sobre el
Canal de Beagle, Ushuaia, la puerta de entrada a este terri-
torio y la ciudad más austral del mundo, es un simpático
centro comercial caracterizado por sus típicas y coloridas
construcciones, invitando a disfrutar de la combinación del

océano, las últimas estribaciones de los Andes nevados,
lagos y bosques… más allá, sólo las heladas masas
Antárticas…Alojamiento.

Día 06 Usuahia. Desayuno. 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 provincia de Tierra del Fuego, junto
al límite internacional con la República de Chile. Protege
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, hasta la
costa del Canal Beagle en el sur. Ubicado a 18 km. de
Ushuaia, este Parque Nacional cuenta con un bello bosque,
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 navegación por aguas del Canal Beagle
recorriendo la Bahía de Ushuaia, la costa norte del canal,
archipiélago y Faro Les Eclaireurs, donde se tiene la oportu-
nidad de visitar apostaderos de diversas aves marinas ani-
dando en islas y acantilados, apostaderos de lobos marinos
y diversas aves del ambiente marino y costero (cormoranes,
albatros, petreles, ostreros, etc.). Tras la aproximación al
Faro Les Eclaireurs regreso a la ciudad.  Alojamiento.

Día 07 Usuahia / Trelew / Pto. Madryn. Desayuno y trasla-
do al aeropuerto con destino a Trelew. Puerto Madryn,
sobre el Atlántico 65 Km. al norte de Trelew, se ha conver-
tido en el punto de partida para aquellos que quieren visi-
tar la Península Valdés y la Punta Tombo. En las costas, la
fauna marina es la atracción principal. Venga a descubrir los
pingüinos magallánicos, los lobos y elefantes marinos y las
ballenas francas!. Llegada a la ciudad de Trelew y traslado
al hotel seleccionado en Puerto Madryn. Alojamiento.

Día 08  Pto. Madryn. Desayuno. Excursión a Península
Valdés por la mañana alrededor de las 08:00 horas. Una vez
allí visita de las instalaciones del Centro de Interpretación,
ubicado en el Istmo Carlos Ameghino, para familiarizarse
con objetos, restos fósiles, fotos y diverso material reunido
de la zona. Continauuación hacia la aldea eco turística de
Puerto Pirámide, a 90 kilómetros de la ciudad de Puerto
Madryn. De allí parten las excursiones embarcadas para rea-
lizar los avistajes de ballena. A 4 kilómetros de Puerto
Pirámide se encuentra la Lobería Punta Pirámide, una reser-
va que se presenta como un balcón natural con miradores
hacia los distintos asentamientos de lobos. Continuación
hacia Punta Delgada, a 80 Km. hacia el extremo sudeste de
la Península Valdés.  Punta Delgada, antiguo asentamiento
naval, posee un característico faro e instalaciones actual-
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mente remodeladas; una colonia de elefantes  marinos y
acantilados. El lugar posee una visión muy particular y
agreste del Océano Atlántico. Continuación hacia Caleta
Valdés. Caleta Valdés es una entrada del mar en el conti-
nente y dentro del espacio que se conforma reúne varios
islotes que contienen una importante biodiversidad de
fauna. Por sus grandes poblaciones de lobos y elefantes
marinos que la habitan, Caleta Valdés es el punto más des-
tacado del sector.  El viaje sigue hacia Punta Norte, acci-
dente costero de gran importancia por sus características
geográficas y cantidad de lobos, elefantes y aves marinas,
con posibilidad de observar la Isla de los Pájaros, retornan-
do a la ciudad de Puerto Madryn alrededor de las 18:00
horas aproximadamente. Alojamiento.

Día 09 Pto. Madryn. Desayuno y día libre. (Excursión opcio-
nal a la Pingüinera de Punta Tombo (de mediados de sep-
tiembre a mediados de abril). Alojamiento.

Descripción de la excursión: Pingüinera de Punta Tombo
(de mediados de septiembre a mediados de abril), consiste
en la visita a la reserva y pingüinera ubicada a 180 Km. El
lugar posee una reconocida colonia costera de pingüinos
(Magallanes). Accediendo por caminos de ripio se llega
hasta proximidades de los mismos nidos y aves, en un marco
de imponente belleza y particularidad. A través de senderos
delimitados y señalizados, circundaremos las irregularida-
des del terreno, sus matas y costa accidentada. Pudiendo
presenciar sus actividades habituales nos encontraremos
vivenciando sus peleas, gritos y cortejos. Cientos de pare-
jas y sus pichones compiten a diario por mejores ubicacio-
nes, espacios y comida. Con su plumaje tan característico,
parecieran ser parte de algún tipo de espectáculo teatral.
Con lomos negros y pechos blancos conforman un grupo de
fauna terrestre-marina bien característica de nuestra pata-
gonia. Imperdible para quien recorre la zona...!!! Regreso y
Alojamiento.

Día 10 Pto. Madryn / Trelew / Buenos Aires. Desayuno y
traslado al aeropuerto de Trelew destino Buenos Aires una
de las más importantes de Latinoamérica, es una gran urbe
cosmopolita y multifacética. Con evidente influencia uni-
versalista,  provoca asombro en el turista. Es capital de la
República Argentina y nudo vital de la nación. De arquitec-
tura europea, muchas calles recuerdan las de París. Testigo
de su importantísima vida cultural son sus numerosos muse-
os, salas de exposiciones y conferencias, galerías de arte,
cines y teatros con espectáculos nacionales e internaciona-
les de primer nivel. Llegada y traslado al hotel selecciona-
do. Alojamiento.

Día 11 Buenos Aires. Desayuno. Visita de ½ día a la ciu-
dad de Buenos Aires; Descubra la belleza de Buenos Aires
conociendo 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,
una de las joyas mundiales en lo que a ópera se refiere y
orgullo cultural de los porteños. También iremos al tradicio-
nal barrio de San Telmo, cuya mágica atmósfera le hará
retroceder en el tiempo. También nos detendremos en La
Boca, donde se establecieron los primeros inmigrantes ita-
lianos, famosa por su pintoresca y colorida arquitectura.
Luego se continuara hacia Palermo, pasando por puerto
Madero. Finalmente visitaremos la Recoleta, uno de los
barrios más exclusivos de la ciudad, donde veremos el famo-
so cementerio, boutiques elegantes, excelentes restauran-
tes y cafés al aire libre. Cena con Show de tango con tras-
lados y bebidas. El primer Tango nació hacia finales del
siglo 19 de una mezcla de varios ritmos que eran bailados en
los barrios más pobres. Prohibido en los inicios por su enor-
me sensualidad, es hoy no solo parte de la tradicional músi-
ca porteña, sino uno de los íconos más importantes de
Buenos Aires. Este tour permite disfrutar de una verdadera
noche tanguera en un excelente restaurante donde se tocan
y bailan grandes piezas.Alojamiento.

Día 12 Buenos Aires / España. Desayuno y traslado al aero-
puerto de Ezeiza. Salida del vuelo de regreso.

Día 13 Llegada a origen.


