ARGENTINA
AVENTURA EN PATAGONIA

DÍAS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ITINERARIO
ALIM.
Llegada a El Calafate
C
Bus a El Chaltén - Laguna Capri
D-P-C
Cerro Fitz Roy - Laguna de los Tres
D-P-C
Cerro Torre - El Chaltén
D-P
El Chaltén - Loma del Pliegue Tumbado
D-P-C
El Chaltén - El Calafate
D
El Calafate-Glaciar Perito Moreno
D
El Calafate - PN Torres del Paine
D-P-C
Las Torres - Valle del Rio Ascensio
D-P-C
Navegación Lago Pehoe - Valle del Francés
D-P-C
Miradores del glaciar Grey
D-P-C
Puerto Natales - Río Grande
D-P
Río Grande - Usuhaia - PN Tierra del Fuego
D-P
Ushuaia. Navegación Canal Beagle
D
Ushuaia. Traslado al aeropuerto
D
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D / PICNIC: P / CENA: C

ALOJAMIENTOS
Hostel
Campamento
Campamento
Hostel
Hostel
Hostería
Hostel
Campamento
Campamento
Campamento
Hostel
Campamento
Hostel
Hostel
-
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ITINERARIO
Día 1.- El Calafate
Llegada al El Calafate y recepción por parte de nuestro corresponsal. Traslado al hostel y
tiempo libre.
Día 2.- Bus a El Chaltén - Laguna Capri
Después del desayuno, nos dirigimos en bus a El Chaltén, un pequeño y pintoresco pueblo
cordillerano al pié del cerro Fitz Roy. Para llegar a él recorremos 220 Kilómetros a través de
la estepa patagónica y nos detendremos en un pintoresco parador de campo para disfrutar
de sus tortas artesanales. Desde allí las vistas del
lago Viedma son inmejorables.
Una vez lleguemos a El Chaltén comenzamos
nuestro
trekking,
llevando
solamente
lo
indispensable para tres días de marcha durante los
cuales nos alojaremos en campamentos dentro del
Parque Nacional de Los Glaciares. Caminamos el
sendero que faldea el Río de las Vueltas hasta los
primeros miradores del Cerro Fitz Roy hasta llegar
a nuestro campamento junto a la Laguna Capri (3
horas aprox).
El campamento está pre montado con amplias
tiendas tipo iglú que se utilizan en base doble o
single; dentro de ellas cada pasajero es provisto con una colchoneta aislante, una bolsa de
dormir de alta montaña y una sábana interior como ropa de cama personal.
El campamento cuenta con tienda-comedor con mesa, bancos y vajilla completa, una tienda
cocina. Los sanitarios se organizan a través de un sistema de baños tipo letrina.
Día 3.- Cerro Fitz Roy - Laguna de los Tres
Salimos temprano y llevando únicamente nuestro abrigo y la cámara fotográfica
remontamos el Chorrillo del Salto, siempre con las impresionantes agujas del macizo glaciar
en frente nuestro, hasta llegar al Campamento Base del Fitz Roy llamado Río Blanco. De ahí
una empinada subida de una hora y media de duración nos lleva hasta uno de los miradores
más espectaculares del parque, la Laguna de los Tres. El cerro Fitz Roy y sus agujas se
elevan verticalmente en frente nuestro unos 1500 metros sobre los glaciares circundantes.
Finalmente desandamos el sendero hasta regresar a Laguna Capri (5 horas aprox).
Día 4.- Cerro Torre - El Chaltén
Por la mañana rodeamos la Laguna Capri hasta encontrar el sendero que corre por el Valle
de las Lagunas Madre e Hija. Atravesando un espeso bosque y zonas de mallines, bajamos
al Valle del Cerro Torre, por donde corre el Río
Fitz Roy, el cual remontamos hasta su nacimiento
en Laguna Torre. Esta laguna encerrada entre
morenas generalmente amontona témpanos que
se desprenden del glaciar Grande, que cae en su
extremo Oeste. El impresionante grupo de agujas
del Cerro Torre, con sus esbeltos 3128 metros de
altura, enmarcan el paisaje. Recorremos las
cercanías de la Laguna Torre con vistas del cerro
Solo y Glaciar Adela. Al atardecer regresamos a
El Chaltén a lo largo del sendero Torre.
Día 5.- El Chaltén - Loma del Pliegue Tumbado
Este cerro, ubicado inmediatamente al sur del Río Fitz Roy, cerrando por ese lado el Valle
del Torre, ofrece algunas de las panorámicas más hermosas sobre el conjunto de montañas
de la zona, incluyendo el propio Fitz Roy, el Torre y sus valles y glaciares.
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De acuerdo a las aptitudes del grupo, podemos elegir los miradores intermedios de la
montaña (situados a unos 900 / 1000 metros de altura), o intentar llegar a la cumbre, que
se encuentra a 1500 metros de altura con 1100m de desnivel sobre el pueblo. La caminata
es por estepa, matorral y bosque, llegando a los pedreros de altura de la montaña.
Desde la cima podremos ver tanto el Cerro Fitz Roy como el Torre, el impresionante valle de
glaciares que hay entre ambos como también las montañas elevándose desde los hielos
continentales. Regresamos a nuestro alojamiento en El Chaltén para dormir.
Día 6.- El Chaltén - El Calafate
Mañana libre para recorrer libremente el pueblo de El Chaltén o tomar alguna de las
excursiones opcionales que allí se ofrecen. Por la tarde regreso a El Calafate.
Día 7.- El Calafate - Glaciar Perito Moreno
Después del desayuno salimos en bus hacia la
península de Magallanes, área donde se encuentra
el famoso Glaciar Perito Moreno. Después de andar
unos 80 Km. llegamos al Glaciar Moreno. Una corta
caminata nos permitirá apreciar el Canal de los
Témpanos
y
obtener
diferentes
vistas.
Profundizando en temas de glaciología, y sin apuros
en la zona de las pasarelas disfrutamos del lugar y
de las casi permanentes rupturas de pequeños y
grandes bloques de hielo que se desprenden de sus
paredes frontales de más de 60 metros de altura. Al
atardecer regresamos a El Calafate.
Excursión opcional recomendada: (no incluida en el programa) Safari Náutico (navegación
Canal de los Témpanos).
Día 8.- El Calafate - Torres del Paine
Después del desayuno, salimos temprano desde El Calafate a través de un camino con
bellas vistas de la estepa patagónica. Choiques y flamencos son comunes de ver. A las 4
horas de andar llegamos al cruce de la frontera entre Chile y Argentina conocida como el
paso "Cancha Carrera / Cerro Castillo". Luego de continuar nuestra marcha nos adentramos
en el Parque Nacional Torres del Paine, nombrado por la UNESCO Patrimonio de la
Humanidad. Entrando al Parque, bajamos del bus para una corta caminata que nos
permitirá disfrutar las primeras vistas de esta preciosa zona y empezar a familiarizarnos con
la abundante flora y fauna. Llegamos a nuestro campamento al pie del macizo al atardecer.
Total del viaje: 6 horas (más 1-2 horas aproximadamente de caminata)
Día 9.- Las Torres - Valle del Río Asensio
Este día lo dedicamos a una de las caminatas clásicas y más espectaculares del parque: el
sendero a las Torres del Paine. Después del
desayuno, nos dirigimos al puente sobre el
Río Asensio donde comienza nuestro trek,
remontando los faldeos del Monte Almirante
Nieto, y el valle de este hermoso río de
montaña. Tras una hora de subida entramos
al valle en sí, y llegamos al refugio Chileno.
De allí el sendero avanza a través del
bosque, con paisajes inolvidables, y nos
lleva al campamento base de Las Torres,
donde
los
montañistas
esperan
las
condiciones climáticas adecuadas para
poder escalar las paredes verticales de 900
metros de desnivel.
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En una hora más llegamos al mirador de las Torres, un espectacular anfiteatro natural al pie
de las imponentes y verticales torres de granito, que alcanzan los 2800 metros de altura.
Regresamos por el mismo camino. En total son unas 7 horas de trekking.
Día 10.- Navegación Lago Pehoe - Valle del Francés
Temprano, vamos en nuestro bus al puerto y cruzamos en barco el Lago Pehoe desde
puerto Pudeto para desembarcar en unos 45 minutos en el área del Refugio Pehoe. Desde
allí a pie nos dirigimos al valle del Francés, un hermoso valle de montaña que desciende del
interior del macizo hacia el Lago de Nordenskjold, flanqueado por los Cuernos al este y por
el imponente Paine Grande (3050 m) al oeste.
Remontamos el valle hasta los miradores intermedios, que ofrecen espléndidas vistas sobre
el Paine Grande y sus glaciares colgantes y sobre los Cuernos del Paine, con su
característico tope de roca oscura, así como sobre el espejo de lagos al pie del macizo. El
bosque y el ruido ocasionado por el viento y las continuas caídas de hielo y nieve de las
laderas del Paine Grande dan un marco espectacular a este paseo. Descendemos por el
mismo camino hasta el pie del valle, y luego regresamos al oeste, bordeando el Lago
Skottberg. Llegaremos a nuestro campamento que esta noche estará situado junto al
Refugio Pehoe. En total son unas 5 horas de trekking.

Día 11.- Miradores del Glaciar Grey
Otro día dedicado a visitar el valle del Lago Grey,
con vistas a los glaciares que descienden del
Campo de Hielo Sur. Entre estos destaca el
imponente glaciar Grey de aproximadamente 300
Km² de extensión y 25 Km de largo, que
desbordando del Campo de Hielo Patagónico cae
al lago en su extremo norte, entre bosques de
lengas y morenas. Del glaciar se desprenden
continuamente témpanos azules que navegan
empujados por el viento con rumbo sur, dando la
nota característica a este lago de aguas grises.
El sendero nos lleva luego de un par de horas de
caminata a un impresionante mirador desde el
cual dominamos todo el lago, el glaciar y las
montañas que emergen al oeste del Campo de Hielo. Todo a través de matorral andino y
bosques de lengas, a la sombra de los imponentes hongos de hielo que tapizan las cumbres
del Paine Grande, por cuyos faldeos caminamos. Salimos temprano y al mediodía estamos
de regreso para cruzar el Lago Pehoe en barco y dirigirnos a nuestro alojamiento en Puerto
Natales.
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Día 12.- Puerto Natales - Río Grande
Este día nos espera un largo viaje, pero sin duda valdrá la pena ya que aprovecharemos
nuestro tiempo al máximo para conocer y recorrer el sur de Chile y llegar al atardecer a una
típica estancia patagónica dentro de la provincia de Tierra del Fuego en Argentina. Para
lograrlo saldremos en nuestro bus alrededor de las 08.00h desde Puerto Natales. Luego
emprendemos camino hacia “Primera Angostura” donde cruzamos el Estrecho de Magallanes
a bordo de un ferry (20 minutos aproximadamente). Luego, entraremos en Argentina por el
Paso fronterizo de San Sebastián, y de allí iremos a Río Grande donde nos alojaremos en la
zona.
Día 13.- Río Grande - Ushuaia - Parque Nacional Tierra del Fuego
Por la mañana conoceremos las instalaciones de la zona y sus actividades típicas, como el
arreo de ovejas con perros, y descubriremos los detalles de la producción de lana. A media
mañana seguiremos nuestro camino, visitando el Lago Fagnano en plena cordillera de los
Andes para llegar a nuestro último destino, Ushuaia. Allí realizamos una excursión al Parque
Nacional de Tierra del Fuego, en el rincón de la isla que limita con Chile. Aquí la cordillera
cae al mar dando el espectacular marco que caracteriza a la Isla. Regresamos a pernoctar a
la ciudad de Ushuaia.
Día 14.- Ushuaia. Navegación por el
Canal Beagle
Después del desayuno nos trasladamos al
muelle turístico de Ushuaia, y desde allí
embarcamos
para
navegar
por
el
legendario Canal de Beagle visitando la Isla
Alicia, donde encontraremos una colonia de
lobos marinos de uno y dos pelos. A
continuación visitaremos la Isla de los
Pájaros, donde habitan cormoranes reales
e imperiales, y por último visitaremos el
Faro Les Eclaireurs, construido el año 1919.
Con vistas inolvidables de la cordillera
Darwin a nuestras espaldas y la cordillera
de los Andes sobre la ciudad de Ushuaia,
regresamos al puerto. Tarde libre a Ushuaia.
Día 15.- Ushuaia. Traslado al aeropuerto
Después del desayuno dispondremos de tiempo libre para recorrer la ciudad más austral del
mundo, situada sobre la margen norte del canal de Beagle. Por la tarde traslado al
aeropuerto de Ushuaia donde finalizan nuestros servicios.

MODIFICACIONES ITINERARIO
La organización puede cambiar el itinerario o suspender algunas de las actividades cuando
alguna causa climática o de cualquier otra índole lo justifique a favor de la seguridad de
cada integrante del grupo.
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FECHAS DE SALIDA DESDE EL CALAFATE 2017-2018 :
14, 21 OCTUBRE / 04, 11, 25 NOVIEMBRE / 02, 16 DICIEMBRE /
06, 13, 27 ENERO / 03, 17, 24 FEBRERO / 10, 17 MARZO
PRECIOS POR PERSONA
• EnRbase a alojamiento en hostels / campamentos

Supl. Salidas del 01 Noviembre 2017 al 31 Enero 2018
Supl. En Hosterías (en base Hab. Doble / campamentos)
Supl. En Hosterías (en base Hab. Individual / campamentos)

2.800
165
270
870

€
€
€
€

NOTA ITINERARIO:
Las fechas de salida publicadas son guiadas en inglés y en español.
Los precios publicados no incluyen los vuelos de llegada a El Calafate ni salida desde
Ushuaia.
Los precios se basan en alojamientos en Hostels en habitaciones múltiples con baños
compartidos y tiendas dobles en los campamentos. Existe la posibilidad de cambiar el
alojamiento en hosterías con el correspondiente suplemento.

SERVICIOS INCLUIDOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alojamientos en albergues (Hostels) en habitaciones múltiples con baños
compartidos, 02 noches en acampada en área agreste sin servicios y 03 noches en
acampada en área con servicios.
Traslados aeropuerto El Calafate - El Chaltén - El Calafate - Torres del Paine - Río
Grande - Ushuaia - Aeropuerto de Ushuaia. Los traslados se realizan combinando
servicios regulares y privados.
Tour líder bilingüe durante las actividades del programa.
Guía de montaña durante los recorridos de trekking.
Excursión a el Glaciar Perito Moreno.
Navegación en el Lago Pehoé.
Navegación en Canal de Beagle.
Alimentación especificada en el itinerario.
Seguro de asistencia en viaje (consultar póliza).
Impuestos e IVA en caso de ser aplicables.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
•
•
•
•
•
•
•

Vuelos internacionales ni domésticos. A petición del cliente podemos gestionarlos en
la agencia.
Bebidas.
Excursiones indicadas como opcionales en la descripción del programa.
Entradas a los parques nacionales.
Tasas de puerto de Ushuaia.
Tasas de salida y embarque en los vuelos internacionales y nacionales.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses.
Para conocer la situación actual del país consultar la página WEB del Ministerio de Asuntos
Exteriores WWW.MAE.ES
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Además de lo anterior, las autoridades de control migratorio podrán exigir los siguientes
documentos para la entrada de turistas españoles en territorio argentino:
- Billete aéreo de ida y vuelta.
- Comprobante de medios económicos suficientes para cubrir los gastos de manutención
durante la estancia en Argentina. El valor mínimo es de unos 50 dólares por día.
- Seguro médico que cubra hasta 20.000 dólares en transporte sanitario y atención sanitaria
privada.
SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No es obligatoria ninguna vacuna ni
precaución especial más allá de las lógicas en cualquier actividad que se realiza en plena
naturaleza. Recomendada la antitetánica.
Viatges Independents & Trekkings puede informar únicamente sobre los requisitos
sanitarios obligatorios exigidos por el país de destino, y añadir alguna recomendación en
base a experiencias propias. Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de
consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios
oficiales
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web
del Ministerio de Sanidad y Consumo.
SEGURO
Un seguro de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación
por un importe de 30 € por persona. Debe solicitarse en el momento de realizar el pago
de entrega a cuenta siempre que este se realice como mínimo 15 días antes de la salida del
viaje. Las condiciones de ambos seguros se pueden consultar en nuestra página web.
http://viatgesindependents.cat/es/seguros-de-viaje/
ALOJAMIENTOS
Los alojamientos previstos en esta ruta son tipo “hostels”, lo que conocemos aquí como
albergues, y disponen de habitaciones múltiples con baños compartidos. Utilizamos también
campamentos libres, en Chaltén utilizamos el Camp Poincenot.
Alojamientos previstos o similares:
El Calafate: El Calafate Hostel
El Chaltén: Rancho Grande Hostel
Laguna Capri: Full camp
Torres del Paine: Campamento full las Torres
Rio Grande: Acampada
Puerto Natales: Hostal Don Guillermo
Ushuaia: Yakush Hostel
Posibilidad de mejora de alojamiento en El Calafate, EL Chaltén, Puerto Natales y Ushuaia.
En base a habitaciones dobles sujeto a disponibilidad en el momento de reservar en firme y
con el correspondiente suplemento.
ALIMENTACIÓN
La pensión completa es en base a desayuno, picnic al mediodía y la cena será la comida más
fuerte del dia.
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ACTIVIDADES

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicencia GCMD – 259 – NIF B65196164

Este itinerario es apto para gente con ganas de andar y de dormir en entornos en los que no
hay infraestructura hotelera y donde se debe acampar. La intensidad de las caminatas es de
baja a moderada, oscilando las horas totales de caminata entre 5 y 7 horas al día.
Las actividades de montaña están guiadas por un guía de montaña, que puede cambiar el
itinerario o suspender alguna caminata, cuando exista alguna causa climática o de cualquier
otra índole que lo justifique a favor de la seguridad de cada integrante del grupo.
EQUIPO RECOMENDADO
Mochila de 50 litros, ropa interior sintética, una chaqueta de manga larga, una chaqueta de
algodón, pantalón de trekking, abrigo de fibra polar, chaqueta abrigada con capucha o
similar, polainas (1 par), guantes (1 par), medias gruesas de fibra polar o lana (2 pares),
medias finas sintéticas (2 pares), botas o zapatillas de trekking, pañuelo para cuello,
pasamontañas de lana o fibra polar, gorro de lana o fibra polar, gorra para el sol, lentes
para sol con filtro UV para alta radiación solar (1 par), crema de protección solar, equipo de
higiene reducido al mínimo necesario, linterna con baterías, bastones de trekking
(recomendado), etc.
BOTIQUÍN
Medicación personal, esparadrapo, antiséptico para heridas, vendas, gotas oculares,
analgésicos (paracetamol con codeína para el mal de altura), apósitos esterilizados, tijeras,
antidiarreico, antibiótico de amplio espectro, antihistamínico, pomada antibiótica, pomada
anti-inflamatoria, primperán, desinfectante, tiritas y repelente de insectos.
VISITAS
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función del estado de la
carretera, horarios aéreos, del clima… Si algunas visitas y/o excursiones no pudieran
realizarse por cualquier causa ajena a nuestra voluntad, se intentarán sustituir dentro de las
posibilidades y a criterio del guía.
TRANSPORTE AÉREO, FERROVIARIO Y TERRESTRE
En el caso de que las compañías de transporte modifiquen el itinerario o los horarios, así
como los traslados por carretera sufran retrasos o cancelaciones, ocasionados por
condiciones climatológicas adversas, huelgas, o por cualquier otro motivo, antes o durante
el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para
paliar los efectos negativos que esto suponga, pero, no podrá asumir responsabilidades de
terceros.
CANCELACIONES
En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 €) generados desde el momento de la
inscripción.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el
5% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la
fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas
anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho
a devolución alguna de la cantidad abonada.
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Información y reservas
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
bcn@viajesindependientes.com telf. 93 454 37 02 / 03
Los datos que se han de enviar son los que detallamos a continuación:

Datos del Viaje

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicencia GCMD – 259 – NIF B65196164

Viaje

Fecha de Salida

Tipo Habitación
Individual

Compartida

Seguro Anulación

(facilitaremos el extracto de condiciones en caso de solicitarlo)

Doble Compartida

con
SI

NO

En caso de no marcar ninguna opción, se considerará que NO se solicita tramitación de seguro de anulación.

Observaciones

Datos Personales

(Nombre y Apellidos tal y como aparecen en el pasaporte).

Nombre

Apellidos

Dirección

C. Postal

Telf. Particular

Población

Telf. Trabajo

Telf. Móvil

Profesión
Me

Nombre del Padre

Nombre de la Madre

Datos del Pasaporte

( Imprescindible número de DNI/NIE )

Nacionalidad

Numero de DNI/NIE

Fecha de Nacimiento

Numero de Pasaporte

Fecha de Expedición

Fecha de Caducidad

E mail :

Oficina Expedidora
Recomendamos enviarlo escaneado, ya que en la mayoría de los destinos es necesario.
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona.
NO SE CONSIDERA DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite transferencia bancaria, tarjeta de crédito Visa y/o Masterd Card, ingreso en efectivo, talón o metálico.

a ) Efectivo/ VISA: personalmente en nuestra oficina.
b ) Ingreso en cuenta o transferencia bancaria:
Banco / Numero de Cuenta
BBVA 0182-0206-34-0208533870
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A VIAJAR
Imprescindible enviarnos por mail copia del ingreso o transferencia
c ) Mediante Tarjeta de Crédito : VISA o MASTERCARD
Yo
Con DNI numero
autorizo a Viatges Independents i Trekkings S.L, a cobrar la cantidad de
como depósito/pago del viaje anteriormente citado.
Tipo

Numero

Caducidad

3) Cualquier información que necesites sobre el viaje, puedes dirigirte a nuestro correo electrónico
bcn@viajesindependientes.com así como en nuestras oficinas de Viatges Independents en Barcelona.
*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viatges Independents & Trekkings declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de
una interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
www.viatgesindependents.cat/condicionesgenerales.htm
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