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PATAGONIA
Travesía Patagónica: Península Valdés - Ushuaia
Hasta mediados de los años 30, el extremo sur del continente americano era un lugar
inmenso y deshabitado donde buscar fortuna, y aún hoy conserva parte de ese carácter pionero.
Nuestra travesía comienza en la Península Valdés para descender hacia el sur por la costa
Atlántica, atravesando los desolados páramos de la Patagonia hacia la cordillera de los Andes, y
finalizando en Tierra de Fuego. Descubriremos en ruta el Perito Moreno, la zona del Chaltén y
Torres del Paine.
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ITINERARIO
Día

Itinerario

Comidas

Alojamiento

Día 1

Vuelo Ciudad de origen / Buenos Aires

D

-

Día 2

Llegada a Buenos Aires. Visita

D

Hotel

Día 3

Vuelo Buenos Aires / Trelew - Puerto Madryn

D

Hostería

Día 4

Puerto Madryn: Excursión Península Valdés

D-A

Hostería

Día 5

Puerto Madryn - Bahía Camarones

D-C

Hostería

Día 6

Bahía Camarones - Cabo Dos Bahías - Bosque
Petrificado de Sarmiento - Río Mayo

D-C

Hotel

Día 7

Río Mayo - Cueva de las manos - Lago Posadas

D-C

Hotel

Día 8

Lago Posadas - El Chaltén

D

Hostería

Día 9

El Chaltén:
altén: Caminata a Laguna de los Tres

D-A

Hostería

Día 10

El Chaltén: Caminata a la base del Cerro Torre

D-A

Hostería

Día 11

El Chaltén - El Calafate

D

Hostería

Día 12

El Calafate: Parque Nacional de los Glaciares

D

Hostería

Día 13

El Calafate

D

Hostería

Día 14

El Calafate - Parque Nacional Torres del Paine

D-C

Refugio

Día 15

P.N. Torres del Paine:
Paine Caminata base de las Torres

D-A-C

Refugio

Día 16

Parque Nacional Torres del Paine

D-A-C

Refugio

Día 17

Parque Nacional Torres del Paine - Punta Arenas

D

Hostería

Día 18

Punta Arenas - Ushuaia

D

Hostería

Día 19

Ushuaia: Parque Nacional Tierra del Fuego

D

Hostería

Día 20

Vuelo Ushuaia / Buenos Aires

D/C

Hotel

Día 21

Vuelo Buenos Aires / Ciudad de origen

D

-

Día 22

Llegada a Ciudad de origen

-

-

Comidas | D: Desayuno | A: Almuerzo | C: Cena | P: Picnic
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DETALLES DE LA RUTA
Día 01 | Vuelo Ciudad de origen / Buenos Aires
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Presentación en el aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en vuelo con destino Buenos
Aires. Cena y noche a bordo.

Día 02 | Llegada a Buenos Aires
Llegada a Buenos Aires, trámites de inmigración y encuentro con nuestro corresponsal.
Asistencia y traslado al hotel. Los clientes podrán disponer de la habitación a su llegada.
Por la tarde iniciamos la visita de la ciudad de Buenos Aires, recorriendo sus principales
atractivos: la Plaza de Mayo, la Avenida
Avenida 9 de Julio y el barrio de Boca, entre otros. Regreso al hotel
y alojamiento.

Día 03 | Vuelo Buenos Aires / Trelew - Puerto Madryn
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Trelew.
Trelew
Llegada, asistencia y traslado por carretera hasta Puerto Madryn, situado en la provincia de
Chubut.
Tiempo libre para descubrir la ciudad portuaria de Puerto Madryn, que cuenta con una avenida
costanera que mira al enorme anfiteatro natural del Golfo Nuevo, o degustar su gastronomía
galesa. Esta es la principal puerta de entrada a la Península Valdés, declarada Patrimonio de la
Humanidad por su exuberante riqueza faunística. Alojamiento.

Día 04 | Puerto Madryn. Excursión Península Valdés
Desayuno. Recogida en el hotel para iniciar la excursión de día completo a la Península Valdés,
situada a 77 km de Puerto Madryn. Es uno de los puntos de mayor atracción turística del país y no
en vano entre junio y diciembre las ballenas francas australes y las toninas overas llegan a la costa
de la península para aparearse y alumbrar sus crías. También los pingüinos son asiduos visitantes
de esta área.

Independents & Trekkings | Diagonal 337 | 08037 Barcelona | Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat

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

TEMPORADA 2020

PATAGONIA
CHILE & ARGENTINA

Península Valdés es uno de los sitios elegidos como Patrimonio Natural de la Humanidad por la
UNESCO, que
e por sus características únicas alberga una variedad de fauna marina y terrestre
pocas veces vista en un mismo lugar.
La excursión recorrerá las reservas naturales y los puntos más destacados, entre ellos el centro
de interpretación Istmo Ameghino, la Isla
Isla de los Pájaros, la colonia de Lobos Marinos en Punta
Pirámides, la aldea turística Puerto Pirámides, desde donde se realizará la navegación para el
avistamiento de ballenas, las Salinas Chica y Grande, los apostaderos costeros de elefantes
marinos en Punta
ta Delgada, Caleta Valdés y Punta Cantor, además de llegar al Faro de Punta Norte
en la temporada de Orcas. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 05 | Puerto Madryn - Bahía Camarones
Desayuno. Salida rumbo sur hacia Bahía Camarones para poder disfrutar de su hermosa playa
virgen, con una abundante fauna marina en estado autóctono como los pingüinos de Magallanes.
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 06 | Bahía Camarones - Cabo Dos Bahías - Bosque Petrificado de
Sarmiento - Río Mayo
Desayuno. Salida para visitar la reserva de pingüinos de Cabo Dos Bahías. Continuación de la ruta
pasando por Comodoro Rivadavia, ciudad muy importante por su puerto y sus petroleras, para
emprender de nuevo la ruta rumbo a Río Mayo en medio de la estepa patagónica.
El Bosque Petrificado de Sarmiento contiene una gran riqueza paleobotánica conformada por
grandes troncos de coníferas del antiguo bosque que cubría la estepa actual. El área se emplaza
en lo que fue el antiguo lecho marino, creándose un paisaje lunar con gran diversidad de colores.
La impresión que causa observar estos gigantes ayer orgánicos y hoy inorgánicos no escapa al
impacto que produce ver un sitio con tesoros de arqueología o paleontología. Tras las visitas,
continuación hasta Río Mayo. Cena y alojamiento.
alo

Día 07 | Río Mayo - Cueva de las manos - Lago Posadas
Desayuno. Salida hacia la localidad de Lago Posadas. De camino visitaremos la antiquísima Cueva
de las Manos situada en el Cañadón del Río PinturasPinturas cuenca del río Deseado, donde persisten las
pinturas rupestres. Continuación hacia Lago Posadas. Llegada y alojamiento.
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Día 08 | Lago Posadas - El Chaltén
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Desayuno. Salida por la mítica Ruta 40 con destino El Chaltén.
El Chaltén es un pequeño pueblo de montaña considerado como la capital nacional del trekking.
Seduce a los que desean alejarse de las ciudades y estar en contacto directo con la naturaleza.
Alojamiento.

Día 09 | El Chaltén. Caminata hacia la Laguna de los Tres
Desayuno y excursión de día completo a la Laguna de los Tres, base del circo glaciar del cerro Fitz
Roy.
Salida muy temprano para comenzar la caminata, que nos permite llegar lo más cerca posible del
Fitz Roy. Durante la primera hora la inclinación es un poco pronunciada, hasta llegar al valle de
Arroyo del Salto, siguiendo por la laguna Capri hasta llegar al primer campamento Poincenot, en el
cruce del río Blanco. La caminata sigue con una inclinación ascendiente de unos 400 metros de
desnivel hacia la laguna de Los Tres y finaliza cerca de las paredes graníticas del Fitz Roy, en los
lagos y glaciares de Los Tres. Regreso a El Chaltén.
Nota. La duración total de la caminata es de 9 horas aproximadamente. Los
que lo prefieran pueden hacer sólo una parte de la excursión, o quedarse por los
alrededores.

Día 10 | El Chaltén. Caminata a la base del cerro Torre
Desayuno y salida a primera hora para la excursión a la base del cerro Torre, una de las caminatas
clásicas de El Chaltén, el Glaciar Torre y las cumbres del Cordón Adela.
Desde El Chaltén hay dos senderos principales que llevan a la Laguna Torre. La
L caminata
comienza en el valle del río de las Vueltas y continúa subiendo hasta el origen del río. A mitad de
camino se llega a un mirador natural con vistas espectaculares de Cordón Adela, el Glaciar Torre y
los picos de granito. La caminata termina a orillas
orillas de la Laguna Torre, donde es frecuente
observar una gran cantidad de pequeños témpanos de hielo. Regreso a El Chaltén.
Nota. La duración total de la caminata es de 8-9
8 9 horas aproximadamente. Los
que lo prefieran pueden hacer sólo una parte de la excursión, o quedarse por los
alrededores.
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Día 11 | El Chaltén - El Calafate
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Desayuno. Mañana libre para realizar alguna excursión opcional
opcional (como las indicadas debajo). Por
la tarde, continuación por carretera hacia El Calafate. Llegada y alojamiento.
- Trekking al Mirador Los Cóndores: Se trata del trekking más corto desde El Chaltén. Permite
acceder a un mirador natural que ofrece una vista panorámica sobre los montes Adela, Torres y
Fitz Roy, así como sobre el valle del Río de Las Vueltas. Durante el
el trekking se pueden observar
cóndores.
- Trekking Chorrillo del Salto: Trekking
Trekking fácil en el bosque, cuyo objetivo es llegar a una cascada de
20 metros de altura.

Día 12 | El Calafate. Parque Nacional de los Glaciares
Desayuno. Salida en bus hacia la península de Magallanes, área donde se encuentra el famoso
Glaciar Perito Moreno, que por las inusuales condiciones de su localización es uno de los pocos
que aún hoy sigue avanzando. Al llegar al Glaciar Moreno, una caminata corta nos permitirá
apreciar ell Canal de los Témpanos y obtener vistas diferentes a los circuitos convencionales. El
rugido de los de los gigantescos bloques de hielo cayendo y golpeando sobre las aguas del canal
es una experiencia única.
Durante la visita al glaciar les incluiremos la visita al llamado “Safari Náutico”, un agradable paseo
en barco de aproximadamente 45 minutos para disfrutar de la magnificencia del glaciar desde el
lecho del lago. Regreso al hotel a última
últ
hora de la tarde. Alojamiento.

Día 13 | El Calafate
Desayuno. Día libre para poder realizar diferentes actividades. Algunas recomendaciones:
- Ríos de Hielo: Navegación a través del Brazo Norte del Lago Argentino hasta llegar al Canal
Upsala donde nos encontraremos con una espectacular Barrera de Témpanos. Continuación de la
navegación por el Canal Spegazzini, donde podremos observar el Glaciar Seco, el más alto del
Parque Nacional.
- Estancia Cristina: A primera hora de la mañana traslado por carretera hacia el Puerto de Punta
Bandera para embarcar en una moderna y confortable embarcación. Navegación entre témpanos
e imponentes paisajes con vistas del frente occidental del Glaciar Upsala y de allí por el Canal
Cristina hasta el punto de desembarque en la Estancia Cristina. Desembarque.
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Visita guiada al Museo
eo Costumbrista (antiguo Galpón de Esquila). Ascenso en vehículos todo
terreno, recorriendo 9,5 km por camino de montaña. Llegada al refugio de Hielos Continentales.
Caminata de 30 minutos sobre terreno de erosión glacial. Vista privilegiada del frente Oriental
Ori
del
Glaciar Upsala, Lago Guillermo, Hielo Patagónico Sur y Cordillera de los Andes. También se puede
contratar opcionalmente un paseo en caballo. Regreso al puerto y navegación hacia Puerto
Bandera. Posterior traslado a El Calafate donde llegaremos a última hora de la tarde.

Día 14 | El Calafate - Parque Nacional Torres del Paine
Desayuno. Cruzando nuevamente la Cordillera de los Andes y tras los trámites fronterizos,
continuación hacia el Parque Nacional de Torres del Paine, un gran macizo transversal a la
Cordillera de los Andes. El parque nacional fue creado en 1959 y fue declarado Reserva Mundial de
la Biosfera por la UNESCO en 1978. Se sitúa entre la cordillera de los Andes y la estepa
patagónica, con altitudes que varían entre los 20 y los 3050 metross de altura.
altura Llegada y
alojamiento.

Día 15 | Parque Nacional Torres del Paine. Caminata a la base de las Torres
Desayuno y excursión de día completo a Torres del Paine.
Tras cruzar el río Ascencio caminaremos 2,5 km aproximadamente en continuo
con
ascenso hasta
alcanzar el paso de los vientos (a 480 msnm), con espectaculares panorámicas de la pampa, los
lagos del sector sur y el valle.
Desde allí descendemos hasta el campamento El Chileno. La vegetación, que hasta aquí es de
matorral pre-andino,
o, cambia por completo al internarnos en un antiguo bosque de lenga por el
que ascendemos suavemente hasta la morrena del Glaciar Torres (a 600 msnm). Al salir del
bosque quedará un último ascenso de unos 45 minutos. El sendero nos llevará hasta la Base de
Las Torres (a 870 msnm) frente a los 3 gigantes de granito. Durante la caminata podremos ver el
cóndor, el águila mora, el carancho y otras rapaces. Regreso y alojamiento.
Nota. La duración total de la caminata es de 7-8 horas aproximadamente. Los
que lo prefieran pueden hacer sólo una parte de la excursión, o quedarse por los
alrededores.
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Día 16 | Parque Nacional Torres del Paine
Desayuno. Recorrido de día completo en vehículo por el parque, visitando otros sectores y puntos
panorámicos principales: el glaciar Grey, Salto Grande, el Lago Pehoe, el Lago Nordensjold y los
Cuernos del Paine. Regreso y alojamiento.
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Día 17 | Parque Nacional
acional Torres del Paine - Punta Arenas
Tras el desayuno, salida hacia Punta Arenas. Llegada por la tarde y tiempo libre.
Esta coqueta ciudad es el centro urbano más importante de la región Magallánica. Ubicada a 260
km de Puerto Natales y a 619 km de Ushuaia,
Ushuaia, Punta Arenas es la puerta de entrada a la Región
Austral, bautizada también como el “fin del mundo”. Alojamiento.

Día 18 | Punta Arenas - Ushuaia
Desayuno. Traslado por carretera hasta llegar al mítico Estrecho de Magallanes. Lo cruzaremos
para llegar a Tierra del Fuego. El Estrecho de Magallanes es la principal vía natural entre los dos
mayores océanos del mundo y sus costas están formadas por el extremo sur del continente
americano y por la isla Tierra del Fuego. Después de cruzar la frontera entre
entre Argentina y Chile,
continuación hacia el sur hasta llegar a Ushuaia, conocida como la Ciudad del Fin del Mundo, por
ser la más austral del planeta.
Está ubicada a orillas del Canal de Beagle, en el extremo sur de la Isla Grande de Tierra del Fuego,
rodeada
deada por los Montes Martial. Su privilegiada ubicación permite disfrutar de montañas, mar y
bosques. Llegada y alojamiento.

Día 19 | Ushuaia. Parque Nacional Tierra del Fuego
Desayuno. Excursión de día completo al Parque Nacional Tierra de Fuego. El parque se encuentra
surcado por cordones montañosos que lo dividen en valles de muy difícil acceso. A diferencia de
otros parques andino-patagónicos,
patagónicos, presenta bosques cercanos a la costa marítima, de seis
kilómetros de longitud sobre el Canal de Beagle. Esta conforma la bahía Lapataia, que en lengua
yámana significa “bahía boscosa” o “bahía de la madera”.
La costa también ofrece una gran variedad de ambientes como caletas y puntas, que dan forma a
playas y acantilados, el refugio perfecto para la fauna asociada al mar. En la parte sur del parque
se encuentra el lago Roca, frente a los cerros Cóndor y Guanaco.
Guanaco. Este lago desagua en el mar a
través del río Lapataia, un corto y turbulento curso de agua que termina en la bahía del mismo
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nombre. Asimismo, el parque cuenta con una sección central del lago Fagnano en su parte norte,
que se protege especialmente por ser una zona prácticamente virgen. Regreso al hotel y
alojamiento.

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

Día 20 | Vuelo Ushuaia / Buenos Aires
Desayuno. Por la mañana realizaremos la navegación en el canal de Beagle.
Desde el mar, el entorno se entiende de manera distinta; el sentido de la contemplación cambia y
detalles no observados previamente aparecen frente a nuestra vista. Las navegaciones por el
canal Beagle permiten conocer la extraordinaria geografía y fauna fueguina a bordo de
embarcaciones que recorren las islas y bahías circundantes.
circundantes. Si las condiciones meteorológicas lo
permiten el itinerario pasa por la isla Alicia para observar una colonia de lobos marinos, luego se
acerca a Isla de los Pájaros donde se aprecian los cormoranes reales e imperiales y, finalmente,
llega hasta a Isla
a de los Lobos para avistar ejemplares de estos mamíferos, en sus variedades de
uno y dos pelos.
Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino Buenos Aires. Llegada, asistencia y
traslado al hotel. A la hora indicada, recogida en el hotel para
para asistir a una cena show de tango
donde se ofrece una demostración de la mejor danza y gastronomía local acompañada de delicias
y de todo el malbec que gustes. Alojamiento.

Día 21 | Vuelo Buenos Aires / Ciudad de origen
Desayuno. Tiempo libre para poder
poder seguir disfrutando y descubriendo la ciudad de Buenos Aires.
A la hora prevista, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo con destino ciudad de origen.
Trámites de facturación y embarque. Noche a bordo.

Día 22 | Llegada a Ciudad de origen
Llegada a Ciudad de origen y fin de nuestros servicios.

COMENTARIOS SOBRE LA RUTA
El viaje no reviste ninguna dificultad especial, pero hay que tener en cuenta algunos factores
importantes.
El primer factor a tener en cuenta es la climatología, ya que por su situación geográfica, en la
Patagonia podemos encontrar bruscos cambios en las condiciones meteorológicas. El tiempo
puede cambiar de repente incluso dentro de un mismo día, lo que podría dificultar la marcha
prevista del viaje.
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En estos casos, el guía del grupo tiene la facultad de modificar el orden de las excursiones y
caminatas, o suspender alguna de las actividades cuando el clima u otros impedimentos lo
justifiquen, en favor de la seguridad de los integrantes del grupo.
En cuanto a las caminatas, las hay de diferente duración y dificultad (ver descripción). En todos
los casos son opcionales, ya que se regresa siempre al mismo lugar de inicio. De todos modos,
animamos a los viajeros a realizarlas, ya que el esfuerzo es de sobra recompensado con el
increíble espectáculo que nos ofrece la naturaleza.
En los parques nacionales se realizan algunas caminatas cortas y fáciles, por senderos y caminos
bien definidos y en su mayor parte bien señalizados. En estos recorridos no hay desniveles
importantes y la altitud es moderada. Pero hay que tener en cuenta que en alguna ocasión el
terreno puede ser húmedo, resbaladizo o pedregoso (aconsejable llevar palos).
En El Chaltén (2 días) y Paine (1 día), las caminatas, aunque no tienen dificultades técnicas, hay
que tener cierta forma física, ya que son de larga duración. En estas ocasiones, los que no quieran
hacer la excursión de día completo, pueden hacer sólo una parte o bien quedarse en los
alrededores.
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Precios por Persona
→
→
→
→

Precio Base

En base a grupo de 13 a 14 personas

4.795 €

En base a grupo de 11 a 12 personas

5.085 €

En base a grupo de 9 a 10 personas

5.515 €
490 €

Tasas Aéreas (Aprox.)

Suplementos
→ Suplemento grupo de 6 a 8 personas
→ Suplemento Habitación Individual

814 €
955 €

Salidas desde Madrid y Barcelona. Precios calculados en base a vuelos de Latam, Aerolineas
Argentinas o Air Europa en clase turista, tarifa económica de tour operador. Consultar
suplementos en otras compañías o clases de reserva.

Método de Pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio
icio del viaje.

SALIDAS 2020
Octubre: 30

Noviembre: 20

SALIDAS 2021
Enero: 30
Grupo mínimo:
mínimo 6 personas  Grupo máximo: 14 personas
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INCLUYE
→ Vuelos internacionales. Tarifa reducida en clase turista con penalizaciones
penalizacio
por cambios
y/o cancelaciones.
→ Todos los traslados a aeropuertos,
aeropuertos, puertos y hoteles según itinerario.
→ Alojamiento en hoteles, hosterías y refugios en régimen de alojamiento y desayuno.
→ Régimen alimenticio: todos los desayunos, 5 almuerzos (cuatro de ellos tipo picnic) y 6
cenas (una de ellas con bebidas incluidas).
→ Early Check en Buenos Aires.
→ Guía -coordinador
coordinador local de habla hispana durante toda la ruta.
→ Caminatas y excursiones guiadas.
→ Transporte por tierra en minibús privado según itinerario.
→ Visitas y excursiones indicadas
indic
en el itinerario como incluidas.
→ Cena y Show de Tango en Buenos Aires.
→ Material de uso colectivo en los campamentos.
→ Seguro de asistencia en viaje. Opcionalmente pueden ampliarse las coberturas de gastos
de anulación (consultar).

NO INCLUYE
→
→
→
→
→
→

Bebidas y comidas no indicadas como incluidas.
Visitas y excursiones no mencionadas como incluidas en el itinerario.
Entradas a los parques nacionales (95 USD aprox.).
Propinas y extras personales.
Tasas de entrada/salida del
de país o aeropuertos, en caso de existir.
Cualquier otro concepto no indicado como incluido.

ALOJAMIENTOS
En esta ruta utilizamos varios tipos de alojamiento.
En Buenos Aires nos alojamos en un hotel 3***, funcional y bien situado. Con todo tipo de
facilidades y comodidades.
Hosterías: son pequeños establecimientos de gestión familiar, disponen de pocas habitaciones
(todas con baño), y dispensan un trato muy cuidado y directo.
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Albergue / Hostel: equivalentes a nuestros alberques, disponen de habitaciones dobles con baños
privados. Todos disponen de calefacción.
Ciudad

Alojamiento

Buenos Aires
Puerto Madryn
Bahía Camarones
Río Mayo
Lago Posadas
El Chaltén
El Calafate
Torres del Paine
Ushuaia

Hotel Patios de San Telmo
Hostería Las Maras
Hostería Indalo Inn
Hotel El Viejo Covadonga
Hostería Posada del Posadas
Hostería Pudu Lodge
Hostería Las Dunas
Refugio
Hostería Rosa de los Vientos

Compartir Habitación
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. Puede disponerse
de una habitación individual mediante el pago de un suplemento. En caso de viajar solo y desear
compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva
reserva como “habitación a
compartir”.

DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses.
Si los vuelos son vía Estados Unidos será necesario estar en posesión de un pasaporte
digitalizado de lectura electrónica. Los viajeros deberán solicitar previamente y vía internet un
“permiso de entrada” al país, también conocido como ESTA.
Además, recientemente las autoridades norteamericanas han cambiado la normativa de ingreso
de turistas de modo que todos aquellos que hayan viajado a Irán, Iraq,
Iraq, Sudan, Yemen o Siria desde
Marzo de 2011, deberán solicitar el visado en la embajada de Estados Unidos en Madrid (aunque
tengan la ESTA previamente concedida) y no podrán acogerse al programa de exención de
visados para turistas.
Es responsabilidad del
el viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio de
Asuntos Exteriores en su página web.
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Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay
hay ninguna vacuna obligatoria.
Recomendable la antitetánica.
Viatges
iatges Independents & Trekkings puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios
obligatorios exigidos por el país de destino
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
precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del
Ministerio de Sanidad y Consumo.
Consumo

TRANSPORTE
Los trayectos más largos se realizan en avión. Durante todo el itinerario por tierra utilizamos
minibús.
Argentina es un país con un territorio muy extenso y con grandes distancias a cubrir. Hay algunos
trayectos por carretera que son largos y muchos tramos
tramos se realizan por pistas de tierra, lo que
hace que algunas etapas sean especialmente duras.

EQUIPO RECOMENDADO
Para este viaje aconsejamos ir ligeros de equipaje y recomendamos llevar:
→ Mochila de 20-30
30 litros para las excursiones diarias, resistente al agua.
→ Calzado de trekking, resistente al agua.
→ Calzado para las
as zonas de descanso, refugios,
refugios, espacios comunes, etc.
→ Gafas de sol / protector de viento.
→ Impermeable o parca en caso de lluvia. Cortaviento.
→ Pantalones largos y cortos.
→ Polar o chaqueta de material
mat
térmico, guantes y gorro.
→ Cantimplora o recipiente para transportar agua.
→ Bastones de senderismo (opcionales) para caminar.
→ Bolsa plástica para almacenar la basura o mantener la ropa seca.
→ Cámara fotográfica, linterna,
lintern recambio de baterías o pilas.
→ Protector
rotector solar, labial, parches desechables, etc.
→ Artículos de higiene personal.
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Medicación personal, antibióticos de amplio espectro, analgésicos, antihistamínico, antiácido,
antinflamatorio, antidiarreico, pomada antibiótica, pomada antinflamatoria,
antinflamatoria, desinfectante,
algodón, tiritas, vendas, esparadrapos.

EXCURSIONES
Trekking a la Base del Cerro Torre
Salida desde el sector de la hostería “Las Torres”. Se camina por un sendero que bordea el valle
Ascensio, antes de cruzar a una zona de bosque de lenga y de cohiue. Llegando al poste de guardia
Torres o al campo “Torre”, empieza un ascenso de una hora en una morrena que nos lleva hasta el
Mirador de las Torres, a los pies de la laguna ubicada debajo de las 3 torres: Torre Sur, Central y
Norte. Regreso por el mismo itinerario, hasta el sector “Las Torres”.
Dificultad: No hay dificultades técnicas, pero se necesita cierta condición física.
Hostería las Torres > Camping Torres: 80,2 km, 02h 45 min (ida sola). Diferencia altitud: 424 m.
Camping Torres > Mirador Torres: 1,5 km, 50 min (ida sola). Diferencia altitud: 354 m.
Recorrido: 7 a 8 horas / 16,4 km
Desnivel total: 1.200 metros

Trekking Laguna de los tres y Base del Cerro Fitz Roy
Desde el pueblo emprendemos camino hacia el noreste y la laguna Capri. Tras unos 6 km, un
letrero indica el campamento Capri que dejamos a la izquierda para seguir subiendo a orillas
or
del río
de Salto. Las impresionantes agujas del macizo se elevan frente a nosotros. Salvo el desnivel de la
primera parte, lo que sigue es más bien plano, luego pasa por los bosques hasta los campos
Poincenot y Río Blanco, bases del Monte Fitz Roy. A partir de Río Blanco, un sendero de 420 m de
desnivel nos lleva hasta la laguna de los Tres. La vista del Monte Fitz Roy, del monte Poincenot y las
agujas Mermoz, Saint-Exupéry
Exupéry y Guillaumet es sensacional.
Dificultad: Técnicamente fácil. Se necesita sin embargo buena condición física ya que es una
excursión muy larga. Es posible detenerse en la Laguna Capri que se encuentra en la mitad del
camino, desde donde podremos observar el Fitz Roy.
El Chaltén > Campo de base Río Blanco: 10,4 km, 03h 10 min (ida sola).
sola). Diferencia altitud: 276 m.
Campo Río Blanco > Laguna de los Tres: 2 km, 01h 05 min (ida sola). Diferencia altitud: 475 m.
Recorrido: 8 a 9 horas / 24,8 km
Desnivel total: 1.100 metros
En los parques nacionales se realizan algunas caminatas. Son cortas
cortas y por senderos o caminos
bien definidos y señalizados.
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VISITAS & ACTIVIDADES
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El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función de las condiciones
climatológicas. Si alguna visita y/o excursión no pudiera realizarse por cualquier causa ajena a
nuestra voluntad, se intentará sustituir dentro de las posibilidades por otra igual o similar a la
programada.

TRANSPORTE
En caso de que las compañías de transporte (terrestres, aéreas o marítimas) modifiquen el
itinerario o los horarios de los trayectos, o si estos sufrieran retrasos y/o cancelaciones debidos a
condiciones climatológicas adversas, huelgas o cualquier otro motivo,
tivo, antes o durante el viaje,
Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para paliar los efectos
negativos o los inconvenientes que esto suponga. En ningún caso Viatges Independents &
Trekkings podrá asumir responsabilidades ajenas o de terceras personas.

CANCELACIONES
En caso de cancelación del viaje por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 EUROS) generados desde el momento de la
inscripción al mismo.
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.

Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título informativo,
estando sujetas a posibles variaciones. Viatges Independents 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 página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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