
4 días/3 noches

SERVICIOS INCLUIDOS:
Traslados:

In/Out Aeropuerto de El Calafate/Hotel

Alojamiento:
3 noches en El Calafate en hotel elegido

Alimentación:
Desayuno en el hotel

Excursiones:
Lago Perito Moreno

Ríos de Hielo (Incluye traslado a Pto. Banderas)

Otros:
Asistencia en destino, 

Noches adicionales 
Excursiones opcionales

No incluye:
Entradas a Parques Nacionales 

o Provinciales, ni Tasas Especiales

Desarrollo del programa sujeto a disponibilidad

Condiciones generales: consultar web

Glaciar Perito Moreno

DIA 1: EL CALAFATE: Arribo al aeropuerto, re-
cepción y traslado al hotel seleccionado. Aloja-
miento con desayuno incluido. Resto del día
libre. El pueblo de El Calafate se ubica a 320
Km de Río Gallegos en las riberas del Lago Ar-
gentino y es el acceso sureño al fabuloso Par-
que Nacional los Glaciares, que cubre 600.000
hectáreas de lagos, glaciares y espectaculares
cadenas montañosas.
DIA 2: EL CALAFATE: Desayuno y salida. Des-
de El Calafate al Glaciar Perito Moreno media
una distancia de 80 km, por caminos asfalta-
dos casi en su totalidad, que incluyen trayec-
tos de estepa patagónica y de montaña. Des-
de su inicio el viaje depara agradables sorpre-
sas. Saliendo de la localidad, a la derecha po-
demos observar el Lago Argentino con su Ba-
hía Redonda. En ella se puede apreciar una va-
riedad importante de avifauna, destacándose
el cisne de cuello negro, flamenco, pato vapor,
gallareta, cauquén. Se destaca el color amari-
llo del campo, esto se debe a sus pastos lla-
mados coirón, y entre ellos se destaca, el coi-
rón blanco y petiso. 
En los primeros 40 km se recorre la estepa pa-
tagónica, pasando posteriormente a la entrada
del Parque Nacional a observar la vegetación
arbórea perteneciente en su gran mayoría de
la familia notofagus (ñires, guindos, lengas) y
uno que otro canelo, y flores de diversos colo-
res, entre las que se resalta el notro por su co-
lorido rojo intenso correspondiendo la misma
al Bosque Andino Patagónico. 
Una vez en el Glaciar, vemos la majestuosidad
que impacta a los ojos del viajante, y repues-

tos del asombro, nos deslizamos por las esca-
linatas o pasarelas para obtener distintas vis-
tas del frente del Glaciar. 
Aquí queremos hacer incapié en el respeto que
debemos tener por la señalización que posee
esta parte del Parque, y recorrer en todo mo-
mento las pasarelas sin salirse de las mismas. 
Los guardaparques se encargan de la preser-
vación de las bellezas del lugar y cumplen una
importante tarea como informantes. 
Servicios en el lugar: el área del Glaciar ofrece
dos restaurantes, un snackbar y sanitarios.
DIA 3: EL CALAFATE: Desayuno. Temprano, por
la mañana, lo pasaremos a buscar, para diri-
girnos al puerto Punta Bandera, que se encuen-
tra a 50 Km de la ciudad El Calafate.
Recorriendo el brazo norte del Lago Argentino,
tendremos la posibilidad de ver inmensos tém-
panos que son producto del desprendimiento
del Glaciar Upsala, que es el más grande de es-
ta parte del parque nacional, los desprendi-
mientos han generado una barrera, que nos va
a permitir llegar a 15 km del Upsala.
Continuaremos nuestro recorrido hasta el brazo
Spegazzini, donde podremos admirar 3 glacia-
res colgantes, el Peineta, el Seco y el Heim, los
cuales seran nuestra ruta de acceso al glaciar
mas alto de todos, el Glaciar Spegazzini, que en
su frente tiene unos 130 metros de altura. 
Luego de esta jornada, por la tarde, nos vamos
a dirigir al puerto, donde el transfer nos espera,
para regresar al hotel. Excursión estacional nor-
malmente de noviembre a marzo.
DIA 4: EL CALAFATE: Desayuno. Tiempo libre
hasta el traslado al aeropuerto. 
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