
 

 
 

 

CALAFATE GRUPAL AEREO 

DIA 1 ZONA- AEROPUERTO – EL CALAFATE: Salida desde la Zona hacia el Aeropuerto. 
Vuelo con destino El Calafate. Arribo a la ciudad. Traslado al Hotel Previsto. Por la tarde 
realizaremos la excursión incluida al Parque Nacional Los Glaciares para visitar el 
imponente Glaciar Perito Moreno. Tiempo libre para recorrer las pasarelas. Regreso al 
hotel. Cena. 

DIA 2 EL CALAFATE: Desayuno. Día Libre. Recomendamos hacer el paseo opcional de 
día completo hacia El Chalten “Capital Nacional del Trekking” donde se encuentra el famoso 
cerro Fitz Roy. En el camino visitaremos la famosa estancia La Leona a orillas del Rio 
homónimo, Lago Viedma donde observaremos parte del Glaciar Viedma y Los Chorrillos del 
Salto. Regreso al hotel. Cena.  

DIA 3 EL CALAFATE: Desayuno. Día libre. Recomendamos la Navegación ¨Todo 
Glaciares¨ (opcional) que consiste en navegar por el Lago Argentino para conocer otros 
glaciares que habitan en él como el Glaciar Upsala, Seco y Spegazzini. Regreso al hotel. 
Cena. 

DIA 4 EL CALAFATE: Desayuno. Día Libre. Ofrecemos realizar de manera opcional la 
Excursión 3L. Partiendo desde El Calafate a las 07:00 AM nos dirigiremos hacia la 
fascinante Ruta Nacional 40. Esta ruta bordea el Lago Argentino, atraviesa el rio Santa Cruz, 
el río la Leona y permite llegar al antiguo hotel de ruta y parador La Leona, allí se realiza una 
parada técnica. Seguiremos viaje hasta llegar al punto en el que realizaremos el trekking 
hacia los aleros donde se encuentran petroglifos que dejaron plasmados los primeros seres 
humanos en habitar el sur de la Patagonia. Finalmente, arribamos a la localidad de Tres 
Lagos, ubicada en plena estepa patagónica a la vera del Rio Chalía. Allí realizaremos una 
parada en el bar de viajes donde nos esperan con un refuerzo de desayuno típico de campo. 
Luego continuamos viaje a los campos de Estancia Los Cerros para acceder a los aleros 
donde se sitúan las pinturas rupestres. Finalmente regresaremos al bar de viajes y 
disfrutaremos de un almuerzo campestre donde gozaremos de un riquísimo cordero 
patagónico. Antes de finalizar esta hermosa travesía, visitaremos la famosa Piedra Clavada 
la cual se encuentra a unos 15 km de la localidad. 

•Up grade: antes de dirigirnos a las pinturas rupestres, los dejaremos en el casco de la 
estancia y desde allí partirán a caballo para observar pinturas rupestres. Luego regresaran y 
disfrutaran del almuerzo incluye bebidas con y sin alcohol. Al finalizar, regresarán hacia la 
localidad donde se reencontrarán con el resto del grupo. 

•Nota: Las personas que no puedan hacer el trekking hacia los petroglifos realizaran un city 
tour por la pequeña y pintoresca localidad de Tres Lagos Regreso al hotel. Cena.  

 
DIA 5 EL CALAFATE– AEROPUERTO – ZONA: Traslado al Aeropuerto de El Calafate para 

tomar el Vuelo de regreso. Traslado al lugar de Origen. Fin de nuestros servicios. 

 

EL ORDEN DEL PROGRAMA PODRA ALTERARSE POR RAZONES OPERATIVAS SIN 
MODIFICAR SU CONTENIDO 



 

 
 

 

Servicios Incluídos: 

- Aéreo Bs As/Calafate/Bs As 
- Traslados a aeropuertos 
- 04 noches de alojamiento en El Calafate con Map 
- Excursiones: 
- En Calafate: City tour. Glaciar Perito Moreno 
- Coordinación permanente 
- Guías locales en excursiones 
- Asistencia al viajero 

Servicios No Incluídos: 

- Bebidas en las comidas 
- Excursiones Opcionales o no indicadas como incluidas. 
- Almuerzos 
- Impuestos a Parques Nacionales, museos u otros no especificados. 
- Otros gastos no detallados como Incluidos. 

 

EXCURSIONES OPCIONALES 

(Las tarifas están sujetas a modificaciones sin previo aviso por ser servicios tercerizados y no 
prestados directamente por el Operador) 

 

 

- Chalten $ 8.000 
 

- Navegación Todo Glaciares $ 25.100 
 

- Entrada Parque Nacional Los Glaciares $ 1.200, Jub eximidos 

 

- Travesía 3L con almuerzo $ 12.000 

 


