Argentina
Andes patagónicos y eclipse solar
Salida especial 4 diciembre
A partir de Buenos Aires iniciaremos esta ruta a los lugares más espectaculares de la Patagonia
Austral y los Andes Patagónicos. Cerros, glaciares y grandes lagos serán el fondo de pantalla del
recorrido.
El hito de la ruta será, sin duda, la observación del Eclipse Total de Sol del 14 de diciembre; la
ubicación escogida junto a Piedra del Águila será un observatorio privilegiado.

Eclipse Solar

Los Andes

Glaciares

Un eclipse total de sol es uno de los
mayores espectáculos naturales que se
pueden presenciar. Hemos seleccionado
una ubicación ideal para la observación.

Sin duda uno de las cordilleras con
paisajes más espectaculares del planeta.
En nuestras caminatas a Torres del Paine
y Mt. Fitz Roy disfrutaremos de algunas
de las vistas más codiciadas por los
viajeros.

En nuestra caminata de aproximación al
Perito Moreno podremos observar de
cerca uno de los glaciares más
espectaculares y conocidos del
hemisferio sur.
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Fecha de salida 4 diciembre 2020
DIA

RUTA

COMIDAS

ALOJAMIENTOS

1

Vuelo a Buenos Aires

-

Noche a bordo

2

Llegada a Buenos Aires. Visita de la ciudad

D

Hotel

3

Buenos Aires - vuelo a El Calafate. Traslado a El Chaltén

-

Hotel

4

El Chaltén. Laguna de los Tres y Mt. Fitz Roy

D-A-C

Hotel

5

El Chaltén - Perito Moreno - El Calafate.

D-A

Hotel

6

El Calafate - Puerto Natales

D

Hotel

7

Puerto Natales. Excursión Torres del Paine

D-A-C

Hotel

8

Puerto Natales - El Calafate

D

Hotel

9

El Calafate - Vuelo a Bariloche. Visita de la población.

D-A

Hotel

10

San Carlos de Bariloche. Caminatas y kayak

D-A

Hotel

11

ECLIPSE. Ida y vuelta al punto de observación (Piedra del Águila)

D-A

Hotel

12

Bariloche. Caminata de los Cerros - Vuelo a Buenos Aires

D-A

Hotel

13

Buenos Aires. Día libre

D

Hotel

14

Día libre. Vuelo de regreso

D

hab. day use

15

Llegada a ciudad de origen

-

-

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C

Precio del viaje
POR PERSONA

Por persona grupo 14 a 16

4.775 €

Por persona grupo 10 a 13

5.295 €
520 €

Tasas aéreas (aprox.)
SUPLEMENTOS

Supl. habitación individual (excepto Bariloche)

720 €

Notas salidas y precios
Precios válidos para salidas de Madrid en vuelos de la compañía Aerolíneas Argentinas. Consultar opciones de conexión desde
otras ciudades.

Grupo mínimo

10 viajeros
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Servicios incluidos
•

Vuelos Madrid - Buenos Aires - Madrid, Buenos Aires - El Calafate, El Calafate - Bariloche y
Bariloche - Buenos Aires con la compañía Aerolíneas Argentinas. Los vuelos están sujetos a las
condiciones y restricciones sobre cambios o cancelaciones de las reservas de grupo.

•

Traslados aeropuerto - hotel y v.v.

•

Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario.

•

Seguro de asistencia en viaje y cancelación (Vip Plus 1000). Consultar coberturas y exclusiones.

•

Transporte terrestre en furgonetas/minibuses según tamaño del grupo.

•

Acceso al campamento preparado especialmente en la zona de Piedra del Águila para la

observación del eclipse; traslado desde/hasta Dina Huapi, comidas en el campamento, bebidas
y baños de campaña.
•

Guía acompañante local durante todo el recorrido.

•

Guías locales / asistentes para visitas o actividades en cada una de las zonas visitadas.

•

Entradas a P.N. Glaciares y P.N. Torres del Paine.

•

Impuestos e IVA donde sea de aplicación.

Servicios NO incluidos
•

Propinas a conductores, guías, maleteros...

•

Visitas o actividades opcionales.

•

Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de Servicios Incluidos.

•

Reserva previa de asiento en los vuelos. Esta deberá hacerse durante el check in online.

•

Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado)

•

Bebidas y comidas no indicadas como incluidas
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Itinerario detallado
Día 1
Vuelo a Buenos Aires
Presentación en el aeropuerto y embarque
hacia Buenos Aires. Noche a bordo.

Día 2
Buenos Aires
Llegada a la capital. Trámites de inmigración,
recogida de equipajes y encuentro con nuestro
colaborador local para el traslado hasta el
alojamiento Dispondremos de las habitaciones

Día 3

ya desde la llegada. Desayuno y tiempo para

Buenos Aires - vuelo a El Calafate. Traslado a

descansar.
Por la tarde te llevaremos a a recorrer el
centro histórico de la ciudad: la famosa Plaza
de Mayo donde se encuentra ubicada la Casa
Rosada (la casa de gobierno) y donde
ocurrieron -y aún suceden- los principales
eventos políticos. Continuaremos para recorrer
San Telmo y La Boca, el primer puerto de
Buenos Aires, donde la ciudad se llena de color

El Chaltén
Traslado al aeropuerto nacional para embarcar
en vuelo con destino a El Calafate. A la
llegada, traslado por carretera hasta la
localidad de El Chaltén. Llegada, instalación en
el alojamiento.
Por la tarde proponemos la primera de las

y el tango inunda las calles. Nos moveremos

caminatas de esta ruta: caminata tranquila al
Mirador de los Cóndores (desde el que se

luego del pasado al futuro hasta llegar al
barrio de Puerto Madero, el nuevo puerto y
residencia preferida de los argentinos más

Fitz Roy) o al Chorrillo del Salto.
Traslado Calafate - El Chaltén: 3 hrs. aprox. /

adinerados. Pasaremos por el barrio de Retiro
donde se encuentra el edificio Kavanagh,

disfruta de una primera panorámica sobre el

Caminatas: ambas son muy fáciles de 1'30 / 2
horas.

Patrimonio Mundial de la UNESCO. Más tarde
el barrio de Palermo, el más grande de la
ciudad, y a cuyo centro - Palermo Soho acuden los locales en sus salidas nocturnas.
Terminaremos
la
visita
recorriendo
el
cementerio del barrio de Recoleta donde se
encuentra la tumba de Eva Perón.
Regreso al hotel para descansar.
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colgantes. El regreso se realiza prácticamente

Día 4
El Chaltén. Trekking de la laguna de los tres y

por el mismo camino que la ida.

Mt. Fitz Roy
Uno de los highlights de la ruta es la caminata
que nos aproximará a la base de las agujas del Fitz Roy.

Distancia total: 23 km / duración: 10 hrs
aprox. / inicio y final en El Chaltén - 400 mts /
punto más elevado: Mirador de las 3 lagunas 1.192 m
La cabecera del sendero comienza al final de
la Avenida San Martín, donde finaliza el tejido
urbano de El Chaltén y se ubica el área para
aparcar vehículos. Durante la primer hora de
caminata la pendiente es algo pronunciada y
accederás a un mirador natural del valle del
río De las Vueltas. El camino continúa siempre

Día 5
El Chaltén - Perito Moreno - El Calafate.
Por la mañana dejaremos atrás El Chalten y

remontando el arroyo Del Salto hasta la zona

nos dirigiremos con rumbo a El Calafate.
Desde aquí, otra hora de recorrido

de drenaje de las lagunas Madre e Hija. A
unas 4 horas de haber partido de El Chaltén se

a la zona del Glaciar Perito Moreno, en el

llega primero al Campamento base Poincenot
(uno de los sitios de acampada del Parque
Nacional más concurridos) y luego de cruzar el
río Blanco, al campamento base Río Blanco
(sólo para escaladores).
A partir de aquí la senda sigue con una
pendiente algo empinada de aproximadamente
400 metros de desnivel hasta la laguna De los
Tres, lo cual demandará algo más de una hora
de esfuerzo. El camino termina en la antigua
arista morrénica (enorme formación en forma

por

carretera nos llevará hasta el punto de acceso
Parque Nacional de los Glaciares, declarado
por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad
desde 1981 y hogar de uno de los paisajes
más maravillosos en la Argentina.
El Chalten - El Calafate: 3 hrs aprox. / El
Calafate - P.N. Glaciares: 1 hr aprox. por
trayecto. Caminatas de nivel fácil
Desde

el

aparcamiento

comenzaremos

la

exploración de la zona utilizando los más de 5

de arco que actualmente contiene a la laguna,

kilómetros de pasarelas que nos permiten

formada por la acción del avance y posterior
retroceso glacial), con una extraordinaria vista
de la laguna y glaciar De los Tres. Esta es la

Por la tarde regresaremos a El Calafate donde

vista más cercana de la pared granítica del

acercarnos al frente del glaciar desde diversas
perspectivas.
nos alojaremos.

monte Fitz Roy y sus agujas periféricas.
Bajando la morena, y bordeando la laguna
hasta su desembocadura, encontrarás una
senda que te llevará a otra impresionante
vista: la desolada laguna Sucia y sus glaciares
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Esta exigente excursión es merecedora de
toda la fama que atesora. Tras cruzar el río
Ascencio caminará 2.5 km aproximadamente
en continuo ascenso hasta alcanzar el paso de
los vientos (a 480 msnm) desde donde tendrá
una hermosa vista panorámica de la pampa,
los lagos en el sector sur y del valle mismo.
Desde allí descenderá hasta el campamento El
Chileno; la vegetación hasta este punto
corresponde al matorral pre-andino y que a
partir

Día 6

de

este

entonces

cambiará

Traslado para llegar al extremo sur de nuestra

completamente, ya que se internará en un
antiguo bosque de lenga por el que ascenderá
suavemente hasta llegar a la morrena del

ruta: Puerto Natales, donde pasaremos las
próximas dos noches.

Glaciar Torres (a 600 msnm). Al salir del
bosque le quedará un último ascenso,

Durante el recorrido, cruzaremos la frontera

caminando por 45 minutos en subida. El

para entrar en Chile.

sendero lo llevará hasta la Base de Las Torres

El Calafate - Puerto Natales: 4 - 4,5 hrs
aprox. incluyendo trámites fronterizos

(a 870 msnm), donde se visualizan los 3
gigantes de granito frente al caminante, el
mejor premio al esfuerzo!

El Calafate - Puerto Natales

Por la tarde, un paseo por la ciudad nos dará
con esta pintoresca población a orillas del mar.

Durante todo el tramo podrá observar fauna
que se concentra en aves como el cóndor, el
águila mora, el carancho y otros rapaces.

Día 7

Día 8

Puerto Natales. Excursión Torres del Paine

Puerto Natales - El Calafate

Trekking Base Las Torres

Traslado de regreso a El Calafate. Llegada y

Duración: 8-9 hrs. aprox / distancia: 20 km. /

resto del día libre.
El Calafate - Puerto Natales: 4 - 4,5 hrs aprox.
incluyendo trámites fronterizos

la oportunidad de tener un primer contacto

dificultad: media-alta / altura máxima: 870 m
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recorrido que nos permitirá explorar las aguas
cristalinas y las orillas vírgenes del lago

Día 9
El Calafate - Vuelo a Bariloche
Traslado al aeropuerto para tomar vuelo hasta

Gutiérrez; terminaremos remando de regreso
a la bahía después de una jornada haber
vivido un día de contacto con la naturaleza.

San Carlos de Bariloche. Traslado hasta la
cercana población de Dina Huapi (20 km del
centro de Bariloche) excelente situación para
los traslados hasta la zona de observación del
eclipse.

Día 11
ECLIPSE. Ida y vuelta al punto de observación
(Piedra del Aguila)
Saldremos

pronto

hacia

la

zona

de

observación del Eclipse.

Día 10

Desplazamiento

San Carlos de Bariloche. Caminatas y kayak.

observación: 2,5 hrs aprox por trayecto. el
campamento montado en la zona de

hasta

el

campamento

de

Día completo de actividades en la zona de San
Carlos de Bariloche

observación

Grado de dificultad medio / Duración total de
la actividad: de 10:00 a 17:00 aprox. la

realizará sobre las 05:00 y el retorno al hotel

nos

ofrecerá

snacks,

comida,

baños de campaña y asistentes locales para la
jornada. La salida desde Dina Huapi se
será sobre las 17:00

actividad incluye equipo para el kayak - 2
plazas - guía para la caminata, guía para la
actividad en kayak y almuerzo en pic nic

Nos dirigiremos a un campo cerca de la zona

Partiremos por la mañana hacia el sur de la
ciudad. Haremos una caminata de 1.30 horas
por un sendero que nos llevará al mirador del

especialmente diseñado con capacidad para
400 personas pero que limitaremos a un

de “Piedra del Aguila”, el cual esta sobre la
línea
del
eclipse,
y
será
un
lugar

máximo de unas 300 personas.

Lago Mascardi. Descansaremos en la cima, y
aprovecharemos para almorzar. Después
descenderemos a la Bahía Estancia y luego de
un breve descanso daremos paso a los
especialistas en kayak en el Parque Nacional
que nos darán un briefing sobre el equipo y el
manejo del kayak; el guía nos guiará en el
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correcta de asombro" para que pueda disfrutar
de la vista más hermosa de la zona; ¡National
Geographic lo clasificó como la séptima vista
más hermosa del mundo!

Día 12
Bariloche - caminata de los Cerros. Vuelo a
Buenos Aires
Sendero Panorámico. día de caminatas en los
cerros cercanos a Bariloche. Por la tarde
traslado al aeropuerto para volar de regreso a
Buenos Aires. A la llegada a la capital traslado
al hotel y alojamiento.

Día 13
Buenos Aires
Día libre en la capital porteña a disposición de
los viajeros.

Grado de dificultad de la caminata: bajo (6 km

Día 14

- 2 hrs aprox.)

Vuelo de regreso

Es sin duda una de las caminatas más bellas
de la zona.Saldremos temprano del hotel y el
punto de partida de esta caminata es el cerro
Llao Llao. Durante el recorrido cruzamos un
hermoso

bosque

con

puntos

panorámicos

desde el cual podemos ver y tomar fotografías
del hermoso paisaje. La duración de la
caminata es de 2 horas aproximadamente
(alrededor de 6 km). Una vez finalizada la

Desayuno y día libre hasta la hora que se
indique para el encuentro con el traslado hasta
el aeropuerto internacional. Facturación y
embarque en vuelo de regreso.

Día 15
Llegada a ciudad de origen
Llegada y fin del viaje.

caminata, iremos en vehiculo al Cerro
Campanario. Durante el viaje, nos detenemos
en diferentes puntos panorámicos desde
donde se puede ver la península de Llao Llao y
su famoso hotel. El telesilla del cerro
Campanario (no incluido) lo eleva "a la altura
Notas Itinerario

Las actividades propuestas en cada lugar estarán sujetas de manera especial a las condiciones atmosféricas
puesto que la mayoría de ellas transcurren completamente en el medio natural.
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Alojamientos
Hoteles previstos o similares:
-

Buenos Aires: Hotel Merit San Telmo
El Chaltén: Hostería Luna Juim
El Calafate: Hostería Koi Aiken
Puerto Natales: Hostal Francis Drake
San Carlos de Bariloche (Dina Huapi): Cabañas Villa Huapi

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 como “habitación a compartir”.
Habitación triple: Pocos hoteles disponen de habitaciones triples. Suelen facilitar una doble a la que se añade una cama
suplementaria, quedando limitados el espacio libre y el confort. Conviene tenerlo en cuenta antes de solicitar la reserva de
una habitación de esa capacidad (caso de que viajen tres personas juntas) o de solicitar la inscripción como “habitación a
compartir”.

Transporte

Para el transporte terrestre, y según el tamaño del grupo, se usarán furgonetas/minibuses tipo
Mercedes Sprinter o similar.
Vuelos confirmados
04
06
12
15
17

Dic
Dic
Dic
Dic
Dic

Madrid - Buenos Aires (EZE)
19:10 - 04:20
Buenos Aires (AEP) - El Calafate
05:15 – 08:30
El Calafate - San Carlos de Bariloche
11:45 - 13:30
San Carlos de Bariloche - Buenos Aires (AEP) 21:25 – 23:25
Buenos Aires (EZE) - Madrid
23:55 - 16:10 + 1 (18 Dic)
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OBSERVACIÓN DEL ECLIPSE

El día del eclipse nos trasladaremos hasta el centro de observación montado en la zona de Piedra
del Águila, a unas 2'5 hrs de Dina Huapi donde nos alojamos.
Saldremos muy pronto por la mañana (sobre las 05:00) para llegar a la zona prevista con tiempo
suficiente para preparar el evento y montar los equipos de fotografía/telescopios si es el caso.
En el centro dispondremos de aseos de campaña y nos ofrecerán comida y bebida durante la
jornada.
Terminada la observación regresaremos a dina Huapi donde esperamos llegar aprox. sobre las
18:00
Teniendo en cuenta que el huso horario de Argentina es UTM - 3, las circunstancias locales
aproximadas del eclipse serán:
-

Inicio de la parcialidad: 11:45
Inicio de la totalidad: 13:07
Máximo del eclipse: 13:08
Fin de la totalidad: 13:09
Fin de la parcialidad: 14:35

Recuerda llevar contigo el material necesario para la observación (gafas, filtros, trípode,
baterías de recambio...)

Dificultad / condiciones de viaje

Las actividades incluidas en la ruta, caminatas y actividad en kayak, no suponen ninguna dificultad
técnica ni se desarrollan a alturas elevadas.
La excursión en kayak se realiza en embarcaciones de dos plazas con la supervisión de un
especialista que nos dará antes del inicio las instrucciones básicas para navegar con tranquilidad en
las aguas del lago.
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De todas las caminatas, las más exigentes son la de la Laguna de los Tres- Mt. Fitz Roy y la de las
Torres del Paine; ambas de nivel medio-alto.
* Laguna de los Tres y Mt. Fitz Roy: duración aprox. 10 hrs / 23 km / altura máxima: 1.192 m /
desnivel: 800 m
* Torres del Paine: duración aprox. 9-10 hrs / 20 km / altura máxima: 850 m / desnivel: 680 m

Documentación

Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses
posteriores a la fecha de entrada en el país de destino.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio de Asuntos
Exteriores en su página web.
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados
en el viaje.
Situación social y política del país de destino: Viatges Tuareg se remite a los avisos y
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.

Sanidad
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias:no existe ninguna recomendación específica para
este destino.
Viatges Tuareg 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

La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444,
y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros
de vacunación.

Al respecto de las normas que se van adoptando por causa del COVID-19, en V.Tuareg
vamos siguiendo de cerca la evolución de las medidas que cada proveedor irá poniendo en
marcha (principalmente compañías aéreas) y adaptaremos los servicios a dichas medidas
para asegurar las condiciones de seguridad necesarias, En el momento de publicación de
este itinerario no están aún definidos los sistemas a seguir pero, en colaboración con
nuestro proveedor local, ofreceremos las medidas necesarias para asegurar la tranquilidad
durante el viaje.
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EQUIPO Y MATERIAL RECOMENDADO

- Recomendamos utilizar mochila grande o bolsa de viaje que no debería superar los 15 kg de peso
- Mochila de día (20-25 l) para efectos personales.
- Guantes, gorro o pasamontañas de forro polar o lana, pañuelo para el cuello, 3 o 4 pares de
calcetines o medias gruesos, polainas.
- Camisetas térmicas - thermastat, polartec...-, forro polar o jersey fino (100)-, forro polar grueso
(200) o Polartec 200, chaqueta impermeable transpirable (tipo Goretex), mallas térmicas, pantalón
de trekking,
- Pantalón impermeable transpirable y capa de agua. En según qué ocasiones puede ser
recomendable llevar una mochila o saco estanco de 25-20l) para proteger equipamientos/efectos
personales.
- Botas de trekking o calzado resistente al agua (tipo Goretex) para las caminatas y calzado de
repuesto tipo deportivas
- Gafas de sol con filtro UV para alta radiación solar; protección solar y labial alta.
- Linterna frontal con batería.
- Bastones de trekking (recomendables)
- Medicación personal (incluir pomada para torceduras y golpes).
- Para las cámaras fotográficas: baterías y tarjetas de memoria de recambio; trípode, disparador y
filtros especiales si queréis fotografiar el eclipse. Pequeño tutorial de como fotografiar el eclipse
- Power bank para recargar teléfonos y otros dispositivos móviles. Tanto en Argentina como en Chile
los enchufes son como los españoles.
- Solicitamos que se evite al máximo el uso de bolsas de plástico y contenedores de un solo

uso. #travelgreen

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamen te.
Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com
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