
Argentina y Chile    
Descubriendo la Patagonia 
Salidas desde Octubre 2.017 hasta Marzo 2.018 
 
La combinación de trayectos en bus, barcos y algunas caminatas, nos permitirá llegar a los lugares 

más interesantes de los parques nacionales de la Patagonia argentina y chilena. Una ruta para los 

amantes de la naturaleza y los grandes espacios, apta para cualquier viajero con un estado físico 

normal. 

Nos alojaremos en hostería en habitaciones dobles con baño privado; un buen equilibrio entre el 

confort y el disfrute de las áreas naturales. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
El Chalten                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Caminatas hacia las lagunas y los 
glaciares, con vistas al Fitz Roy y Cerro 
Torre 
 

Torres del Paine                                                                                                                                                                                                                                                
 
Imponente macizo en el que efectuamos 
alguna caminata 
 

Glaciares                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Reliquias de la era glacial; imponentes 
paredes donde es posible observar el 
extraño hielo azul 
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Fechas de salida  
Salidas domingos alternos desde 15 octubre 2.017 hasta 4 marzo 2.018 

 
DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Llegada  a El Calafate C                    Hostería                                           

2 Traslado El Calafate - El Chalten: sendero Cerro Torre D - A - C            Hostería                                           

3 El Chalten: sendero Fitz Roy - Laguna Capri D - A - C            Hostería                                           

4 El Chalten: Loma de Pliegue Tumbado D - A - C            Hostería                                           

5 Traslado El Chalten - El Calafate D                    Hostería                                           

6 El Calafate - Glaciar Perito Moreno D                    Hostería                                           

7 El Calafate - Puerto Natales D                    Hostería                                           

8 Visita Parque Nacional Torres del Paine - Puerto Natales D                    Hostería                                           

9 Puerto Natales: Opcional Navegación por Fiordos y Glaciares D                    Hostería                                           

10 Puerto Natales - El Calafate D                    Hostería                                           

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
Extensión USHUAIA Y TIERRA DE FUEGO 3días/2noches 
 

1 Llegada a Ushuaia -                    Hotel                                              

2 Ushuaia: Navegación por el Canal de Beagle D                    Hotel                                              

3 Ushuaia: Parque Nacional Tierra de Fuego. Traslado aeropuerto. D                    -                                                  

 
Extensión PENINSULA VALDES 4días/3noches 
 

1 Llegada a Trelew. Traslado a Puerto Madryn -                    Hotel                                              

2 Puerto Madryn: Península Valdés D                    Hotel                                              

3 Puerto Madryn: Pingüinera Punta Tombo y Gaiman D                    Hotel                                              

4 Traslado Trelew aeropuerto D                    -                                                  
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COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Por persona en habitación doble                                                                                                                                                                                                                            2.500 € 
 
SUPLEMENTOS  

Supl. habitación Individual (ruta Base)                                                                                                                                                                  320 € 

Supl. salidas 1 noviembre 2.017 hasta 31 enero 2.018                                                                                                                                                     95 € 

Extensión Península Valdés 4 días/3 noches en habitación doble                                                                                                                                           620 € 

Extensión Península Valdés 4 días/3 noches en habitación individual                                                                                                                                      760 € 

Extensión Ushuaia 3 días/2 noches en habitación doble                                                                                                                                                    460 € 

Extensión Ushuaia 3 días/2 noches en habitación individual                                                                                                                                               565 € 

Noche extra en El Calafate y/o Puerto Natales (por persona en habitación doble)                                                                                                                          80 € 

Noche extra en El Calafate y/o en Puerto Natales en habitación individual                                                                                                                                120 € 

 
 
Notas salidas y precios 
Los precios publicados NO INCLUYEN NINGÚN VUELO. 
A petición del viajero, V.Tuareg puede encargarse de reservar los vuelos en la mejor tarifa disponible en el momento de hacer 
la reserva, así como el alojamiento pre y post tour. 
 
 
Nota : Precios publicados en base al cambio de moneda en agosto 2017. Cualquier fluctuación de la moneda puede variar el 
presupuesto. 
 
 

 
Grupo mínimo   2 viajeros 
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Servicios incluidos 
• Todos los traslados por tierra en bus regular y privado según itinerario.  

• Bus El Calafate - Puerto Natales - El Calafate 

• Alojamientos en hosterías en habitaciones dobles con baño privado  

• En los campamentos: colchoneta aislante, saco de dormir y saco sábana/funda 

• Todos los desayunos, 3 almuerzos tipo pic-nic y 4 cenas   

• Acompañante de habla hispana durante toda la ruta.  

• Caminatas y excursiones guiadas según itinerario. 

• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza. Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consultar 

• EXT. USHUAIA: 2 noches hotel en habitaciones dobles con baño privado y desayuno. Traslados, 

visitas y excursiones guiadas según itinerario 

• EXT. PENÍNSULA VALDÉS: 3 noches hotel en habitaciones dobles con baño privado y desayuno. 

Traslados, visitas y excursiones guiadas según itinerario 

 

Servicios NO incluidos  
• No incluye los vuelos ( ni internacionales ni domésticos) 

• Visitas en las ciudades, excursiones especificadas como opcionales 

• Entradas a los Parques Nacionales 

• Bebidas 

• Navegación por los glaciares (aprox. 180 €) 

• Propinas y extras personales 

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

• Cualquier otro concepto no mencionado como incluido 
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Itinerario detallado  
 

Día 1 

Llegada  a El Calafate                                                                                                                                                                                   

Llegada al aeropuerto de El Calafate, 
recepción y traslado al hotel. 
A la hora acordada, reunión para conocer al 
guía, los detalles del programa y cena con los 
compañeros de viaje. 

 

Día 2 

Traslado El Calafate - El Chalten: sendero 

Cerro Torre                                                                                                                                                   

Desayuno. Salida en bus hasta El Chalten (400 
msnm) un pequeño y pintoresco pueblo 
cordillerano al pié del cerro Fitz Roy. Para 
llegar a él recorremos 190 kms. a través de la 
estepa patagónica y nos detenemos en un 
parador de campo para disfrutar del almuerzo.  
Por la tarde visitamos el Valle del Cerro Torre; 
realizaremos una caminata tranquila que nos 
llevará al mirador. 
Los que así lo deseen pueden continuar con 
nuestro guía hasta la Laguna Torre distante 
unos 9 km del pueblo. Desde ahí se tienen las 
mejores vistas de una de las montañas 
emblemáticas de la tierra, sus glaciares y sus 
cordilleras circundantes.  
El sendero nos lleva a través de un valle 
glaciar de fondo plano, a lo largo del río Fitz 

Roy. Una vez en la laguna, la vista del glaciar 
en su extremo lejano y las montañas en el 
fondo serán nuestra recompensa. Cena y 
alojamiento. 
Caminata : 3 h. 
Caminata opcional : 6 h. 

 

Día 3 

El Chalten: sendero Fitz Roy - Laguna Capri                                                                                                                                                              

Desayuno. Hoy nos dedicaremos a recorrer el 
sendero Fitz Roy, caminando a lo largo del 
valle del Chorrillo del Salto, arroyo de aguas 
cristalinas y numerosos rápidos (incluyendo 
una cascada de 20 m.) que desagua a los 
glaciares del Fitz Roy, con destino a Laguna 
Capri (761 msnm). Desde la Laguna 
tendremos espectaculares vistas del macizo 
del Fitz Roy y sus agujas satélites, y del 
glaciar Piedras Blancas.  
Los que quieran pueden continuar con nuestro 
guía hasta el puente sobre el Chorrillo del 
Salto, donde el macizo del Fitz Roy se ve 
completo, y hasta el Campamento Base de Río 
Blanco (736 msnm), desde donde parten los 
montañistas que intentan escalar el Fitz Roy. 
Desde aquí, para los más exigentes, una 
caminata de 1 hora en ascenso nos lleva a 
Laguna de los Tres (1158 msnm) , uno de los 
miradores más espectaculares de la Patagonia. 
Esta caminata es uno de los puntos fuertes del 
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Parque Nacional Los Glaciares. Las vistas del 
Fitz Roy y sus alrededores son esplendidas.  
Al atardecer regresamos a El Chalten. 
Cena y alojamiento. 
Caminata : 4 hrs incluyendo Laguna de los 
Tres. 
Caminata opcional : 3 hrs. 

 

Día 4 

El Chalten: Loma de 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 Fitz Roy, el Torre y sus 
valles y glaciares.  
De acuerdo a las aptitudes del grupo, 
podemos elegir los miradores intermedios de 
la montaña (situados a unos 900/1000 m. de 
altura) o intentar llegar a la cumbre, que se 
encuentra a 1500 m. de altura con 1100 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 el Cerro Fitz Roy 
como el Torre, el impresionante valle de 
glaciares que hay entre ambos y las montañas 
elevándose desde los Hielos Continentales. 
Regreso a El Chalten (400 msnm). 
Cena y alojamiento. 
Caminata : 6 - 7 hrs. 
 

Día 5 

Traslado El Chalten - El Calafate                                                                                                                                                                        

Desayuno y mañana tranquila que nos 
permitirá renovar energías y nos dará la 
posibilidad de tomar alguna excursión opcional 
como navegar el lago Viedma o conocer el 
Lago del Desierto, dentro de diferentes 
opciones que el lugar nos presenta. 
Al atardecer nos despedimos de El Chalten y 
con los colores del crepúsculo emprenderemos 
nuestro camino hacia El Calafate. 
 

Día 6 

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, 
que por las inusuales condiciones de su 
localización, es uno de los pocos que aun hoy 
sigue avanzando.  
Al llegar al Glaciar Moreno, una caminata corta 
nos permitirá apreciar el 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.  
Nuestro bus nos llevara cerca de la costa del 
lago, desde donde una caminata corta nos 
permitirá disfrutar de las diferentes caras del 
glaciar. 
Regreso a El Calafate. 
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Día 7 

El Calafate -  Puerto Natales                                                                                                                                                                            

Desayuno. Salida en Bus desde El Calafate 
hasta Puerto Natales. Asistencia en la Terminal 
de Buses de Puerto Natales y traslado a la 
Hosteria. Tiempo libre para recorrer esta 
hermosa villa turística a orillas del Océano 
Pacífico. 
 

Día 8 

Visita Parque Nacional Torres del Paine - 

Puerto Natales                                                                                                                                                 

Desayuno. Salida a primera hora desde Puerto 
Natales rumbo a Torres del Paine (90 minutos 
aprox .) a través de un camino espectacular 
por la estepa Patagónica en donde Choique s y 
flamencos se ven fácilmente. Ingresamos en el 
Parque Nacional Torres del Paine , nombrado 
por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad 
donde realizaremos las paradas necesarias 
para observar  los guanacos y las montañas. 
Dentro del parque visitaremos los puntos 
panorámicos más importantes del Lago 
Nordenskjöld, el Salto grande y los “Cuernos 
del Paine ”. Finalmente visitamos el área del 
mirador del lago Grey y al atardecer 
regresamos a nuestra Hostería en Puerto 
Natales. 

 

Día 9 

Puerto Natales. Opción: Navegación por 

Fiordos y Glaciares                                                                                                                                               

Día libre. OPCION : Después del desayuno 
salimos hacia Puerto Natales y a las 8 h. 
comenzamos la navegación por el fiordo 
Última Esperanza avistando hermosas 
montañas, cascadas de hielo y gran variedad 
de aves patagónicas, hasta llegar al glaciar 
Balmaceda y el glaciar Serrano donde 
realizamos un recorrido a pié.  
Esta área del Parque Nacional Bernardo O 
Higgins es sin duda una de las regiones más 
fascinantes del sur de Chile.  
Regreso a Puerto Natales sobre las 17,30 h. 
dándonos el tiempo necesario para descansar 
y disfrutar la noche de este encantador lugar. 
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Día 10 

Puerto Natales - El Calafate                                                                                                                                                                             

Después del desayuno emprendemos el 
camino de regreso en bus a El Calafate.  
 
 

EXTENSIÓN USHUAIA Y TIERRA DE 

FUEGO 3DÍAS/2NOCHES 

Día 1 

Ushuaia                                                                                                                                                                                                  

Llegada al aeropuerto de Ushuaia, la ciudad 
mas austral del mundo, desde donde los 
trasladamos al hotel previsto.  
Tiempo libre para visitar el museo Naval y Ex-
presidio de Ushuaia, pilar fundamental en el 
desarrollo de esta ciudad.  
 
 

Día 2 

Ushuaia : Navegación canal de Beagle                                                                                                                                                                     

Desayuno y tiempo libre para recorrer el 
centro histórico de la ciudad. 
Al mediodía encuentro en el hotel para el 
traslado al muelle de Ushuaia y embarque 
para navegar por el legendario Canal de 
Beagle visitando la Isla Alicia donde 
encontraremos una colonia de lobos marinos 
de uno y dos pelos, la Isla de los Pájaros 
donde habitan cormoranes reales e imperiales 
y por último, el Faro Les Eclaireurs construido 
en 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 para desembarcar y trasladarnos al 
hotel. 

 

Día 3 

Ushuaia : Parque Nacional Tierra de Fuego                                                                                                                                                                

Después del desayuno, nos dirigimos al 
Parque Nacional Tierra del Fuego. 
Disfrutaremos de las vistas del Lago Roca, 
conoceremos la variada flora y avifauna 
fueguina y los vestigios de antiguos 
asentamientos yámanas, nativos de Tierra del 
Fuego. Finalmente visitamos Bahía Lapataia, 
donde culmina la Ruta Panamericana y la Ruta 
Nac. Nro. 3. (Alaska 17.848km).  
A mediodía regreso al hotel.  
Por la tarde, traslado al aeropuerto de 
Ushuaia. 
 

EXTENSIÓN PENINSULA VALDES 

4DÍAS/3NOCHES 

Día 1 

Trelew-Puerto Madryn                                                                                                                                                                                     

Llegada al aeropuerto de Trelew. Recepción, 
traslado a Puerto Madryn y tiempo libre para 
recorrer la ciudad. Fue poblada a partir de 
1886 con la construcción del ferrocarril, lo que 
atrajo inmigrantes galeses, italianos y 
españoles. 
Aún hoy las tradiciones y lenguas galesas e 
italianas mantienen su presencia en el lugar. 
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Día 2 

Puerto Madryn : Península Valdés                                                                                                                                                                         

Desayuno y traslado a Península Valdés, 
Patrimonio Natural de la Humanidad, un 
paraíso para los amantes de la vida salvaje. 
Comenzamos nuestro recorrido visitando el 
Centro Interpretativo, ubicado en el Istmo 
Florentino Ameghino, desde donde logramos 
una vista panorámica de los golfos de Nuevo y 
San José.  
Continuamos hacia Puerto Pirámides, un 
pequeño pueblo en el Sur de la Península. Allí 
podremos disfrutar de realizar una navegación 
(OPCIONAL) para realizar el avistamiento de 
ballenas. La ballena Franca Austral permanece 
en la zona entre mediados de Junio y 
Diciembre.  
Continuamos visitando Caleta Valdés, un canal 
natural con gran variedad de fauna tanto 
marina como terrestre. Veremos una colonia 
de leones marinos y disfrutaremos de las 
vistas del Faro de Punta Delgada. Visitaremos 
las salinas Grande y Chica, que constituyen la 
mayor depresión de terreno de Sudamérica, y 
la Isla de los Pájaros, con su impactante 
diversidad de aves.  
Regreso a Puerto Madryn alrededor de las 18 
hrs. 

 

 

Día 3 

Puerto Madryn : Punta Tombo y Gaiman                                                                                                                                                                     

Si el viaje se realiza entre los meses de 
Septiembre a Marzo, época de pinguinos en la 
zona, nos trasladamos a Punta Tombo, la 
mayor reserva continental de Pinguinos 
Magallanicos. Allí tendremos la oportunidad de 
caminar por los senderos de la reserva y de 
observar gran cantidad de individuos de esta 
especie .  
Fuera de este período optaremos por visitar 
Punta Loma donde podremos visitar la colonia 
de Lobos Marinos de un pelo.  
Por la tarde visitaremos Gaiman, hermoso 
pueblo poblado por colonos galeses a partir de 
1870 y que mantiene hoy sus tradiciones y su 
arquitectura original. Gaiman nos ofrece la 
posibilidad de disfrutar en forma (OPCIONAL) 
de un delicioso té, acompañado de tortas 
galesas.  
Por la tarde regresamos a Puerto Madryn. 
 

Día 4 

Puerto Madryn-Trelew                                                                                                                                                                                     

Desayuno y a la hora acordada traslado al 
aeropuerto de Trelew. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Notas Itinerario 
IMPORTANTE : Debido a la climatología, es posible cambiar el orden o modificar algunas excursiones o visitas; 
el guía local es quién decide en cada caso lo más conveniente para el grupo. 
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Alojamientos 
Alojamientos previstos o similares: 
Calafate : Hostería Hainen 
El Chalten : Hosteria Pudu Lodge 
Torres del Paine : Hosteria Penhoe 
Puerto Natales : Hosteria Francis Drake 
Ushuaia : Hostería Les Eclaireurs , Hostería Villa Brescia 
Península Valdés : Hosteria Posada de Madryn 
 
Comidas 
Los desayunos y cenas se realizan en las hosterías.  
El desayuno es completo, y la cena es la comida más fuerte del día. 
Los almuerzos incluidos durante las excursiones son ligeros, tipo pic-nic (box lunch); incluyen un 
sandwich o bocadillo y alguna pieza de fruta. 
 
 

Transporte 
Todos los traslados por tierra en bus de línea regular y en bus privado. 
 
 
 

Dificultad / condiciones de viaje  
En los parques nacionales se realizan algunas caminatas- Son cortas y por senderos o caminos bien 
definidos y señalizados. 
No hay desniveles importantes y la altitud es moderada. Hay que tener en cuenta que en alguna 
ocasión el terreno puede ser húmedo, resbaladizo o pedregoso (aconsejable llevar palos). 
 
En este viaje, un factor importante a a tener en cuenta es la climatología.  
Por su situación geográfica, podemos encontrar bruscos cambios en las condiciones meteorológicas, 
que pueden dificultar la marcha. El guía del grupo tiene la facultad de cambiar el orden de las 
excursiones y caminatas, o o suspender alguna de las actividades cuando el clima u otros 
impedimentos lo justifiquen, en favor de la seguridad de los integrantes del grupo. 
 
 
Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español : Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses. 
 
Para vuelos vía Estados Unidos :  recordamos que para visitar territorio de los Estados Unidos es 
necesario estar en posesión del pasaporte digitalizado de lectura electrónica. 
Desde Enero de 2009, los viajeros deben solicitar previamente y vía internet un "permiso de entrada" al país.  
 
Además, recientemente las autoridades norteamericanas han cambiado la normativa de ingreso de 
turistas de modo que todos aquellos que hayan viajado a Irán, Iraq, Sudan, Yemen o Siria desde 
Marzo de 2011 deberán solicitar visado en la embajada (aunque tengan la ESTA previamente 
concedida) y no podrán acogerse al programa de exención de visados para turistas. 
 
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 
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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  
No hay ninguna vacuna obligatoria. Se recomienda la vacuna antitetánica. 
 
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. 
 
 
Equipo personal recomendado 
<b<Además del equipaje habitual se recomienda llevar:</b> 
 
Bolsa de viaje flexible y mochila (25-35 l) de día para efectos personales  
Chaqueta o plumón impermeable y transpirable (tipo Goretex). 
Pantalón impermeable transpirable y capa de agua. 
Ropa interior sintética. Chaqueta de fibra polar gruesa con capucha. Ropa de abrigo  
Guantes, medias gruesas de fibra polar o lana (2 pares) y medias finas sintéticas (2 pares), pañuelo 
para el cuellos  
Botas de trekking y calzado cómodo de repuesto 
Pasamontañas de lana o fibra polar, gorro de lana o fibra polar y visera para el sol 
Gafas de sol con filtro UV para alta radiación solar (1 par) y crema de alta protección solar  
Equipo de higiene reducido al mínimo necesario y medicación habitual (incluir pomada para 
torceduras o golpes)  
Linterna con pilas de repuesto 
Bastones de trekking (recomendado) 
Documentación para el cruce de fronteras entre Argentina y chile. 
 
 
 
 

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 definitivamente. 

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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