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Argentina y Chile    
Trekking Patagonia. Chalten,Torres del Paine y Tierra de 
Fuego 

Salidas de Noviembre 2022 a Febrero 2023 

 

La combinación de trayectos en bus, barcos y caminatas, nos permitirá llegar a los lugares más 

inaccesibles de los parques nacionales de la Patagonia argentina y chilena: El Chalten, Torres del 

Paine y Tierra del Fuego. Nos alojaremos en hostels y campamentos estables acondicionados, con 

un confort razonable. 

La ruta es accesible para cualquier persona acostumbrada a caminar en montaña y en buena 

preparación física. Un buen equilibrio entre el outdoor, el confort y el disfrute de las áreas naturales. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

El Chalten                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Caminatas hasta la base del Fitz Roy y 
Cerro Torre, dos cumbres emblemáticas. 
 

Torres del Paine                                                                                                                                                                                                                                                
 
Imponente macizo en el que efectuamos 
diferentes caminatas de aproximanción. 
 

Glaciares                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Reliquias de la era glacial; imponentes 
paredes donde es posible observar el 
extraño hielo azul. 
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Fechas de salida  

12, 26 noviembre, 17,24 diciembre 2022, 14 enero, 4 febrero 2023 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Llegada a El Calafate C                    Albergue                                           

2 El Calafate - El Chalten - Parque Nacional de Los Glaciares D - A - C            Campamento                                         

3 Trekking Cerro Fitz Roy y Laguna de los Tres D - A - C            Campamento                                         

4 Trekking Cerro Torre - El Chalten D - A                Albergue                                           

5 El Chalten -  Trekking Loma del Pliegue Tumbado D - A - C            Albergue                                           

6 El Chalten - El Calafate D                    Alberque                                           

7 El Calafate - Glaciar Perito Moreno D                    Albergue                                           

8 El Calafate -  Torres del Paine D - A - C            Campamento                                         

9 Trekking Torres del Paine: Valle del Río Ascensio D - A - C            Campamento                                         

10 Navegación del Lago Pehoe y Trekking Valle del Francés D - A - C            Campamento                                         

11 
Trekking Torres del Paine: Miradores del Glaciar Grey -  Puerto 
Natales 

D - A                Albergue                                           

12  Puerto Natales  D                    Refugio                                            

13 Puerto Natales -Parque Nacional Tierra de Fuego - Ushuaia D - A                Albergue                                           

14 Ushuaia: Navegación Canal de Beagle y Pingüinera en Isla Martillo D                    Albergue                                           

15 Ushuaia  D                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 
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Precio del viaje 

POR PERSONA  

Precio por persona en Albergues y Campamentos                                                                                                                                                                                                              2.950 € 

 

SUPLEMENTOS  

Supl. por persona en Hosterías (habitaciones dobles con baño privado)  Campamentos                                                                                                                       225 € 

Supl. Salidas de dicembre a febrero                                                                                                                                                                      145 € 

Supl. Habitación individual                                                                                                                                                                              885 € 

Notas salidas y precios 

Los precios publicados no incluyen los vuelos de llegada a El Calafate y salida desde Ushuaia. 
Los precios publicados corresponden a alojamiento en Albergues / habitaciones múltiples con baño compartido y tiendas 
dobles. 
Con el correspondiente suplemento, se puede cambiar el alojamiento en Hosterías/habitaciones dobles con baño privado, -
sujeto a disponibilidad de espacios-. 
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 junio 2022.Cualquier fluctuación de la moneda puede variar el 
presupuesto. 
 

 

Grupo mínimo   1 viajeros 

 

Servicios incluidos 

• Todos los traslados por tierra en bus regular y privado según itinerario.  

• Alojamientos en hosterías y campamentos (ver detalles en el apartado ALOJAMIENTOS) 

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

• Comidas según cuadro y agua potable. (ver detalles en el apartado ALOJAMIENTOS/COMIDAS)   

• Guia bilingüe durante todas las actividades en El Chalten, El Calafate y Torres del Paine 

• Guía de montaña durante los recorridos de trekking  

• Caminatas y excursiones según itinerario 

• Navegación por el Canal de Beagle 

• Excursión al Glaciar Perito Moreno  

• Navegación por el Lago Pehoe 

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

coberturas de gastos de anulación; consultar 
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Servicios NO incluidos  

• No incluye los vuelos ( ni internacionales ni domésticos) 

• Visitas en las ciudades, excursiones especificadas como opcionales 

• Entradas a los Parques Nacionales 

• Tasa del puerto de Ushuaia 

• Bebidas 

• Propinas y extras personales 

• Cualquier otro concepto no mencionado como incluido 

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

 

Itinerario detallado   

Día 1 

Llegada a El Calafate                                                                                                                                                                                    

Llegada a El Calafate. Asistencia y traslado al 

hotel. El Calafate situado a 401 sobre el nivel 

del mar es una pequeña y pintoresca villa 

turística. Tiempo libre para pasear. 

Opcionalmente se podrá visitar el Glaciarium, 

centro de Interpretación glaciológico dedicado 

a la divulgación del Hielo Patagónico Sur y sus 

glaciares. Cena y alojamiento  

 

Día 2 

El Calafate - El Chalten. Parque Nacional de 

Los Glaciares                                                                                                                                               

Estancia en régimen de pensión completa. 

Tras el desayuno, traslado por carretera en 

autobús de línea regular desde  El Calafate a 

El Chalten, un pequeño y pintoresco pueblo 

cordillerano situado al pie del Cerro Fitz Roy. 

El trayecto transcurre por la estepa patagónica 

recorriendo unos 220 kms. Nada más llegar 

empezaremos el trekking llevando como 

equipaje lo indispensable para tres días de 

marcha. Nos alojaremos en campamentos 

dentro del Parque Nacional Los Glaciares. Se 

camina por el sendero que bordea el Río de las 

Vueltas hasta los primeros miradores del Cerro 

Fitz Roy llegando al campamento.  

Caminata : 4 hrs aprx. 

 

Día 3 

Trekking Cerro Fitz Roy y Laguna de los Tres                                                                                                                                                             

Estancia en régimen de pensión completa. 

A primera hora de la mañana, saldremos para 

iniciar la caminata, hasta llegar al 

Campamento Base del Fitz Roy, llamado Río 

Blanco. Punto donde empieza una exigente 

subida de aproximadamente una hora y media 

nos lleva hasta uno de los miradores más 

espectaculares del Parque: La Laguna de los 

Tres situada a unos 1.158 mts.  

El cerro Fitz Roy y sus agujas se elevan 

verticalmente frente a nosotros rodeadas de 

glaciares. El Cerro Fitz Roy es considerado uno 

de las tres montañas más espectaculares del 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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mundo, junto con el Cerro Alpamayo en Perú y 

el K2 en Karakoram.  

Regreso al campamento. Cena y alojamiento   

Caminata : 5 hrs. aprx. 

 

Día 4 

Trekking Cerro Torre - El Chalten                                                                                                                                                                        

Estancia en régimen de media pensión 

Por la mañana caminaremos en dirección Sur 

hasta encontrar el sendero que discurre por el 

Valle de las Lagunas Madre e Hija , 

atravesando un espeso bosque y zonas de 

mallines (humedales y tierras bajas 

inundables), bajamos al Valle del Cerro Torre 

por donde corre el Río Fitz Roy, el cual 

remontamos hasta su nacimiento en Laguna 

Torre. 

Esta laguna encerrada entre morenas 

generalmente amontona témpanos que se 

desprenden del glaciar Grande, que cae en su 

extremo Oeste. El impresionante grupo de 

agujas del Cerro Torre, con sus esbeltos 3128 

m. de altura, enmarcan el paisaje. Recorremos 

las cercanías de la Laguna Torre con vistas del 

cerro Solo y Glaciar Adela. Al atardecer 

regresamos a El Chalten a lo largo del sendero 

Torre. Alojamiento  

Caminata: 8 hrs. aprx. 

 

Día 5 

El Chalten: Trekking Loma del Pliegue 

Tumbado                                                                                                                                                            

Estancia en régimen de media pensión 

Este cerro, situado 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.  

Opcionalmente, podremos elegir entre subir la 

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 Chalten.  

La caminata atraviesa estepa, matorral y 

bosque, llegando a los pedreros de altura de la 

montaña. 

Desde la cima podremos ver tanto 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. Alojamiento. 

Caminata: 8 hrs. aprx. 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/


 
 
 
 
 
 

 
 

   
 
6 

Viatges Tuareg SA  /  GC MD 128  /  Bruc, 49, 2n 2ª /  08009 Barcelona 
Tel. 93 265 23 91   /  infotuareg@tuareg.com  /  www.tuareg.com 

 

 

Día 6 

El Chalten - El Calafate                                                                                                                                                                                 

Estancia en régimen de alojamiento y 

desayuno 

Mañana libre para poder pasear por el 

pintoresco pueblo de El Chalten. A la hora 

prevista, traslado por carretera a El Calafate, 

en autobús de línea regular. Llegada y 

alojamiento   

 

 

Día 7 

El Calafate : Glaciar Perito Moreno.                                                                                                                                                                     

Estancia en régimen de alojamiento y 

desayuno 

Dedicamos el día a ver una de las  maravillas 

naturales: El Perito Moreno. Traslado en 

autobús hacia la península de Magallanes, 

área donde se encuentra el famoso Glaciar, 

atravesando la estepa hasta llegar al glaciar 

Perito Moreno. Este glaciar desciende desde el 

campo de hielo Patagónico, una gran capa de 

hielo de 22.000km, que es la tercera área 

glaciar más grande del mundo después de la 

Antártida y Groenlandia.  

Llegada. Una pequeña caminata nos permitirá 

apreciar el Canal de los Témpanos y obtener 

diferentes vistas.  

Durante la visita del Perito Moreno, podemos 

profundizar en temas de glaciología, o dedicar 

el tiempo a disfrutar de las pasarelas  y de las 

casi permanentes rupturas de pequeños y 

grandes bloques de hielo que se desprenden 

de sus paredes frontales de más de 60 metros 

de altura. Al atardecer regresamos a El 

Calafate. 

Llegada y alojamiento. 

Excursión opcional recomendada (no incluida 

en el programa): Safari Náutico (navegación 

Canal de los Témpanos). 

Caminata: 2 hrs. aprx. 

 

Día 8 

El Calafate - Torres del Paine                                                                                                                                                                           

Estancia en régimen de pensión completa. 

A primera hora de la mañana salida en 

autobús hacia la frontera de Chile. Durante el 

trayecto podremos disfrutar de preciosas 

vistas que nos ofrece la estepa patagónica. 

Este trayecto dura unas 4 h. Llegada al cruce 

de la frontera entre Chile y Argentina llamada 

paso "Cancha Carrera/ Cerro Castillo" 

.Trámites fronterizos. 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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Continuación hacia el Parque Nacional Torres 

del Paine, nombrado por la UNESCO 

Patrimonio de la Humanidad  

Una vez en el parque, hay prevista una 

pequeña caminata que nos permitirá disfrutar 

de las primeras vistas del Parque y empezar a 

familiarizarnos con la abundante flora y fauna. 

Llegada al atardecer al campamento Las 

Torres situado a pie del macizo. Cena y 

alojamiento.  

Trayecto en Bus : 6 hrs aprox.  

Caminata: 2 hrs. aprx. 

 

Día 9 

Trekking Torres del Paine - Valle del Río 

Ascensio                                                                                                                                                       

Estancia en régimen de pensión completa. 

Día dedicado a una de las caminatas clásicas y 

más espectaculares del Parque: el sendero a 

las Torres del Paine.  

Tras el desayuno, nos dirigimos al puente 

sobre el Río Ascensio donde empieza nuestro 

trekking, remontando las faldas del Monte 

Almirante Nieto, y el valle del Río Ascensio. 

Tras una caminata de una hora llegaremos al 

refugio Chileno, situado en el valle.  

Un sendero que atraviesa el bosque nos lleva 

al campamento base de Las Torres, donde los 

montañeros, esperan las condiciones 

climáticas adecuadas para poder escalar las 

verticales paredes de 900 mts. de desnivel.   

El sendero nos conduce al mirador de las 

Torres, situado a 1.040 msnm. Un 

espectacular anfiteatro natural al pie de las 

torres formadas de granito, que alcanzan los 

2800 m. de altura. Regreso al campamento 

Las Torres por el mismo camino.  

Llegada, cena y alojamiento. Caminata: 7 hrs. 

aprx. 

 

 

Día 10 

Navegación del Lago Pehoe y Trekking Valle 

del Francés                                                                                                                                                   

Estancia en régimen de pensión completa. 

A primera hora, traslado en bus hasta el 

puerto Pudeto donde embarcaremos y 

cruzaremos el lago Pehoe Tras una navegación 

de unos 45 minutos llegaremos al área del 

Refugio Pehoe.  

Inicio de la caminata hacia el Valle del 

Francés, un hermoso valle de montaña que 

desciende del interior del macizo hacia el Lago 

Nordenskjold, flanqueado por los Cuernos al 

este y por el imponente Paine Grande (3050 

mts.) al oeste.  

Remontamos el valle hasta los miradores 

intermedios, que ofrecen esplendidas vistas 

sobre el Paine Grande y sus glaciares 

colgantes, los Cuernos del Paine. En el lago 

podemos ver el reflejo del macizo como si de 

un espejo se tratase.  

El bosque y el ruido ocasionado por el viento y 

las continuas caídas de hielo y nieve de las 

laderas del Paine Grande ofrecen un marco 

espectacular a esta caminata.  

Descendemos por el mismo camino hasta el 

pie del valle, y seguimos hacia el oeste, 

bordeando el Lago Skottberg para llegar al  

campamento junto al Lodge Paine Grande. 

Llegada, cena y alojamiento. 

Caminata: 5 hrs. aprx. 
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Día 11 

Trekking Torres del Paine -Miradores del 

Glaciar Grey-Puerto Natales                                                                                                                                     

Estancia en régimen de pensión completa. 

Otro día inolvidable, dedicado a visitar el valle 

del Lago Grey, con vistas a los glaciares que 

descienden del Campo de Hielo Sur. Entre 

ellos destaca el imponente Glaciar Grey de 

aproximadamente 300 kms cuadrados de 

extensión y 25 kms de largo.  

Del glaciar se desprenden continuamente 

témpanos azules que caen al lago y navegan 

empujados por el viento con rumbo sur. 

Una caminata de unas 2 horas siguiendo el 

sendero nos lleva a un impresionante mirador 

desde el cual dominamos todo el lago, el 

glaciar y las montañas que emergen al oeste 

del Campo de Hielo. Al finalizar cruzaremos el 

Lago Pehoe en barco y continuaremos ruta 

hasta nuestro alojamiento en Puerto 

Natales.Llegada, cena y alojamiento 

Caminata: 2 hrs. aprx. 

 

 

 

 

 

 

Día 12 

Puerto Natales                                                                                                                                                                                           

Estancia en régimen de alojamiento y 

desayuno. 

Día libre para poder descubrir esta ciudad. 

Opcionalmente podrá disfrutar de la 

navegación Balmaceda-Serrano. La 

navegación transcurre por el fiordo Cabo de 

Última Esperanza para explorar los glaciares 

de Balmaceda y Serrano. 

Alojamiento  

 

Día 13 

Puerto Natales - Parque Nacional Tierra de 

Fuego- Ushuaia                                                                                                                                                

Estancia en media pensión 

Por la mañana, continuaremos nuestro 

recorrido hacia el extremo sur de la Patagonia, 

llegando a la mítica isla Grande de Tierra del 

Fuego para llegar a la ciudad más austral del 

mundo, Ushuaia. Llegada al hotel. 

Alojamiento.   
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Día 14 

Ushuaia : Navegación Canal de Beagle y 

Pingüinera en Isla Martillo                                                                                                                                       

Estancia en régimen de alojamiento y 

desayuno  

Traslado al puerto de Ushuaia, para embarcar 

y navegar por el legendario Canal de Beagle. 

Navegaremos por el icónico Faro Les 

Eclaireurs, avistaremos la isla de Los Lobos, e 

isla de Los Patos, visitaremos el Museo 

Acatushun en la pionera Estancia Haberton y 

tendremos la inolvidable oportunidad de 

caminar entre pingüinos en la Isla Martillo. 

Al finalizar, regreso al hotel.Alojamiento. 

 

Día 15 

Ushuaia                                                                                                                                                                                                  

Estancia en régimen de alojamiento y 

desayuno 

Tiempo libre hasta la hora prevista para el 

traslado al aeropuerto. Embarque en vuelo de 

regreso. 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Notas Itinerario 

El itinerario propuesto, puede sufrir modificaciones, dependiendo de las condiciones climatológicas y el estado 

del terreno. Los guías, como expertos en Patagonia, pueden cambiar el itinerario por motivos meteorológicos, 
logísticos o de seguridad y alterar el orden de las actividades. 
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Alojamientos 

Las hosterías son alojamientos que disponen de habitaciones múltiples con varias camas o literas y 

baños compartidos. Casi siempre tienen servicios comunes para uso de los viajeros. Son sencillos, 

limpias y bien situada,equivalentes a nuestros albergues.  

 

Alojamientos previstos o similares: 
El Calafate : Hostería en habitaciones múltiples con baños compartido. Hostería Hainen, Hostería El 

Barranco 

El Chalten : Hostería en habitaciones múltiples con baños compartidos. Hosteria Pudu Lodge, 

Hostería El Paraíso  

Puerto Natales: Hostería en habitaciones múltiples con baños compartidos. Hostería Francis Drake 

Zona Río Grande: Estancia/hacienda en habitaciones múltiples con baños compartidos (área con 

servicios comunitarios). Estancia Las Hijas  

Ushuaia: Hostería en habitaciones múltiples con baños compartidos. Hostería América, Rosa de los 

Vientos  

 

Campamento Poincenot y Campamento Las Torres: Está premontado con amplias tiendas tipo iglú 

que se utilizan como dobles o individuales. Cada una de ellas está provista de colchoneta aislante, y 

un saco de dormir de alta montaña. El campamento cuenta con una tienda comedor equipada: mesa, 

bancos y vajilla completa, y una tienda cocina. Los sanitarios en el Poicenot son baños tipo letrina.  

 

Opción de mejora de alojamientos: 
Las noches previstas en Hostería en las ciudades (El Calafate, El Chalten, Puerto Natales y Ushuaia) 

hay la posibilidad de mejorar la categoría de los alojamientos. Siempre bajo petición del viajero en el 

momento de hacer la reserva, sujeto a disponibilidad y con el correspondiente suplemento.  

La alternativa del alojamiento son hosterías, en habitaciones dobles (o singles) con baños privados.  

 

Comidas: 
Los desayunos y cenas se realizan en las hosterías o campamentos. El desayuno es completo, y la 

cena es la comida más fuerte del día. 

Los almuerzos, tanto en las caminatas como en las excursiones son tipo pic-nic (box lunch); incluyen 

un sandwich o bocadillo y alguna pieza de fruta. 

 

 

Compartir Habitación 
  
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”. 
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 Las caminatas 
 

 

•  

 
 

 

•  Esta ruta es una excelente iniciación al trekking. Alterna días de caminatas con otros de 

navegación en barco o trayectos por carretera. La duración de las caminatas también varía entre 

unos días y otros, lo que permite además de una buena adaptación al clima, una buena 

recuperación física a diario. 

El guía del grupo tiene la facultad de cambiar 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. 

 

 

 

 

 

Dificultad / condiciones de viaje  
El trekking de esta ruta está clasificado como de nivel Moderado/avanzado (B/C) :  

Las caminatas son de un máximo de 8 horas diarias, generalmente por senderos, en los que se 

encuentran algunos tramos más exigentes, con algunos desniveles. Se desarrolla en su mayor parte 

a baja altitud, aunque puntualmente se alcancen cotas superiores.   

Las marchas son por senderos y caminos de montaña media, con altitud moderada y sin dificultades 

técnicas especiales. En ocasiones, el terreno puede ser húmedo y resbaladizo, y en otras, pedregoso, 

por lo que es imprescindible llevar un buen calzado.  

Es necesario que los viajeros estén en buena forma física y habituados a caminar en montaña.  

Otro factor a tener en cuenta es la climatología . Por su situación geográfica, el clima Patagónico es 

extremo. Además, podemos encontrar bruscos cambios en las condiciones meteorológicas en muy 

poco tiempo, que pueden dificultar la marcha. En un mismo días el tiempo puede pasar de ser 

soleado y apacibles, a ventoso, frío o lluvioso. Es imprescindible ir bien equipado para afrontar el 

clima. 

 

Información adicional sobre senderismo y trekking: 
TREKKING Y SENDERISMO. Niveles de dificultad 
LA CLAVE DEL TREKKING. Ritmo y paradas 
 

 

 

 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://tuaregviatges.es/articulos/Senderismo_y_Trekking__Cual_es_tu_nivel_de_dificultad_.html
http://www.tuaregviatges.es/articulos/LA_CLAVE_DEL_TREKKING.html
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Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses. 

 

Para vuelos vía EEUU, recordamos que es necesario estar en posesión del pasaporte digitalizado de 

lectura electrónica. 

Los viajeros deben solicitar previamente y vía internet un permiso de entrada ESTA al país. 

Además, quienes hayan viajado a Irán, Iraq, Sudan, Yemen o Siria desde Marzo de 2011 deberán 

solicitar el 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
http://www.msc.es/profesionales/saludPaises.do
https://web.gencat.cat/es/actualitat/detall/Salut-i-viatges-internacionals
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Más información 
Equipo personal recomendado: 
 

Además del equipaje habitual para una ruta de caminatas, habrá que llevar: 

 

Mochila para el equipaje; su peso no debería superar los 15 kgs. No hay porteadores. 

Mochila de día para efectos personales. 

Guantes, gorro/pasamontañas de forro polar o lana, pañuelo para el cuello, 3/4 pares de 

calcetines/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. 

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 bateria. 

Bastones de trekking (recomendables) 

Medicación personal (incluir pomada para torceduras y golpes). 

 

En El Chalten, el equipaje general queda en el pueblo y los pasajeros llevan consigo una mochila con 

ropa, box lunch y lo necesario para 2 noches de campamento. 

En Torres del Paine, el equipaje general queda en el vehículo del grupo y los pasajeros preparan una 

mochila para 3 noches de campamento 

Nuestro operador lleva las tiendas, sacos de dormir y utensilios para las cenas.  

 

 

 

 

 
 

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 

 

 
 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
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