C A M I N ATA S I C Ó N I C A S E N E L PA R Q U E
NACIONAL LOS GLACIARES
Patagonia Sur, Argentina
Duración

7 días / 6 noches

Diﬁcultad

Avanzado

Salidas

Octubre a Abril

VISIÓN GENERAL
Un viaje de una semana de trekking que está diseñado para incluir una selección
de senderos que nos permitan contemplar, desde diferentes ángulos, las
mejores vistas del Parque Nacional Los Glaciares, donde se alzan colosales
montañas de granito desde la árida estepa regada por las aguas turquesas del
lago Viedma. Picos hermosos y escarpados como el monte Fitz Roy atraen a
conocidos escaladores y aﬁcionados al trekking de todo el mundo. Este conjunto
de picos va desde el Cerro Solo hasta el Cerro Eléctrico, pasando por el
emblemático Cerro Torre. Te invitamos a acompañarnos en un viaje increíble y
una experiencia única que sólo se vive en lugares como éste.

PUNTOS DESTACADOS DEL VIAJE
Una exploración exhaustiva de uno de los destinos de trekking más importantes del mundo,
el Parque Nacional Los Glaciares, que incluye los senderos más emblemáticos, así como los
que se encuentran fuera de la ruta habitual y son transitados por pocos viajeros.
Maravíllate con la cara norte del monte Fitz Roy
Sumérgete en una zona menos explorada del parque.
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ITINERARIO DÍA-A-DÍA

Día 1. El Calafate/El Chaltén
Llegada al aeropuerto de El Calafate, donde te recibirá tu guía y te trasladará a través de la
estepa patagónica hasta el pueblo de montaña El Chaltén. Después de revisar el equipo, se te
informará sobre la próxima aventura y disfrutarás de una cena de bienvenida.
Hospedaje: En El Chaltén
Alimentos: Cena
Transporte: 3 horas en transporte privado
Día 2. Laguna Torre
Comenzaremos nuestro viaje de una semana calentando motores en una de las caminatas
más accesibles del parque. Saliendo del hotel seguiremos el valle del río Fitz Roy hasta la
Laguna Torre. A mitad de camino, disfrutaremos de unas magníﬁcas vistas de la sierra de
Adela, el Cerro Torre y sus agujas de granito satélites. Al ﬁnal del sendero, veremos el glaciar
Grande que desciende a la laguna Torre, con sus témpanos ﬂotantes. Regresamos caminando
a El Chaltén para pasar la noche.
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Hospedaje: En El Chaltén
Alimentos: Desayuno, almuerzo (box lunch)
Actividad: 7-8 hours hike – 12 millas/ 19 km; 700ft/ 250 m altitud ganada
Día 3. Laguna de Los Tres
Saldremos de El Chaltén y nos trasladaremos en van 16 kilómetros por el Río de las Vueltas
hasta llegar a la Hostería El Pilar donde comenzaremos nuestra caminata. Los primeros 6
kilómetros siguen el Río Blanco hasta el campamento base de Poincenot, donde
comenzaremos a caminar por una empinada pendiente hasta la Laguna de los Tres a 1.200
metros de altura, para el punto culminante del día: el mirador del Cerro Fitz Roy. Caminamos
unos 8 km en bajada, pasando por el lago Capri, antes de llegar a El Chaltén.
Hospedaje: En El Chaltén
Alimentos: Desayuno, almuerzo (box lunch)
Actividad: 9 hours trek/12 millas -19 km/700ft - 200m altitud ganada
Día 4. Pliegue Tumbado
Saliendo de nuestro hotel a las 8 de la mañana, caminaremos hasta el centro de visitantes del
Parque Nacional Los Glaciares, desde donde comenzaremos nuestra caminata de unos 8
kilómetros hasta llegar a la cumbre a 500 metros. Desde este mirador se puede ver la
Cordillera del Cerro Torre, el Cerro Fitz Roy y el Valle del Río Fitz Roy.
Hospedaje: En El Chaltén
Alimentos: Desayuno, almuerzo (box lunch)
Actividad: 7 horas trek - 9.5 millas/15 km; 2,800ft- 850m altitud ganada
Diﬁcultad: moderada
Día 5. Rio Eléctrico
Se trata de una actividad más exigente, creada al margen de las caminatas convencionales,
con distancias más largas y un terreno más técnico. Tras un traslado a primera hora de la
mañana hasta el puente del Río Eléctrico (a 16 kilómetros de El Chaltén), la caminata se dirige
por el valle del Río Eléctrico hasta Piedra del Fraile, donde acamparemos. Por la tarde, una
caminata nos lleva al lago Pollone, donde tendremos unas vistas excepcionales de la cara
norte del monte Fitz Roy. Regreso a Piedra del Fraile para pasar la noche en nuestras carpas.
Hospedaje: Campamento
Alimentos: Desayuno, almuerzo (box lunch), cena
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Actividad: 8 horas trek – 10 millas /16 km
Diﬁcultad: Difícil
Transporte: ½ hora en transporte privado
Día 6. Monte Fitz Roy y Cerro Torre
Este es un día exigente. Saldremos de nuestro campamento en ruta hacia el Paso del
Cuadrado, uno arduo ascenso de 5 horas para acceder a vistas poco observadas de la cara
noroeste del Monte Fitz Roy y sus agujas, así como vistas de la cara este del Cerro Torre. Una
vez que regresemos a Piedra del Fraile, levantaremos el campamento y caminaremos por el
mismo sendero para encontrarnos con nuestro transporte a la ciudad para un merecido
descanso.
Hospedaje: En El Chaltén
Alimentos: Desayuno, almuerzo (box lunch), cena
Actividad: 9 horas trek – 9.3 millas/ 15 km
Diﬁcultad: Extenuante
Transporte: ½ hora en transporte privado
Día 7. Adiós, Patagonia
Traslado a la ciudad de El Calafate, donde nos despediremos de nuestro guía. Toma tu vuelo o
extiende tu visita a el famoso Glaciar Perito Moreno originando desde el mismo campo de
hielo como el Glaciar Viedma.
Alimentos: Desayuno
Transporte: 3 horas en transporte privado
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INCLUYE
- Guía profesional (1:6 clients)
- Transporte privado El Calafate – El Chaltén – El Calafate
- Transporte privado en días de caminata
- Porteadores para cargar comida y equipo de campamento días 5 a 6
- Comidas 6 (Desayunos), 5 (almuerzons “box lunch”), 3 (Cenas)
- 5 noches de Hosteria/Hotel en El Chaltén
- 1 noche en campamento
- Equipo de seguridad sanitaria (de acuerdo a los estándares internacionales)
- Equipo de emergencia (primeros auxilios, radio VHF/ UHF y teléfono satelital
- Carpas y equipo de Campamento (ollas, estufas, utensilios, etc.)

NO INCLUÍDO
- Bebidas
- Propinas a guias y otro personal
- Vuelos internacionales y nacionales a Buenos Aires y El Calafate
- Equipo personal (bolsa de dormir y colchón (e.g. Therma-rest), ropa técnica, botas para
trekking etc.)
- Porteadores para cargar tu equipo personal (puede ser contratado)
- Equipo de seguridad sanitaria (máscara, guantes, etc.)
- Seguro personal médico y evacuación (obligatorio)
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