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EXCURSIONES OPCIONALES
EL CALAFATE
Excursión Adicional / Observaciones
PASARELAS GLACIAR PERITO MORENO
Sal Diarias 08.00 hs / Duración 8 hs

PUNTA WALICHU CON CITY TOUR
Sal Diarias 09.00 y 15.00 hs / Duración 3 hs

PUNTA WALICHU CON GLACIARUM
Sal Diarias 14.00 hs / Duración 4 hs

ESTANCIA 25 DE MAYO C/TRF Y CENA SHOW
Sal Diarias 17.30 hs / Duración 6 hs

ESTANCIA 25 DE MAYO C/TRF Y ALMUERZO
Sal Diarias 08.30 hs / Duración 6 hs
SAFARI NAUTICO Se realiza durante exc Moreno
Sal Diarias / Duración 1 hs
Consultar Tarifa Menor
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RIOS DE HIELO EXPRESS C/TRF
Sal 07.20 hs / Duración 5 hs
Men 0 a 2 años Sin Cargo/ Men 3 a 12 años Consultar
Jóvenes 13 a 16 años: Consultar

MINITREKKING C/TRF
Sal Diarias / Duración 11 hs
No acepta menores de 10 años y mayores de 65 años

BIG ICE C/TRF
Sal Diarias / Duración 14 hs
Pasajeros de 18 a 50 años sin impedimentos físicos

CERRO FRIAS sin almuerzo
Sal Diarias 09 – 12 y 15.30 hs/ Duración 4 hs
Menores 04 a 11 años: Consultar

BALCONES DE EL CALAFATE
Sal Diarias 09.00 – 14.30 – 18.00 hs/ Duración 3 hs
Incluye aerosilla y trabéis en trekker
Menores 04 a 11 años: Consultar

TORRES DEL PAINE FD
Sal Lu a Sa Ene y Feb 07.00 hs / Durac. 14 hs
No incluye entrada – Incluye Box Lunch
Menores 12 años: Consultar

CHALTEN FD – Trekking libre
Sal Ma/ Ju/ Sa 07.30 hs/ Duración 15 hs
Incluye Box Lunch

CHALTEN ADVENTURE FD
Sal Ma/ Ju/ Sa 07.30 hs/ Duración 11 hs
Incluye Snack y almuerzo – 12 kms de trekking

CHALTEN c/Lago del Desierto
Sal Ma/ Ju/ Sa 07.30 hs/ Duración 11 hs
Incluye Box Lunch

Valor de Entradas:
PN Los Glaciares Nacional $ Consultar
Extranjeros $ Consultar

– Menores de 15 años No Abonan
– Menores de 15 años No Abonan

En todos los casos se necesita Fotocopia de los Documentos de los Pasajeros
Importante: Las tarifas, los días y horarios de salida pueden sufrir modificaciones sin previo aviso
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Detalle de las Excursiones
.:: EXC. GLACIAR PERITO MORENO (Día entero)
Recorrido: 160 km. Salida: 9.00hs. Regreso: 17.30hs. Este parque ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los
glaciares que le dieron nombre -unos 47 en total- muestran un mundo de hace 10 mil años: frío y salvaje. El más famoso es el Glaciar
Perito Moreno, ubicado en el extremo sud-oeste del Lago Argentino a 80 km. de El Calafate.
El glaciar, lleva el nombre del gran explorador argentino del siglo pasado, y es de los pocos en el mundo en avance. Ello lo ha convertido
en uno de los mayores espectáculos naturales de Sudamérica. Cada cierto tiempo, su frente de 60 m.de altura desprende paredes de
hielo grandes como edificios que caen a las aguas del Brazo Rico o del Canal de los Témpanos, para luego salir navegando por el Canal
hacia el cuerpo principal del lago. Pero eso no es todo. El glaciar, al avanzar, se acerca a la Península Magallanes, en la margen opuesta
del lago y punto del sector de pasarelas y miradores. El ciclo lleva de 4 a 6 años y termina por dividir el lago en dos. El Brazo Rico queda
embalsado y se eleva por sobre su nivel en aproximadamente 35 m.. Las aguas lentamente horadan un túnel en el frente del glaciar hasta
que la presión lo hace desplomar. El espectáculo es indescriptible. Las aguas se precipitan en oleadas gigantescas, para luego iniciar
todo el proceso nuevamente.
.:: CITY TOUR CON CUEVAS DE WALICHU (Medio día)
Duración: 03 hs aproximadamente.
Visita por la villa turística recorriendo los principales puntos de interés de la localidad y sus alrededores: Laguna Nimez, Paseo Costero,
Centro de Interpretación Histórica de Calafate y Cuevas de Walichu.

.:: SAFARI NAUTICO (Durante la excursión pasarelas Glaciar Moreno)
Esta excursión se toma en el embarcadero Bajo de Las Sombras. Se navega a la pared lateral del Glaciar, a una distancia aproximada de
300 metros, apreciando el Perito Moreno desde el nivel del agua, lo que permite ver la altura real de sus picos o torres de 60 mts sobre el
nivel del lago. Esta excursión de una hora de duración puede realizarse como complemento a la excursión del Glaciar Perito Moreno.

.:: RIOS DE HIELO (Día entero)
Resumen itinerario: Punta Bandera – Brazo Norte – Canal Upsala – Glaciar Upsala- Canal y Glaciar Spegazzini – Punta Bandera
Es una navegación de Día entero. Parte desde El Calafate a las 07.15hs aproximadamente, y luego de recorrer 50 km llega hasta el
Puerto Banderas. Una vez a bordo navegaremos a través del Brazo Norte del Lago Argentino hasta llegar al Canal Upsala, donde nos
encontraremos con una espectacular Barrera de Témpanos. Desde allí tendremos una vista panorámica del Glaciar Upsala. Luego
navegaremos el Canal Spegazzini, donde podremos observar el Glaciar Seco, hasta llegar al frente del Glaciar Spegazzini, el más alto del
Parque Nacional.

.:: MINITREKKING (Día entero)
Básicamente consiste en una caminata sobre el famoso Glaciar Perito Moreno.
La excursión se inicia en el puerto ubicado en la bahía “Bajo de las Sombras” -aproximadamente a 6 km antes del Mirador del glaciardonde se embarca para cruzar el Lago Rico, llegando a la costa sudoeste luego de aproximadamente 20 minutos de navegación con vista
al Canal de los Témpanos y a la pared sur del glaciar P.Moreno. Luego del desembarco se accede al refugio donde los guías organizan
los grupos que se componen cada uno hasta de 20 personas. Se inicia entonces una caminata por la orilla del lago de aproximadamente
20 minutos hasta el glaciar. Al llegar al borde del hielo los guías colocan los grampones a los participantes, quienes reciben instrucciones
sobre la forma en que deben desplazarse sobre el hielo. El recorrido sobre el glaciar, se realiza en aproximadamente 2 horas y durante el
transcurso del mismo se podrá apreciar una variedad de formaciones de hielo como: grietas, seracs, sumideros, pequeñas lagunas, etc.
La caminata es moderada. La superficie de hielo sobre la que se camina es irregular, pero firme y segura. Se recibirán explicaciones
acerca de la flora, fauna y glaciología general de la región como así también del fenómeno particular que ocurre en el glaciar Perito
Moreno y eventualmente produce su rotura. Al finalizar el paseo, se regresa al refugio atravesando el exuberante bosque magallánico.
Al finalizar la excursión -y antes de regresar a El Calafate- se trasladará a los pasajeros hasta el Mirador del Glaciar y sus pasarelas, en
una visita de aproximadamente una hora de duración. Todos los servicios se efectúan diariamente y se cuenta con la atención
permanente de guías de montaña bilingües.
Recomendaciones:
a) Edad: Esta excursión, debido al grado de esfuerzo y dificultad que presenta, no es aconsejable para las siguientes personas: mayores
de 65 años, menores de 10 años, con sobrepeso o con algún tipo de impedimento físico.
b) Calzado: Cualquier tipo de calzado deportivo, por ej. Botas de trekking, zapatillas. Usar medias gruesas, preferentemente de lana o
algodón. No se admiten botas de goma, apres ski ni taco alto en las mujeres.
c) Vestimenta: Deportiva (pantalón largo para ambos sexos). Es conveniente llevar buzo, remera, sweter, pile, etc. y campera
rompeviento y/o impermeable. Anteojos para sol, crema protectora y guantes. También gorro para sol o de abrigo para caso de frío.
d) Almuerzo: Lo lleva el pasajero.
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e) Fumar: Está prohibido fumar durante el transcurso de toda la excursión; ya sea en la embarcación, en el bosque, en el hielo ó en el
refugio.

.:: BIG ICE (Día entero)
El big Ice opera desde mediados de Septiembre hasta fin de Abril.
Esta imperdible experiencia, se inicia en el Puerto “Bajo de las sombras” temprano en la mañana. Allí se toma una embarcación para
cruzar el Brazo Rico, y desembarcar 10 minutos después en la costa oeste.
Los guías de montaña los conducirán aún más cerca del glaciar para tomar los crampones e iniciar la travesía de aproximación. El
sendero transcurre por la morena sur del glaciar Perito Moreno, y en poco más de una hora llegarán a un espectacular mirador, por donde
accederán al hielo.
Una vez en el glaciar y con los crampones puestos, el mundo toma una nueva perspectiva: lagunas azules, profundas grietas, enormes
sumideros, mágicas cuevas, y la sensación única de sentirse en el centro del glaciar.
Siempre acompañados e instruidos por guías expertos, que junto a ustedes explorarán durante tres horas y media (aprox.) los rincones
del glaciar más especial del mundo. Durante el recorrido los guías los ayudarán a conocer mejor el hielo y su entorno. Además, contarán
con media hora para almorzar sobre el manto blanco y sorprenderse en un lugar de inigualable belleza.
Una vez en la morena, caminarán otra hora para tomar la embarcación de regreso se navega muy cerca de pared sur del Gl. Perito
Moreno para luego volver a la “civilización”, después de haber disfrutado uno de los treks sobre hielo mas espectaculares del mundo.
QUE LLEVAR: Vestimenta: Campera impermeable, ropa cómoda y abrigada, pantalón largo e impermeable, botas de trekking, mochila
(40 Lts. Aprox), lentes de sol, protector solar, guantes, gorro. Almuerzo: Traer pic nic y botella de agua.
IMPORTANTE: Restricciones: Esta excursión debido a la exigencia física y dificultad del terreno es solo apta para personas entre 18 y 50
años de edad y que posean un estado físico aceptable, considerando que se caminara alrededor de 7 horas en total, entre hielo y
bosque. No es aconsejable para personas con sobrepeso, es EXCLUYENTE para mujeres embarazadas, personas que padezcan
enfermedades con riesgo de deterioro funcional u orgánico durante la marcha, y personas con enfermedades invalidantes en relación a
coordinación y motricidad.

.:: CERRO FRIAS (Medio día)
El Cerro Frias, de 1095 mts/snm, se encuentra aislado en el medio de un valle permitiendo disfrutar, durante el ascenso, de
espectaculares vistas panorámicas del Valle del Centinela, la Cordillera de los Andes y el Lago Argentino. Se destacan en el horizonte, al
Sur, el Cordón de los Cristales y las Torres del Paine (Parque Nacional chileno); al Oeste, las penínsulas de Magallanes y Avellaneda
y, al Norte, el Cerro Fitz Roy. La vista abarca, además, el cuerpo principal del Lago Argentino, sus Brazo Rico y Brazo Norte con la Boca
del Diablo.
Ubicado dentro de la tierras que pertenecen a la Estancia Alice, a 23 km. de El Calafate en el camino que conduce hacia el Glaciar Perito
Moreno, el Cerro Frías es una magnífica oportunidad para avistar flora y fauna silvestre de la región, así como animales de estancia.
Además de la vegetación arbustiva característica de la estepa patagónica se puede apreciar el bosque de árboles de lenga en la ladera
este del Cerro Frías.
En la Estancia ofrecemos 4 actividades guiadas de turismo aventura que se realizan en forma simultánea por diferentes circuitos del
Cerro Frias: 4x4 – Trekking – Cabalgata – Tirolesa. A partir del 1 de diciembre de 2011, contaremos con 3 salidas diarias para que
nadie se pierda la oportunidad de vivir una experiencia inolvidable en un entorno natural sorprendente. La dinámica de las actividades
permite, además, que integrantes de un mismo grupo realicen actividades diferentes ya que todos los pasajeros se reúnen en el Quincho
de la Estancia Alice antes de emprender el regreso.
La salida de la mañana (09 hs) cuenta además con la posibilidad, en forma opcional, de disfrutar de un típico asado argentino con
vegetales grillados, cocido en nuestros hornos de barro. Por su parte, quienes participen de las salidas de la tarde (12 y 15.30 hs) tendrán
a su disposición un servicio de comidas rápidas y bebidas (no incluido) que funcionará en el Quincho de la Estancia Alice, donde los
pasajeros podrán relajarse y disfrutar del entorno antes de regresar a El Calafate.
COMIDAS: La salida de la mañana ofrece en forma opcional el almuerzo incluido, siendo el menú un asado de carne de vaca y pollo con
verduras grilladas, todo cocinado en horno de barro y postre (Bebidas a la carta, no incluidas). También se encuentra disponible menú
vegetariano para quienes lo soliciten con anticipación.
Las salidas de la tarde no incluyen comida, pero los pasajeros podrán consumir bebidas y comidas rápidas en el Quincho de la Estancia
Alice que funcionará como bufé.
RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Se recomienda llevar suficiente abrigo, en caso de ser necesario, y
calzado cómodo y apropiado para la excursión: zapatillas o botas de trekking para las caminatas y calzado de suela lisa para los paseos a
caballo. Asimismo, se recomienda a quienes realizan Trekking, Cabalgata o Tirolesa tomar precauciones para el sol (lentes, sombrero y
protectores solares).
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.:: 4X4 BALCONES DE CALAFATE (Medio día)
Recorrido: 15 Km. Duración 03 horas. Salimos desde los hoteles en El Calafate para completar un recorrido de aproximadamente 35
kilómetros sobre la línea de cerros situados detrás del pueblo. La huella a seguir nos adentra por paisajes de estepa, alcanzando alturas
de hasta 1050 mts sobre el nivel del mar, donde nos maravilla la variedad en la vegetación de altura.
Nuestra primera parada es en un mirador natural donde los pasajeros disfrutan de una vista panorámica de El Calafate y del cuerpo
central del Lago Argentino. El recorrido nos ofrecerá vistas hacia la Cordillera de los Andes y la zona de acumulación de los glaciares,
hacia la Boca
del Diablo (parte más estrecha del lago, rumbo al brazo Upsala) y si está despejado veremos los cerros Fitz Roy y Torre en El Chaltén y
podremos contemplar el vuelo de los Cóndores.
Continuando nuestro ascenso llegamos hasta el Laberinto de Piedras
Esta es una formación del período Cretácico que data de 85 millones de años de antigüedad, alguna vez lecho de río donde hoy podemos
encontrar restos fósiles que nos remitan a ese pasado. Desde allí iniciamos el descenso por la ladera norte del cerro y llegamos a la
Piedra de los Sombreros, curiosas concreciones de hierro que solo se encuentran en 4 lugares alrededor del mundo.
Retornamos hacia El Calafate descendiendo sin perder de vista el imponente Lago Argentino.

.:: FULL DAY PAINE C/ BOX LUNCH (Día entero)
Abordo de nuestros Camiones Overland 4x4 salimos diariamente desde El Calafate a las 7AM para arribar a los más importantes
miradores del Parque Nacional Torres del Paine, desde donde emprendemos fascinantes caminatas guiadas de aproximación. Hacia
el mediodía brindamos el almuerzo en el maravilloso escenario de la Cascada Paine con las Torres del Paine de fondo.
Los más importantes atractivos naturales de este Parque, declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco están incluidos en nuestro
recorrido:
Lago Sarmiento
Laguna Amarga
Cascada Paine
Torres del Paine
Salto Grande
Cuernos del Paine
Lagos Pehoe y Nosdenskjold
Hacia las 5PM emprendemos el regreso para disfrutar de la merienda en la Frontera, para luego continuar hacia El Calafate a donde
arribamos a las 9 PM
Guía Bilingüe. Sistema de audio digital individual multilingüe Alemán, Italiano, Portugués, Francés.

.:: FULL DAY CHALTEN (Día entero)
Partiendo desde El Calafate a las 7:30AM recorreremos el Lago Argentino y luego el Cañadón del Río Leona, ya sobre la Ruta 40 hasta
el Parador La Leona, donde nos detendremos unos minutos, para luego seguir recorriendo la margen norte del Lago Viedma, ya con El
Fitz Roy, Torre y la Cordillera de los Andes de fondo.
Una vez arribados a El Chalten, y luego de visitar el Centro de Interpretación de Parques Nacionales y la Cascada del Chorrillo,
cada pasajero continúa el programa de Excursión de acuerdo a la opción elegida:
Opción 1: TREKKING LIBRE POR LOS SENDEROS AUTOGUIADOS DEL PARQUE NACIONAL (Ideal para pasajeros independientes)
Incluye Vianda
Opción 2: CHALTEN ADVENTURE.* Completo programa de trek guiado One Way desde El Pilar, con almuerzo caliente en
Campamento Base de Escaladores de Camino Abierto en Laguna Capri.
Opción 3: LAGO DEL DESIERTO Recorrido en vehículo de 37 kms bordeando el Rio de las Vueltas, hasta el Lago. Se puede adicionar
un trek de 2 horas al Glaciar y Laguna Huemul.

