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El Chaltén 
Es un lugar de verdadera belleza natural por su verde vegetación y sus impresionantes paisajes. Caminar por los senderos de 
mon- taña respirando el aire puro del bosque, o sobre los glaciares; escalar hielos y rocas, pescar o montar a  caballo. 
La ciudad fue fundada en 1985 y actualmente es la Capital Argentina del Trekking. Toma su nombre del nombre indígena 
tehuelches del cerro Fitz Roy, “Chalten”, significa “montaña que fuma” puesto que su pico se haya normalmente cubierto de  
nubes. 
En este paraje se combinan la magia de los glaciares, lagunas escondidas, estancias, el Lago Viedma, y la magnética presencia del   
Fitz Roy. Se encuentra contiguo al Lago Viedma y su  reserva. 
Glaciares imponentes como el Viedma y el Moyano derraman sus hielos sobre el lago que recibe su mismo nombre o sobre 
torren- tosos ríos poblados de diversos peces. El lago Viedma se extiende al sureste del Cerro Torre y a través de la extensión de 
uno de sus brazos de fiordo, se une con el Lago Argentino. 

 
La mejor época para viajar es entre las estaciones primavera – verano. 
En primavera los bosques se llenan de vida Las flores van cambiando el color de los prados y sus fragancias se mezclan con el 
murmullo de los arroyos que llevan las aguas de los deshielos. En verano, el clima es más cálido. Pero por las noches el frío se 
hace sentir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

1º DÍA Madrid > Buenos Aires 
A la hora indicada comparecencia en el aeropuerto de Madrid-Barajas para coger el vuelo con destino Buenos Aires. 

La noche será pasada a bordo. 

 
2º DIA: Buenos Aires 
Llegada al aeropuerto internacional de Buenos  Aires,  recepción en aeropuerto.  Una vez llegados a Buenos  Aires nos 

trasladaremos al hotel y realizaremos una visita de Buenos Aires. 

El primer punto a visitar será la histórica Plaza de Mayo, donde se encuentra el Mausoleo dedicado al General San Martín. 

También veremos el histórico Cabildo, una hermosa construcción del siglo XVIII y sitio donde se formó el primer Gobierno. 

 
Conoceremos el barrio más antiguo de la ciudad, San Telmo, paraíso de los amantes de las antigüedades. Visitaremos el colorido 

barrio de La Boca, efectuando una parada en “Caminito”, donde artistas siguen ofreciendo sus pinturas, esculturas y música 

tango. Recorreremos la Avenida de Mayo, la primera avenida con que contó la ciudad, donde se aprecia la influencia hispana en 

la arquitectura de sus edificios y la avenida 9 de Julio, donde veremos el famoso Obelisco y el Teatro Colón. 

 
Seguiremos por el elegante barrio de La Recoleta, el cual se destaca por el gran nivel de negocios, restaurantes y cafés. La 

excursión continúa por el aristocrático barrio de Palermo y Palermo Chico, donde se destacan las más lujosas residencias y 

palacios con que cuenta la ciudad. Luego recorreremos los bosques de Palermo, con amplios espacios verdes dentro de la 

ciudad, apreciando los lagos, el Jardín Zoológico, Jardín Botánico, Campo de Polo, Hipódromo Argentino y Monumento a los 

españoles. 

 
Noche en Buenos Aires. 



3º DÍA:· Buenos Aires : Día Libre 
Desayuno en el hotel. Este día será disfrutado libremente en Buenos  Aires. 

Buenos Aires es para muchos una de las ciudades más bellas e interesantes del mundo. El tango, más allá de reclamo turístico, es 

vivido y se baila en las calles. Los mercadillos de antigüedades ofrecen un colorido especial. 

De los elegantes barrios de La Recoleta y Palermo, en las que Paris fue la referencia, a San Telmo, cuyo carácter todavía auténtico 

invita a una copa en la Plaza Dorrego, en Buenos Aires no faltan oportunidades para disfrutar de este día y aclimatarse al cambio 

de horario. Noche en Buenos Aires. 
 

 
4º DÍA: Buenos Aires > El Calafate > El Chaltén 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada realizaremos el traslado al aeropuerto y volaremos con destino El   Calafate. 

Una vez en el Calafate realizaremos el traslado en autobús hasta El Chaltén, nuestra puerta de entrada al campo de hielo patagónico. 

El recorrido es de aproximadamente 200  km. 

 
El campo de hielo Patagónico es la tercera extensión de hielo más grande del planeta, siendo la mayor en Sudamérica. Tiene         

una altura media de 1.500 m, y puede describirse como un inmenso “plateau” cubierto por nieves eternas y atravesado por la 

Cordillera de Los Andes de Norte a Sur. Es compartido entre Chile y Argentina. En este programa la propuesta es un circuito de 90 

km aproximadamente, circunvalando los Cerros Fitz Roy y Cerro  Torre. 

 
En la llegada a El Chaltén nos reuniremos con el Guía de Montaña para conocernos, hacer un chequeo del equipo y ultimar los 

detalles de la expedición. 

Noche en El Chaltén. 



  
 

5º DIA · Expedición 
Traslado al Río Eléctrico y comienzo del trekking. Caminaremos 2 hrs hasta el Campamento Piedra del Fraile o 5 hrs hasta el 

Campamento “La Playita”, ubicado al pie del Glaciar Marconi. En Piedra del Fraile se encuentra un refugio privado con algunos 

servicios. Luego el terreno es rocoso hasta llegar al próximo campamento. 

 
6º DIA: · Expedición 
Ascenso al Paso Marconi (1550 m), caminando entre 6 y 10 hrs. Este es el día clave para poder llevar a cabo el programa, se necesita 

un clima razonablemente bueno para poder alcanzar el paso. Durante el ascenso, hay excelentes vistas de los Cerros Fitz Roy, 

Piergiorgio y Gorra Blanca, entre otros. Una vez al Oeste del Paso Marconi, el viento ya no será tan fuerte, y estará detrás de nosotros. 

Campamento en “Paso Marconi” o Refugio Gorra Blanca. 

 
7º DIA:  · Expedición 
Caminata hasta el “Circo de los Altares”. Este es un día relativamente corto (4 - 6 hrs), con la posibilidad de aproximarse a la pared 

Oeste del mítico Cerro Torre. Esta es una de las vistas más impresionantes del Parque Nacional Los Glaciares, sobre todo al atardecer. 

Campamento“Circo de los  Altares”. 

 
8º DIA: · Expedición 
Caminata hasta la Laguna Ferrari o al Refugio Paso del Viento. Después de unas 4 hrs de caminata hacia el Sur del Circo, saldremos 

del glaciar Viedma para continuar unas 2 - 3 hrs más, cruzando morenas y terreno rocoso. Campamento “Laguna Ferrari” o Refugio 

“Paso del Viento”. 

 
9º DÍA: · Expedición 
Ascenso al Paso del Viento (1500 m), seguido de descenso al Valle del Río Túnel para alcanzar la Laguna Toro.  Desde el paso la     

vista panorámica del Cordón Mariano Moreno y del Glaciar Viedma es impresionante. El terreno es de tipo rocoso, atravesando 

algunas morenas y una sección del Glaciar Túnel. Hacia el final del día se debe cruzar en tirolina sobre el Río Túnel, para llegar al 

campamento por la tarde. En total son unas 6 hs de caminata. Campamento ¨Laguna  Toro¨. 



10º DÍA: · Expedición 
Este día se considera extra para casos de clima desfavorable o será utilizado como día de descanso. 

 
11º DIA: · Expedición 
Caminata de regreso a El Chaltén por sendero, bajando el valle del Río Túnel y atravesando el Pliegue Tumbado; 6 hrs de caminata. 

Noche en El Chaltén. 

 
12º DIA: · El Chaltén > El Calafate 
Salida hacia el Calafate en autobús. En la llegada realizaremos el Check-in en el hotel. Alojamiento en El   Calafate. 

 
13º DIA: · El Calafate: Glaciar Perito Moreno 
Desayuno en el hotel. Día completo dedicado a conocer el Glaciar de Perito Moreno. A primera hora de la mañana saldremos 

en dirección a la cordillera de Los Andes. El recorrido se hace bordeando el Lago Argentino. Nos internaremos en la estepa, 

recorriendo 40 Kms, en los cuales se pueden contemplar curiosas formaciones rocosas. Al aproximarnos a la cordillera de los 

Andes, llegaremos al portal de acceso al Parque Nacional Los Glaciares, donde se realizará una breve parada. A partir de aquí 

realizaremos el camino que bordea el Brazo Rico del Lago Argentino. Continuaremos hacia la última etapa de recorrido hasta 

llegar a “Las pasarelas”, donde se puede recorrer aproximadamente 1 km., y con un toque de fortuna, podremos ser testigo 

del comportamiento de este glaciar, asombrándonos con el tamaño y sonido de sus bloques al caer. Finalizadas la excursion 

regresaremos al hotel. Alojamiento en El Calafate. 

 
 

14 DIA: · El Calafate > Buenos Aires > Madrid 
Desayuno en el hotel. A la hora indicada realizaremos el traslado hasta el aeropuerto de El Calafate. Volaremos con destino Buenos 

Aires donde enlazaremos con el vuelo a Madrid. Llegada a  Madrid. 

 
Fin del Viaje 

 



Campo de Hielo Patagónico · Expedición Paso Marconi - Paso del Viento 
Requisitos Tener buen estado físico y estar dispuesto a cargar con una mochila de unos 25-30Kg aprox. (Existe la opción de 

contratar porteadores adicionales) Se requiere experiencia en trekking con camping. No se requiere experiencia técnica. 

Clima El clima en El Chaltén merece un tratado aparte. Llevar a cabo la actividad propuesta dependerá, en gran medida, de los 

factores climáticos y las condiciones del terreno. Esto se debe a que el clima en esta zona es muy inestable e impredecible. Por ello 

se debe estar preparado para todo tipo de clima, permitiendo cierta flexibilidad con los programas propuestos. 

Se prevé un día extra, con el fin de aumentar las posibilidades de concreción. En todos los casos, cualquier modificación parcial o 

total al programa será decisión de nuestros Guías de Montaña. 

Equipo y logística Para la actividad propuesta, se proveerá del equipo técnico, de seguridad y de camping, no así de la 

indumentaria personal, que se detalla a continuación, ni tampoco del calzado técnico (botas plásticas). 

Durante los días de camping, la comida será provista por la organización. Es importante aclarar que, de ser necesario o por 

voluntad del cliente, podrán contratarse porteadores adicionales para el transporte de   cargas. 

Equipamiento Provisto Carpas de Alta Montaña, Set de cocina y vajilla personal, Raquetas para Nieve, Grampones, Arnés, Cuerdas 

y equipamiento de seguridad, Palas, Trineos, Radio VHF, GPS(Global Positioning System) . 

Equipo Personal que cada viajero debe traer a la expedición Mochila 75 L, Bolsa de dormir de duvet 800 gr o (-15°C), Navaja o 

cortaplumas, Colchoneta (Therma-rest recomendada), Linterna frontal con pilas de repuesto, Botas plásticas dobles o similares 

de cuero, Calzado liviano de recambio (zapatillas), Pantalón polar fino o calza sintética, 3 pares de medias (2 sintéticas gruesas 

y una fina), Cubre-pantalón (Gore-tex), Camiseta sintética fina, Camiseta sintética gruesa, Polar o sweater medio, Winsdstopper 

o campera de polar grueso, Anorak con capucha (Gore-tex), Polainas, 3 Pares de guantes ( polar o windstopper, impermeables y 

de repuesto), Bastones telescópicos, Gorro de abrigo de lana o polar, Abrigo para el cuello (tipo buff), Gorro para sol, Lentes con 

filtro UV y Antiparras, Pantalla solar y protector labial, Botella Nalgene de 1 litro y/o termo, Set de higiene personal, Cinta adhesiva 

ancha o duct-tape. 
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