
 

 

 

    

  

EL CALAFATE BASICO 
INCLUYE: 

 Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio privado 

 02 noches de alojamiento 

 Tour visita al Parque Nacional Los Glaciares  

 Todos los impuestos (sujetos a cambios sin previo aviso) 

 

ITINERARIO: 

Día 1 

Arribo, asistencia y recepción por personal en el Aeropuerto y traslado en servicio 

privado al hotel seleccionado 

Día 2 

Desayuno en el hotel seleccionado. Por la mañana, salida hacia el Parque Nacional 

Los Glaciares 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: frio 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 XIX y es uno 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 desplomarse. El espectáculo es indescriptible. Las aguas se precipitan en 

oleadas gigantescas, para luego iniciar todo el proceso nuevamente. Regreso al 

Hotel. Alojamiento 

Día 3 

Desayuno en el hotel.  A la hora convenida traslado en servicio regular al 

aeropuerto para embarcar con destino 

 

LAND TOUR 
PRECIO POR PERSONA EN USD 

 

CATEGORIA LUJO  

16/10/2016 - 28/02/2017 

SENCILLA N/A DOBLE N/A TRIPLE N/A 

EFECTIVO 673.79 245.59 421.90 125.94 358.93 100.75 



 

 

 

    

  

TARJETA DE CREDITO 714.21 260.32 447.22 133.50 380.47 106.80 

CATEGORIA PRIMERA  

15/10/2016 - 28/02/2017 

SENCILLA N/A DOBLE N/A TRIPLE N/A 

EFECTIVO 579.33 207.80 384.12 107.05 340.04 88.16 

TARJETA DE CREDITO 614.09 220.27 407.17 113.47 360.44 93.45 

CATEGORIA TURISTA  

07/10/2016 - 28/02/2017 

SENCILLA N/A DOBLE N/A TRIPLE N/A 

EFECTIVO 415.61 119.64 314.85 75.56 289.66 62.97 

TARJETA DE CREDITO 440.54 126.82 333.74 80.10 307.04 66.75 

 

 

 

LISTADO DE HOTELES 

DESTINO  HOTELES SELECCIONADOS 2017 

TURISTA  PRIMERA  LUJO 

CALAFATE  

 

MICHELANGELO 3* 

 

 

ALTO CALAFATE 4* 

 

 

XELENA 5* 

 

 

 

OPCIONALES 

 
TRASLADOS IN/OUT POR VIA  

01-10-2016 - 30-04-2017 

1 PAX 

PRIVAD

O 

2 – 3 

PAX 

MENOR 02-15 

AÑOS 

EFECTIVO 201.51 56.67  

TARJETA DE CREDITO 213.60 60.07  

GLACIAR PERITO MORENO. DÍA COMPLETO 

01-10-2016 - 30-04-2017 

1 PAX 

PRIVAD

O 

2 – 3 

PAX 

MENOR 02-15 

AÑOS 

EFECTIVO 557.92 138.54 119.64 

TARJETA DE CREDITO 591.39 146.85 126.82 

SAFARI NAUTICO (NAVEGACIÓN). MEDIO DÍA 

EXTENSION EXCURSION PERITO MORENO  

1 PAX 2 – 3 

PAX 

MENOR 02-15 

AÑOS 



 

 

 

    

  

 

 

DESCRIPCION OPCIONALES 
 

Glaciar Perito Moreno 

Salida desde el Calafate hacia el Parque Nacional los Glaciares a unos 50 Km por 

camino asfaltado (declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1981), 

continuando 30km dentro del  Parque Nacional Los Glaciares hasta llegar al Glaciar 

Perito Moreno. Desde su inicio el viaje depara agradables sorpresas. Saliendo de la 

Localidad, a la derecha podemos observar el Lago Argentino con su Bahía 

Redonda. En ella se puede apreciar una variedad importante de avifauna, 

destacándose el cisne de cuello negro, flamenco, pato vapor, gallareta, cauquén. 

Se destaca el color amarillo del campo, esto se debe a sus pastos llamados coirón, 

y entre ellos se destaca, el coirón blanco y petiso. En los primeros 40 km se recorre 

la estepa patagónica, pasando posteriormente a la entrada del Parque Nacional 

a observar la vegetación arbórea perteneciente en su gran mayoría de la familia 

"notofagus" (ñires, guindos, lengas) y uno que otro canelo, y flores de diversos 

colores, entre las que se resalta el notro por su colorido rojo intenso correspondiendo 

la misma al Bosque Andino Patagónico. Una vez en el glaciar, nos dirigimos hacia el 

balcón principal, para luego recorrer las pasarelas libremente, hasta el horario de 

encuentro acordado con el guía. Las pasarelas ofrecen desde sus miradores 

diferentes perspectivas del glaciar, permitiendo disfrutar de este increíble 

espectáculo natural. 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 del Mundo. En su avance represa las aguas 

del Brazo Rico del Lago Argentino, con lo que el nivel de aquel llega a elevarse 

hasta 30 metros sobre el del Lago Argentino, haciendo presión sobre los hielos. En 

primer lugar se crea un túnel con una bóveda de más de 50 metros por el que las 

aguas del Brazo Rico descienden hasta el Lago Argentino. La erosión causada por 

el agua provoca finalmente el derrumbe de la bóveda, en uno de los espectáculos 

más imponentes que puedan presenciarse. El proceso se ha repetido a lo largo de 

intervalos irregulares: la última ruptura, que comenzó a producirse el 4 de julio y 

culminó el 9 de julio de 2008 (11:15 hora local). 

15-11-2016 - 30-04-2017 PRIVAD

O 

EFECTIVO Consultar 75.56 62.97 

TARJETA DE CREDITO Consultar 80.10 66.75 

RIOS DE HIELO EXPRESS (NAVEGACIÓN). DÍA COMPLETO 

01-07-2016 - 30-04-2017 

1 PAX 

PRIVAD

O 

2 – 3 

PAX 

MENOR 02-15 

AÑOS 

EFECTIVO Consultar 277.07 170.02 

TARJETA DE CREDITO Consultar 293.69 180.22 



 

 

 

    

  

Para el almuerzo el Parque posee un área de servicios provista de un restaurante y 

un snack. 
 

Incluye: entrada 

Temporada: Todo el año. 

Distancia recorrida: 160 km 

Salidas: 9hs. 

Regresos: 17hs. 

 

Safari náutico (navegación) extensión de excursión glaciar perito moreno. 

Navegación del Lago Rico (Brazo Sur del Lago Argentino): La excursión consiste en 

una navegación de una (1) hora por el Lago Rico, que permite apreciar la 

majestuosa pared sur del Glaciar Perito Moreno. Esta pared de hielo glaciar tiene 

aproximadamente 60m de altura y más 100m por debajo del nivel del lago. El barco 

se acerca a unos 200m del lugar donde el Glaciar toca la Península de Magallanes, 

y luego recorre en toda su extensión (casi 3km) la pared sur permitiendo disfrutar de 

los desprendimientos que se producen a diario y la mágica belleza de sus seracs, 

grietas e intensos azules. Este servicio se efectúa con la embarcación Yagán, con 

capacidad para 110 pasajeros. 

El embarque se realiza en el puerto ubicado en la bahía “Bajo de las Sombras”, 

aproximadamente a 7 km antes del Mirador del glaciar. Es muy recomendable para 

completar la visita al glaciar ya que desde las pasarelas no es visible la pared sur en 

toda su magnificencia. 

RIOS DE HIELO EXPRESS (NAVEGACIÓN) 

Itinerario: Punta Bandera – Brazo Norte – Canal Upsala ‐ Glaciar Upsala ‐ Canal 

Spegazzini ‐  Glaciar Spegazzini – Punta Bandera. Partiendo desde El Calafate 

temprano por la mañana 7:30hs recorriendo la ruta provincial 11, bordeando el 

Lago Argentino, a los 54 kilómetros (media hora) se llega a Punta Bandera. En Punta 

Bandera se embarca en modernos catamaranes y comienza la navegación que 

atraviesa la Boca del Diablo para acceder al Brazo Norte del Lago Argentino. 

Después de navegar este brazo se arriba al canal Upsala y Spegazzini, aquí el 

paisaje cambia notablemente y se observa bosques, cerros de mayor altura y 

glaciares.  Aquí es posible ver los témpanos más grandes que dificultan la 

aproximación a la pared de uno de los glaciares más grandes del Parque Nacional 

con unos 870 km2. Por el Brazo Spegazzini, a las orillas se destaca la densa 

vegetación formando paisajes inolvidables. Esta es una de las zonas más húmedas 

del Parque Nacional y en medio de los bosques se destaca el Glaciar Heim Sur y el 

Glaciar Seco. Por último se llega al Glaciar Spegazzini, que con sus 130 metros sobre 

el nivel del agua, es el más alto del Parque Nacional. Después de visitar el Glaciar 

Spegazzini comienza el regreso a Punta Bandera, al atardecer los pasajeros se van 

despidiendo de uno de las excursiones más lindas de Argentina. Regresando a El 

Calafate alrededor de la 17:30hs 

.Durante esta excursión el almuerzo corre por cuenta de cada uno de los pasajeros, 

no hay lugares donde comprar alimentos, por lo que es necesario llevar vianda para 

pic nic. 

 



 

 

 

    

  

 

Notas importantes: 

 No aplica para feriados largos, congresos y eventos especiales 

 Precios sujetos a variación sin previo aviso hasta el momento de la reserva 

 Consultar tarifa para niños. 

 Opcionales en servicio regular, a compartir con otras personas. 

 

 


