
Patagonia



• Glaciar Perito Moreno

• La vida acuática de La Península 

Valdés:

– Ballenas

– Lobos de mar

– Pingüinos

• Parques Nacional Los Glaciares

• Fitzroy y el Campo de Hielo Sur

• Acceso a Chile (Torres del Paine)

Patagonia Argentina



Patagonia Argentina – Parque Nacional de los Glaciares

El Calafate es la puerta 

de entrada al Parque 

Nacional Los Glaciares 

que tiene 300 glaciares 

siendo los más famosos 

el Perito Moreno, el 

Viedma y el Upsala



Patagonia Argentina – El Calafate



Patagonia Argentina – Parque Nacional de los Glaciares



Patagonia – Glaciar Perito Moreno



Patagonia – Glaciar Perito Moreno, 

vista desde Los Notros



Patagonia – Calafate - Glaciar Perito Moreno



Patagonia –Glaciar Perito Moreno



Patagonia - Glaciar Perito Moreno



Patagonia - Glaciar Perito Moreno



Disfrute de una experiencia de mini trekking

sobre su milenario campo de hielo, 

comenzando en el muelle del puerto Bajo de 

las Sombras. Navegación de 20 minutos a 

través del brazo Rico, disfrutando de 

impresionantes vistas de la pared frontal del 

glaciar Perito Moreno. Desembarcaremos en 

la orilla opuesta, Una vez en el glaciar, los 

guías le ayudarán a ponerte un par de 

grampones y le explicarán cómo usarlos. El 

siguiente circuito de dos horas le introduce al 

fascinante paisaje de los glaciares: arroyos, 

pequeñas lagunas, barrancos, grietas y 

muchas formaciones de hielo de los azules 

más increíbles. El trekking es moderado. La 

superficie de hielo sobre la que se camina es 

irregular, pero firme y segura.  Esta actividad 

está disponible para personas de entre 10 y 65 

años debido al grado de esfuerzo y dificultad 

que presenta esta excursión, 

Calafate – Minitrekking sobre el glaciar Perito Moreno



Perito Moreno Glacier & Minitrekking

Calafate – Minitrekking sobre el glaciar Perito Moreno



Patagonia - Glaciar Perito Moreno. Aperitivo



Comida Deli-Gourmet al terminar las actividades



Calafate – Pioneros del Glaciar Sur. Una mirada patagónica al Parque Nacional 
Los Glaciares, que va desde la estepa hasta el Glaciar Perito Moreno

Pioneros del Glaciar Sur es una opción 

pensada para quienes buscan 

experiencias exclusivas o una mirada 

diferente a los hitos. Es una mirada 

patagónica al Parque Nacional Los 

Glaciares, que va desde la estepa hasta 

el Glaciar Perito Moreno.



Calafate – Pioneros del Glaciar Sur. Una mirada patagónica al Parque Nacional 
Los Glaciares, que va desde la estepa hasta el Glaciar Perito Moreno



Una experiencia diseñada para 

aquellos que están en buena 

forma, listos para largas 

caminatas, decididos a desafiar 

el cambio climático y a vivir la 

naturaleza al máximo.

Comience con una caminata y 

luego tome un bote Zodiac hasta 

la playa de De le Pared para 

navegar durante 30 minutos. Una 

vez en la playa, comience su 

segunda caminata de seis horas 

de duración y 14 kilómetros. Esta 

caminata es en terreno inclinado 

y por lo tanto requiere un estado 

físico moderado. Camine por el 

bosque y entre en la Cordillera 

de los Andes hasta llegar a la 

frontera con Chile, donde le 

espera una fantástica comida.

Calafate – Experiencia Nativo, para aquellos que están en buena forma, 
listos para largas caminatas, decididos a vivir la naturaleza al máximo



Calafate – Experiencia Nativo, para aquellos que están en buena forma, 
listos para largas caminatas, decididos a vivir la naturaleza al máximo



Con una superficie de 850 kilómetros 

cuadrados y una altura de 60 metros 

sobre el nivel del mar, el Upsala es uno 

de los glaciares más dominantes; un 

bloque de hielo insuperable que libera 

grandes cantidades de témpanos que se 

juntan como islotes blancos en el Lago 

Argentino. Reme entre estos icebergs en 

una excursión de tres horas por el lago. 

Guías experimentados le proporcionarán 

el equipo necesario y una demostración 

de seguridad antes de partir. 

Dependiendo del lago y del clima, su 

guía le llevará a la playa más tranquila 

desde donde comenzará su aventura. 

Se atraviesa flora y fauna, como 

cóndores, águilas, ganado salvaje, ñires 

y lengas, y por supuesto, muchos 

icebergs. Al final de su viaje, disfrute de 

un almuerzo empacado al lado del lago.

Glaciar Upsala – Kayak Glaciar



Glaciar Upsala – Kayak Glaciar



Actividades en Patagonia – Cabalgatas



Actividades en Patagonia – Mountain bike



4x4 en Cerro Frias



Glaciarium y GlacioBar, donde todo está hecho de hielo, los vasos, y el 

bar, las mesas,los sofás y  la pared están hechos de hielo glaciar



Crucero Santa Cruz – 3 días para visitar los glaciares más 

prominentes: Upsala, Spegazzini, Mayo y Perito Moreno



Península Valdés



Patagonia Atlántica – Península Valdés – Puerto Madryn



Patagonia Atlántica – Península Valdés y Puerto Madryn

Esta región o es 

reconocida por sus 

oportunidades para ver 

las ballenas francas 

australes, elefantes 

marinos, lobos marinos, 

pingüinos y aves



Patagonia Atlántica – Península Valdés



Patagonia Atlántica – Península Valdez, avistamiento de ballenas



Patagonia Atlántica – Península Valdés 

Avistamiento de Ballenas



Patagonia Atlántica – Península Valdez, avistamiento de ballenas



Patagonia Atlántica – Península Valdés - Submarino Amarillo para 

ver ballenas de Junio a Diciembre



Patagonia Atlántica – Península Valdez



Patagonia Atlántica – Península Valdez - Submarinismo



Patagonia Atlántica – Península Valdez - Snorkel



Patagonia Atlántica – Actividades a caballo



Patagonia Atlántica – Península Valdez - Kayak



Patagonia Atlántica – Península Valdés



Ushuaia



Patagonia Sur – Ushuaia, la ciudad más austral del mundo



Patagonia Sur – Ushuaia, la ciudad más austral del mundo



Patagonia Sur – Ushuaia, la ciudad más austral del mundo



Desde su hotel, salga de Ushuaia y 

diríjase hacia Harberton Ranch. Haga 

una parada en el Museo de Mamíferos 

Marinos y los restos de uno de los 

primeros asentamientos blancos de 

Tierra del Fuego. A continuación, 

embarque en una lancha a motor y viaje 

a la Isla Martillo, con la esperanza de ver 

pingüinos en su guarida de cría a lo 

largo del camino. Continuaremos hacia 

la enorme Isla Gable donde nos espera 

el almuerzo y el vino patagónico. 

Termine con un café fuerte antes de 

comenzar su caminata por esta isla 

encantada. Cruce las presas de castores 

y camine a través de un denso bosque 

antes de regresar a la orilla del Canal de 

Beagle, donde tomará un bote de 

regreso a Puerto Harberton y luego 

viajará por carretera de regreso a su 

hotel.

Ushuaia – Isla Gable y  colonia de pingüinos



Ushuaia – Isla Gable y  colonia de pingüinos



En kayaks dobles, reme a los rincones 

tranquilos y a las playas vírgenes de una 

zona que aún no se ha deteriorado. 

habitada por los Yamana. Estas familias 

nativas solían usar frágiles canoas de 

corteza de árbol para cazar lobos 

marinos; las mujeres remaban, los niños 

miraban el fuego y los hombres cazaban 

con lanzas. Con un guía especializado, 

usted también explorará los siguientes 

aspectos mares para ganar nuevas y 

excitantes competencias de Tierra del 

Fuego.

Ushuaia – Kayak en el Canal de Beagle 



Ushuaia – Kayak en el Canal de Beagle 



Al norte de la ciudad de Ushuaia 

después de cruzar los Andes, algunos 

grandes valles glaciares y algunas 

turberas, se llega al paso Garibaldi 

donde se tiene la primera vista del lago 

Escondido. Súbase a sus vehículos 4x4 

mientras comienza su aventura en el 

bosque. Deje que su guía 

experimentado le lleve en una montaña 

rusa a través de caminos imposibles, 

barro, agua, árboles caídos y hoyos! 

Finalmente se llega al lago Fagnano, 

una de las zonas más prístinas de toda 

la Tierra del Fuego. Aquí te espera un 

suntuoso almuerzo y un buen Malbec y 

una vez que esté saciado, regresará a la 

ciudad.

Ushuaia – Lagos, todo terreno y piragüismo



Ushuaia – Lagos, todo terreno y piragüismo



Quads en Ushuaia


