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ARGENTINA & CHILE 18 Días 
  Senderismo por Patagonia e Iguazú 

 

Trekking por la Patagonia Argentina & Chilena donde descubriremos inolvidables 
paisajes de montaña además de visitar otros lugares de interés en Argentina como 
son Buenos Aires, El Calafate e Iguazú. Veremos uno de los glaciares más 
imponentes del mundo y considerado como una de las Maravillas del Mundo: el 
Perito Moreno y haremos una navegación para ver también a los glaciares de 
Upsala, Onelli y Spegazzini. Para terminar, visitaremos las espectaculares 
Cataratas Iguazú desde ambos lados. Caminaremos junto al Fitz Roy y al Cerro Torre y realizaremos el 
famoso Trekking Torres del Paine.    
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / BUENOS AIRES - Argentina  
Salida en vuelo regular con destino Buenos Aires. Noche en vuelo.  
 

02- BUENOS AIRES  
Llegada al aeropuerto Ministro Pistarini de Buenos Aires y traslado 
privado al hotel. Por la mañana medio día de visita privada (5hrs) con 
guía de la ciudad de Buenos Aires para conocer los puntos de mayor 
interés, como la sede del Congreso de la Nación, la Plaza de Mayo, la 
Casa de Gobierno, el Cabildo, la Catedral, el antiguo barrio de San 
Telmo, en cuyas casas coloniales rehabilitadas residen muchos artistas y 
artesanos, el pintoresco barrio de la Boca, Puerto Madero, el Río de la Plata, el más ancho del mundo; la Plaza 
San Martín, el barrio de Retiro, la Recoleta, con hermosos edificios de arquitectura afrancesada, el extenso 
barrio de Palermo con maravillosos parques y características casas señoriales , muchas de ellas convertidas en 

sedes de Embajadas, el Monumento a los Españoles, etc. Tarde 
libre. Por la noche, recomendamos (no incluido) caminar por la 
calle Corrientes, que nunca duerme, flanqueada por innumerables 
bares, restaurantes, pizzerías, teatros, cines y librerías. Este es el 
mitológico punto de encuentro de la bohemia porteña, que prolonga 
la noche hasta la madrugada al son de las cadencias de un tango o 
debatiendo interminables cuestiones políticas o deportivas. Por la 
noche Cena & Tango Show en El Querandí con traslados 
incluidos. Alojamiento en el hotel Kenton Palace 4*. (-.-.C) 
* Uso de la habitación no disponible hasta las 13h00 

 

03- BUENOS AIRES / EL CALAFATE / EL CHALTEN  
Desayuno. Traslado privado al aeropuerto de Buenos Aires para tomar vuelo regular con destino El Calafate. 
Llegada y traslado privado a la Terminal de ómnibus con destino El Chaltén (ticket incluido- 5hrs aprox.). La 
ciudad de El Chaltén, fundada en 1985 por el Gobierno Nacional, recientemente ha sido declarada Capital 
Nacional del Trekking. Se encuentra enclavada en el valle del Río de las Vueltas, en la base del Cerro Fitz Roy. 
Alojamiento en el Hotel Lunajuim 2*. (D.-.C)   
 

04- EL CHALTEN- CERRO TORRE  

(Trekking 14km, subida: 300m, bajada: 300m, 6h) 
Desayuno. Hoy es uno de los días más esperados por todos, entraremos en 
el Parque Nacional de los Glaciares caminando hacia el mítico Cerro 
Torre, montaña cargada de historia alpina donde cualquier escalador 
siempre ha soñado subir.  
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El Cerro Torre constituye la mayor de cuatro agujas graníticas que 
forman un imponente complejo montañoso de extrema belleza y 
armonía. La distinguiremos fácilmente por el hongo de hielo situado 
en su cumbre. Dicha cadena montañosa está situada en el límite 
oeste del Hielo Continental. Trekking que alterna tramos en los que 
se atraviesa bosque andino patagónico con otros más abiertos. 
Durante la primera hora se sube intermitentemente hasta llegar a un 
mirador (del Torre) desde se tiene una bonita vista del Cordón del 
Cerro Torre y del Cerro Fitz Roy. Después el camino es llano 
(durante unas 2hrs) teniendo vista del Cerro Torre casi 
continuamente hasta el campamento base De Agostini (750m) y 

desde allí hay aprox. 5 minutos hasta el Lago Torre. Trekking en privado con picnic para el almuerzo incluido. 
Regreso por la misma vía. Alojamiento en El Chaltén en el hotel Lunajuim 2*. (D.A.C)  

 

05- EL CHALTEN- LAGUNA DE LOS TRES  

(Sendero Fitz Roy)  

(Trekking 24km, subida: 400m, bajada: 400m, 8h) 
Desayuno. Situado en el corazón de Patagonia Argentina, el Fitz 
Roy es una de las más impresionantes arquitecturas graníticas de la 
tierra y una de las más bellas cimas del mundo. Su pirámide rocosa, 
tan perfecta, es visible a muchos kilómetros antes de alcanzar sus 
laderas y su esbeltez armoniosa parte de los blancos glaciares 
extendidos a sus pies. Tras 15/20 minutos de subida llegamos a un 
pequeño mirador hacia el Río de las Vueltas y desde allí siguiendo la 
senda en leve ascenso bordeando el Cerro Rosado se alternan 
caminos abiertos y boscosos hasta llegar a una pequeña laguna donde se pueden obtener excelentes fotos-reflejo 
del Fitz Roy. Después de unos 200m y desde un pequeño mirador rocoso tenemos ante nosotros el espectáculo del 
Fitz Roy y su escuadra granítica: Saint Exupery, Poincenot, Mermoz y Guillaumet. Nos acercamos a la rivera 
derecha del Chorrillo del Salto que cruzaremos una media hora mas tarde para adentrarnos en un bosque de alta 
lengas hasta llegar al campamento Pointcenot. Tras un breve descanso y después de seguir unos 10 minutos 
llegaremos al Río Blanco donde se encuentra el campamento base del Fitz Roy. Si hay buena visibilidad 
podremos ver a un lado el Lago Viedma y la interminable estepa patagónica, y en frente el inigualable Cerro Fitz 
Roy. De ahí una subida de una hora y media de duración nos lleva hasta uno de los miradores más espectaculares 
del Parque, La Laguna de los Tres. El cerro Fitz Roy y sus agujas se elevan verticalmente en frente nuestro unos 

1500m sobre los glaciares circundantes. Finalmente, 
desandamos el sendero pasando por la Laguna Capri. 
Trekking en privado con picnic para el almuerzo incluido. 
Alojamiento en El Chaltén en el hotel Lunajuim 2*. 
(D.A.C)  
 

06- EL CHALTEN – LAGO DEL DESIERTO Y  

GLACIAR HUEMUL  
Desayuno. Día completo de excursión con guía al Lago 
del Desierto y el Glaciar Huemul. Contemplaremos un 
escenario natural único recorriendo la historia de este 
rincón de la Patagonia. A unos 37km de El Chaltén y 
escondido entre frondosos bosques de lengas se 
encuentra el Lago del Desierto. Este Lago está formado 

por el aporte del Río Diablo (al norte) y los pequeños arroyos glaciarios que descienden desde el Oeste de los 
Glaciares colgantes del cordón Vespignani. Por la mañana haremos una visita al Lago del Desierto con posterior 
caminata al mirador de la Laguna Huemul (1hr subida 200m). Podremos admirar increíbles vistas del Valle del Río 
de las Vueltas, Lago del Desierto y la cara norte del Cerro Fitz Roy. Traslado por carretera al Fitz Roy 
Adventure Camp (FRAC) enclavado en un paisaje de ensueño y situado en el margen oeste del Río de las Vueltas 
a 17km al norte de El Chaltén.  Almuerzo picniccriollo y por la tarde posibilidad de realizar caminatas cortas por las 
cercanías, observación de aves o simplemente descansar en las instalaciones del camp. Sobre las 16h30 traslado al 
El Chaltén. Llegada y alojamiento en el hotel Lunajuin 2*. (D.A.C)  
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07- EL CHALTEN / EL CALAFATE  
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde traslado en bus regular 
desde El Chalten a El Calafate. Llegada a la terminal de Ómnibus 
de El Calafate y traslado al hotel en servicio regular. La localidad de 
El Calafate se encuentra ubicada sobre la margen sur del Lago 
Argentino, emplazada sobre un paisaje de estepa, sorprende a los 
visitantes la amplitud de sus vistas, el color turquesa del Lago 
Argentino y la vegetación propia de una zona desértica. Alojamiento 
en el Hotel Imago 4*. (D.-.-) 
 

08- EXC. GLACIAR PERITO MORENO 
Desayuno. Día completo de excursión al Glaciar Perito Moreno en servicio regular con guía. El Glaciar Perito Moreno 
es uno de los glaciares más imponentes del mundo, y ha sido considerado la Octava Maravilla del mundo por las 
espectaculares vistas que ofrece. Situado en una inmejorable zona, rodeado de hermosos bosques y montañas, queda 
dentro del Parque Nacional de Los Glaciares. Realizaremos un paseo por las pasarelas contemplando los inmensos 
hielos del glaciar, y sobre todo escuchando el impresionante crujir del hielo y las constantes caídas de seracs al lago. 
Posteriormente se pueden hacer dos excursiones opcionales (no incluidas): el safari náutico donde se toma un barco 
el cual nos permitirá contemplar la barrera de hielo desde el agua, y acercarse hasta el frente del glaciar o bien un mini 
trekking sobre el glaciar. Regreso a El Calafate y alojamiento en el hotel Imago 4*. (D.-.-)  
* Opcional Mini-trekking sobre el glaciar, una experiencia inolvidable 
por el lado sur del perito con una breve navegación hacia una playa 
aledaña al Glaciar. Trekking de unas 2hrs por el hielo (al regreso 
podrán hacer la Navegación si se tiene contratada) 
** Navegación Moreno Fiesta en el lado norte o Safari Náutico, 
navegación por el frente de la pared norte del Glaciar Perito Moreno 
para apreciar las inmensas paredes del glaciar.  
(Ambas extensiones se pueden hacer el mismo día. Opera todo el año)  

Recomendamos llevar el almuerzo de este día (tipo picnic), 
bien reservándolo en el hotel o de la zona de Calafate, si se 
quieren hacer las dos visitas.  
 

09- NAVEGACION “TODOS GLACIARES” UPSALA,  

SPEGAZZINI, PERITO MORENO  
Desayuno. Salida desde El Calafate y traslado en servicio regular al Puerto de Punta Bandera, situado a 47 Km 
de El Calafate, para salir en una Navegación “Todos Glaciares” de día completo en servicio regular. Viviremos 
una experiencia única, navegando entre témpanos y descubriendo impresionantes paisajes y los glaciares: 
Upsala, Heim, Peineta, Seco y el majestuoso Spegazzini de 140 metros de altura, y las inmejorables vistas 
desde la Base Spegazzini, lugar de desembarque. A bordo de confortables embarcaciones de última generación, 
en la flota más importante del Lago Argentino. Traslado terrestre desde el hotel a Puerto Bandera, lugar de 

embarque. Desde el Puerto de Punta Bandera, a 47km de 
El Calafate, iniciamos la navegación por el Brazo Norte 
del Lago Argentino. Atravesamos la Boca del Diablo. La 
parte más estrecha del lago, con destino el Canal de 
Upsala y para navegar entre los grandes témpanos que 
se desprenden del frente del Glaciar Upsala. Luego 
ingresaremos al Canal Spegazzini y momentos después 
tendremos la primera vista del Glaciar Seco. 
Continuaremos navegando hasta el frente del Glaciar 
Spegazzini donde también contemplaremos los glaciares 
Heim Sur y Peineta. Nos prepararemos para 
desembarcar en La Base Spegaini y comenzaremos la 
visita al área caminando a través del sendero del bosque 
hasta el Refugio Spegazzini. Este sendero de 300 metros 
cuenta con vistas inigualables de La Bahía de Los 
Glaciares, en su recorrido podremos disfruta de estaciones 
temáticas y miradores. Regreso a Puerto Bandera. 

Llegada y traslado terrestre desde Puerto Bandera al hotel en El Calafate. Regreso al hotel y resto del día libre. 
Alojamiento en el hotel Imago 4*. (D.-.-)  
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** En lugar de la Excursión “Todos Glaciares” te podemos ofrecer: (Solicita programa detallado) 
1. Excursión Discovery: Glaciar Upsala, Estancia Cristina, 4x4 Mirador Upsala -ida y vuelta- y Museo…  
2. Excursión Trekking: Glaciar Upsala, Trekking Cañadón de los Fósiles, Estancia Cristina…  

 

10- EL CALAFATE / CERRO CASTILLO /  

PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE - Chile 
Desayuno. Traslado privado a la estación de autobuses de El 
Calafate para tomar bus regular con destino Cerro Castillo. Es 
posible que en la frontera con Chile cambiemos de transporte. 
Llegada y traslado privado hasta el hotel Las Torres en el Parque 
Nacional de las Torres del Paine desde Cerro Castillo a la 
Laguna Amarga. Llegada y bus hasta el Sector Central donde 
comenzaremos una caminata de medio día hasta el Refugio 
Chileno donde pasaremos la noche. Este Parque Nacional 
está declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco en 1978, 
el Parque es internacionalmente reconocido como uno de los 
lugares más bellos, sin contaminación y únicos del planeta. Sus 
mayores atractivos radican en la espectacularidad de su relieve, 
los lagos, la flora y la fauna. Sugerimos realizar la mitad del trekking a la Base Las Torres (solamente hasta el 
Refugio Chileno). Una de las caminatas mas famosas del Macizo Paine, la cual es exigente, pero lo recompensa 
con la imponente vista de las tres torres de granito. Se caracteriza por ser gran parte de subida hacia el mirador, de 
principio constante por 1hr bordeando el Río Ascencio hasta llegar al Paso de los Vientos. Desde aquí son 30 
minutos hasta el Campamento Chileno donde pasaremos la noche. Alojamiento en el Refugio Chileno (cama 

con saco de dormir). (D.A.C) 
* El Trekking completo hasta Base Torres es de: 10km, subida: 
700m, bajada: 400m, 2h  

 

11- TORRES DEL PAINE  
Desayuno. Dejaremos el equipaje en el refugio y 
completaremos el Trekking hasta base Torres (4hrs ida y 
vuelta). Desde el Refugio Chileno, seguiremos bordeando el 
río Ascencio hasta encontrar una laguna a los pies de las 
majestuosas Torres del Paine. Esta caminata asciende 
durante 1h30 por el bosque, ganando altura rápidamente y con 
increíbles vistas de formaciones geológicas. La última hora es 
la más fuerte, donde el sendero zigzaguea en subida por un 
sector de morrena o piedra suelta, estando expuestos al viento 

y con un clima impredecible. Llegando al mirador tendremos la clásica vista de las Torres del Paine desde cerca. 
El descenso es por el mismo sendero. La Torre Sur, Central y Norte comprenden este espectacular paisaje que por 
años ha sido contemplado por miles de turistas de todo el mundo, así como también sus paredes de más de 1km 
han desafiado a expediciones que añoran alcanzar sus cumbres. Regreso al refugio chileno para recoger el 
equipaje y sugerimos continuar con un trekking hasta el Refugio Los Cuernos de 4h30 (o Francés, según 
disponibilidad) situado justo debajo de los Cuernos del Paine. La característica roca negra que corona los 
Cuernos del Paine es una crónica de las fuerzas tectónicas y glaciales que esculpieron este macizo. Hace algo 
más de diez millones de años, este tipo de roca sedimentaria 
cubría amplias áreas en la región. Debido a lo anterior hoy 
podemos apreciar enormes Torres con diferentes colores en un 
mismo macizo, lo que sin duda es uno de los mayores 
espectáculos de la naturaleza. La ruta a tomar bordea el Lago 
Nordenskjold donde se llega a un mirador con vistas 
impresionantes del lago, teniendo detrás a los Cuernos del Paine 
en toda su magnitud. A la izquierda también tenemos una 
excelente vista del Paine Grande y a la derecha del Almirante 
Nieto. Llegaremos a los pies de los Cuernos del Paine, donde 
encontramos el Refugio Los Cuernos. En el camino, se pasará 
por la Laguna Inge y se cruzará el río del Arriero, siguiendo el 
sendero Paso de los Cuernos. Alojamiento en el Refugio Los 
Cuernos (cama con saco de dormir). (D.A.C) 
* El Trekking hasta el refugio Los Cuernos es aprox. de unos 15km, 
subida: 300m, bajada: 300m, 7h  



 

 

 5 

 

 

12- TORRES DEL PAINE  

(Trekking 10km, subida: 800m, bajada: 800m, 10h) 
Desayuno. Sugerimos ruta entre el Refugio Los Cuernos y el 
Refugio Paine Grande- ex Pehoé (5hrs de trekking entre 
ambos refugios). Posibilidad de subir, durante el camino, por el 
Valle del Francés (en este caso, el recorrido se extenderá 5 horas 
más, aproximadamente). Salida desde el Refugio Los Cuernos 
hacia el Lodge Paine Grande. Son 2:30hrs desde Los Cuernos 
hacia el Lodge Paine Grande. Son 2h30 desde Los Cuernos hacia 
Campamento Italiano (opcionalmente se puede dejar parte del 
equipaje en Campamento Intaliano para ascender el Valle del 
Francés. Es una caminata de baja dificultad -inclinación de 15%). 
En la parte alta del Valle del Frances se ve el “Circo de las 
Montañas” con formaciones como “Cota 2000” , “Castillo”, 
”Cabeza de Indio”, “Catedral”, “Aleta de Tiburón” y “Fortaleza” 
entre otros. Posteriormente se regresa al campamento italiano. Desde el campamento Italiano se camina 2hrs 
hasta el Lodge Paine Grande, bordeando el Lago Pehoe. Alojamiento en Refugio Paine Grande (cama con ropa 
de cama). (D.A.C)  
* El Trekking hasta el refugio Paine Grande es aprox. de unos 10km, subida: 800m, bajada: 800m, 10h 

 

13- TORRES DEL PAINE / PUERTO NATALES    

(Trekking a Glaciar Grey 3-4hrs) 
Desayuno. Sugerimos por la mañana ruta entre el Refugio Paine 
Grande (ex Pehoé) y Refugio Grey (3-4hrs). Desde Paine Grande a 
unas 2h30 aprox. (ida y vuelta) caminando por un espectacular 
sendero, en dirección al Refugio Grey. Antes de llegar a este punto, 
existe una desviación hacia el mirador del Glaciar Grey, una vista 
muy cercana y panorámica de esta gran masa de hielo. Desde este 
punto comenzara el regreso por el mismo sendero, para tomar el 
catamarán de regreso que sale a las 12h30 de la zona de Peohe. 
Cruza el Lago Peohe hasta el sector de Pudeto a tiempo para la 
conexión en bus regular hasta Laguna Amarga. Llegada y bus hasta 
la terminal de Puerto Natales. Llegada y traslado privado soin guía 
hasta el hotel Wescar (hab. vista fiordo) 3*. (D.-.-) 
 

14- PUERTO NATALES / EL CALAFATE / BUENOS AIRES   
Desayuno. A la hora prevista traslado privado a la terminal de autobuses para tomar bus regular a El Calafate 
saliendo sobre las 08h00 con destino el aeropuerto de El Calafate.  Llegada y salida en vuelo con destino Buenos 
Aires. Llegada y traslado privado al hotel. Alojamiento en el hotel Kenton Palace 4*. (D.-.-)    
* Dependiendo del horario del bus a El Calafate y del vuelo a Iguazú es posible que no tengamos que hacer noche en 
Buenos Aires. Consúltanos 

 

15- BUENOS AIRES / IGUAZU  

(Cataratas Lado Brasileño)    
Desayuno. A la hora prevista traslado privado al aeropuerto de 
Buenos Aires, para salir en vuelo con destino  Iguazú. Llegada y 
traslado regular al hotel. El Parque Nacional del Iguazú fue 
creado en 1934 y posee alrededor de 67.620 hectáreas que fueron 
declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad en 1984 debido 
a sus bellezas escénicas y a la gran diversidad biológica de la 
selva subtropical. El Parque se encuentra situado entre Argentina 
y Brasil. Realizaremos medio día de visita por el lado brasileño 
de las Cataratas de Iguazú en servicio regular con guía. 
Caminaremos por las pasarelas que discurren sobre las 
Cataratas. Alojamiento en el hotel La Aldea de la Selva 
(Boutique). (D.-.-)    
* Esta excursión opera todo el año bien a las 08h00 o a las 14h00. En el caso de no poder hacerla este día se haría el 
último antes de salir hacia Buenos Aires 
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16- IGUAZU (Cataratas Lago Argentino)  
Desayuno. Excursión de día completo en servicio regular con 
guía de las cataratas por el lado argentino, situadas en el 
Parque Nacional del Iguazú, en plena selva misionera. Las 
cataratas se forman al arrojar el río su imponente caudal desde 
70 metros de altura a través de 275 saltos y a lo largo de 2,7km. 
Visitaremos la espectacular Garganta del Diablo, de 150m de 
ancho y 700m de largo, que, al caer con tanta fuerza, levanta 
desde el fondo una finísima llovizna que, atravesada por los 
rayos del sol, crea mágicos arco iris. Por la tarde, posibilidad de 
realizar opcionalmente una espectacular travesía en lancha 
metiéndonos literalmente debajo de las cataratas. Alojamiento en 
el hotel La Aldea de la Selva (Boutique). (D.-.-)  
* Opcional (no incluido): Aventura náutica o Gran Aventura 
(aventura náutica + travesía 4x4 selva) 

 

17- IGUAZU / BUENOS AIRES / ESPAÑA 
Desayuno. Día libre hasta la hora del traslado regular al aeropuerto de Iguazú para tomar vuelo con destino 
Buenos Aires y posterior conexión a España. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* El vuelo de salida de Iguazú debe ser posterior a las 16h00 en el caso de tener que hacer la excursión de medio día 
prevista para el día de llegada 

 

18- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios.  

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 

CONSULTA PROGRAMA CON TREKKING EN EL LAGO GREY Y ALREDEDORES EN 
LUGAR DE TORRES DEL PAINE 
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SALIDAS 2022/23 (Privado o A Medida) 
Este viaje se realiza a medida en el que las visitas incluidas son en compartido con o sin guía, según excursión. El diseño de 
la ruta solo es una idea de viaje, pero puede ser modificada a criterio del cliente 
 
Diarias (según la época del año se tiene que realizar una alternativa u otra según se detalla) 
 

* * Programa no recomendable para salidas entre 1Abril y 30Septiembre debido a la climatología en la zona de Punta 

Arenas y Puerto Natales 

** Consultar programas similares con salidas durante todo el año 
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

5.355 € + 510 € (tasas en billete 4/11/2022) = 5.865 € 
Grupo mínimo 6 viajeros  
CONSULTA OFERTAS PUNTALES 
 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados. 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Habitación individual (excepto Torres del Paine) en temporada baja ................................... 685 € 
➢ Temporada alta salidas desde 1Enero en hab. doble ........................................................... 611 € 
➢ Habitación individual (excepto Torres del Paine) en temporada alta .................................... 785 € 
➢ Grupo mínimo de 5 viajeros ................................................................................................... 155 € 
➢ Grupo mínimo de 4 viajeros ................................................................................................... 321 € 
➢ Grupo mínimo de 3 viajeros ................................................................................................... 446 € 
➢ Grupo mínimo de 2 viajeros ................................................................................................... 590 € 
➢ Temporada alta Eventos especiales, Navidad y Fin de Año ........................................... Consultar 
➢ Seguro de asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 5.000 € (Opcional)............... 95,30 € 
# Requisitos Covid-19. Consultar 

 

AEREOS (volando con Aerolíneas Argentinas) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades.........................................................................................................  Consultar 
➢ Temporada baja en clase turista (T) ........................................................................................... 21 € 
➢ Temporada baja en clase turista (N) .......................................................................................... 56 € 
➢ Temporada baja en clase turista (Q) .......................................................................................... 98 € 
➢ Temporada baja en clase turista (L) ......................................................................................... 203 € 
Temporada alta del 7Jul al 15Ago y del 22Sep al 15Oct 
➢ Temporada alta en clase turista (E) .......................................................................................... 389 € 
➢ Temporada alta en clase turista (T) .......................................................................................... 407 € 
➢ Temporada alta en clase turista (Q) ......................................................................................... 557 € 
➢ Temporada alta en clase turista (L) .......................................................................................... 733 € 

      * Los precios con Aerolíneas Argentinas cambian continuamente, así como la clase de reserva y temporada así  
         que aconsejamos nos soliciten presupuesto con la fecha exacta para poder enviarles cotización. 

 Consulta precio con otras compañías aéreas, así como ofertas puntuales 
       
       Excursiones opcionales en regular (por persona aprox.) 
       Buenos Aires 

➢ Cena Tango en “El Querandi” (con traslados en regular) ........................................................ 130 € 
➢ Día completo Tigre y Navegación del Delta en regular .............................................................. 65 € 

       Iguazú 
➢ Aventura náutica (solo navegación hasta caída agua desde pasarela inferior) ......................... 70 € 
➢ Gran Aventura (aventura náutica + travesía 4x4 selva) ............................................................. 86 € 

       Calafate 
➢ Mini-trekking sobre el glaciar (sobre programa) ...................................................................... 216 €* 
➢ Navegación Safari Náutico ........................................................................................................ 36 €* 
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➢ Balcón del Calafate 4x4 (3hrs) con snacks ........................................................................ Consultar 

  * Mini-trekking sobre el glaciar, una experiencia inolvidable por el lado sur del perito con una breve navegación     
        (precio sobre lo incluido en programa) o bien Safari Náutico, navegación por el frente de la pared norte   
 

Estas excursiones se podrán hacer dependiendo del tiempo del que dispongan los clientes siendo necesario 
en algunos casos añadir noches extras 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Buenos Aires / Madrid de Aerolíneas Argentinas en clase turista (E)  
❖ Vuelo regular Buenos Aires / Calafate / Buenos Aires / Iguazú / Buenos Aires en clase turista (G) de 

Aerolíneas Argentinas o Austral  
❖ Traslado privado aeropuerto / hotel / aeropuerto en Buenos Aires y El Calafate  
❖ Traslado en servicio regular aeropuerto / hotel / aeropuerto en Iguazú  
❖ Traslados en servicio privado a la Terminal de ómnibus en Calafate 
❖ Ticket de bus regular Calafate / el Chalten / Calafate  
❖ Traslado en bus desde El Calafate a la frontera con Chile y desde Cerro Castillo y a Las Torres en Privado 

vía la Laguna Amarga, desde Pudeto hasta Laguna Amarga y bus a la terminal de Puerto Natales 
❖ Entrada al Parque Nacional Torres del Paine 
❖ Ticket Cruce Catamarán Paine Grande / Sector Pudeto (regular) 
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados o similares 
❖ Cena y alojamiento en El Chalten y en los Refugios durante el trekking en Torres del Paine 
❖ Alimentación según se indica en la ruta 
❖ Trekking en El Chalten en servicio regular con guía de habla hispana y en Torres del Paine sin guía 

(trekking autoguiado, solo incluido alojamiento en los refugios y picnic para el almuerzo) 
❖ Vistas y excursiones señaladas en la ruta en servicio privado con guía en Buenos Aires y en servicio 

regular con guía local en el Chalten, en El Calafate y en Iguazú.  
❖ Tasas de aeropuerto (510€) a fecha 4/11/2022 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes) 
❖ Seguro de viaje Ergo-senderismo 
❖ Mochila o trolley de viaje 
 

Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares americanos y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 USD = 0,992 EUR (14/9/2022) 

  

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Bebidas 
❖ Alimentación no señalada como incluida 
❖ Tasas de aeropuerto de salida en vuelos domésticos (6€ aprox. por vuelo)- en el caso de no estar incluida 

en el billete 
❖ Tasas de estancia en los hoteles de Buenos Aires e Iguazú (entre 0,50 y 1,50USD por cada noche y 

habitación dependiendo de la categoría del hotel). En Iguazú máximo 2 noches. Se paga directamente en 
el hotel al final de la estancia)  

❖ Excursiones y visitas opcionales o no detalladas como incluidas 
❖ Guía y trekking en Torres del Paine 
❖ Toallas en los refugios 
❖ Propinas y extras personales. 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido. 
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

KENTON PALACE ****  

Defensa 338, Buenos Aires Tlf. 54-11-43312020 www.kentonpalace.com.ar 
Hotel situado a 200m de la estación de metro de la Plaza de Mayo y a 35km del aeropuerto, en 
una de las zonas más bohemias de la ciudad, a poca distancia del Museo de Etnografía, Casa 
Rosada y Banco de la Nación Argentina. 82 habitaciones con baño privado, TV, Wifi, aire 
acondicionado, minibar, teléfono y caja fuerte. Cuenta con restaurante, bodega, servicio de 
lavandería, sala de reuniones, sauna, cafetería y bar, entre otras facilidades.  
 

LUNAJUIM Turista  
Trevisan, 45 – El Chalten Tlf.54 2962 493047  www.lunajuim.com 
Alojamiento abierto desde enero 2001 dentro del pueblo y con vista privilegiada de los 
Cerros Fitz Roy y Torre y a metros de la avenida principal con acceso a los principales 
comercios y senderos de trekking. Dispone de habitaciones con baño privado, calefacción y 
caja fuerte. Cuenta con un amplio salón de estar, biblioteca, chimenea.  
 

IMAGO ****  
Calle 669, El Calafate Tlf. 54 2902 496501 www.imagohotelspa.com 
Alojamiento situado en El Calafate a 700m del Lago Argentino. 54 habitaciones con 
baño privado, TV, minibar y wifi. Cuenta con piscina cubierta, spa, gimnasio, 
restaurante, bar, masaje, centro de negocios, sala de conferencias, servicio de 
lavandería, entre otras facilidades. 
 

WESKAR ***  
M 5 Ruta 9, en direccio a Torres del Paine, Csilla 35- Puerto Natales 
Tlf. 56-61-2414168 www.hotelweskar.cl 
Pequeño y acogedor hotel de 28 habitaciones situado en primera línea de costa de la 
ciudad de Puerto Natales. Cerca del fiordo y a 22m sobre el nivel del mar ofrece 
limpias e impactantes vistas al Seno de Ultima Esperanza y lo Andes Patagónicos. 
Dispone de 2 edificios de habitaciones, todas con baño privado. Las habitaciones del 
edifico principal cuenta con vistas al fiordo de Ultima Esperanza, en madera con 
teléfono, caja fuerte. Cuenta con  

LA ALDEA DE LA SELVA LODGE Boutique  

Selva Iriapú, S/N, Puerto Iguazú Tlf. 54 3757493010 www.laaldeadelaselva.com  
Situado en el acceso a la ciudad de Puerto Iguazú, en una zona llamada Selva Iriapú, 
con fácil acceso a la selva. A 7km del centro del Puerto, 17km de las Cataratas del 
Iguazú. Este Lodge fue creado preservando el entorno que nos rodea. Habitaciones 
sumergidas en la Selva Paranaense, en contacto directo con la naturaleza con balcón 
privado con vistas a la selva, decoradas con mobiliario autóctono que le brindan 
calidez, baño privado, secador de pelo, caja fuerte, aire acondicionado, teléfono y 
ventilador en el techo. Ademas tiene wifi, centro de negocios, piscinas, jacuzzi, 
barbacoa, biblioteca, restaurantes, salas de reuniones, entre otras facilidades.   
 
Durante el Trekking del Paine dormiremos en los refugios de montaña según el programa de viaje en habitaciones 
compartidas y régimen indicado, necesario llevar saco de dormir de verano, baños comunes con agua y salón. La 
ruta indicada es solo una idea ya que el cliente por su cuenta debe realizar el trekking.  

 
Fecha de Edición: 4 Noviembre 2022 

 

ARGENTINA Y CHILE LO OPERAMOS PARA INDIVIDUALES Y PEQUEÑOS GRUPOS 
EN CUALQUIER EPOCA DEL AÑO 

 

http://www.kentonpalace.com.ar/
http://www.lunajuim.com/
http://www.imagohotelspa.com/
http://www.hotelweskar.cl/
http://www.laaldeadelaselva.com/
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                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK LAS PALMAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 

                                                                               

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

