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TREKKING SOBRE HIELO  



 

 

 

 

  

 Requisitos 

 

Edad: 8 a 65 años. Llevar: lentes de sol, crema solar, 
ropa abrigada, guantes, zapatillas de trekking o calzado 
con cordones y vianda. No estar embarazada, no tener 
problemas de rodilla ni de espalda, problemas 
cardíacos, sobrepeso ni discapacidad. 

 Incluye 

 
Guia en el traslado al puerto y en la excursión. 
Caminata sobre hielo de 1:00 hs. Navegación frente al 
glaciar. 

 No Incluye 

 Entrada al Parque Nacional. 

 Opcionales 

 
• Traslado desde su hotel + pasarelas 
• Vianda 
• Botas de trekking 

 Idioma 

  

 Turnos 

 • 07:00 a.m. a 05:00 p.m. (a confirmar) 

 Duración 

 10 Horas 

 

Minitrekking en Perito Moreno 

El Minitrekking es la excursión más completa para visitar el Glaciar Perito Moreno al incluir el 
trekking sobre el hielo,  una caminata por la costa del lago frente al glaciar y por el bosque, una 
navegación por la pared sur del glaciar y la visita a las pasarelas. Se podrán  apreciar grietas, 
seracs, sumideros y pequeñas lagunas. En la navegación, disfrutarán de un vaso de whisky con 
hielo del Glaciar Perito Moreno después de haber visitado y caminado sobre uno de los glaciares 
más famosos y únicos de su tipo en el mundo.   

 Índice de excursiones 

Anterior Siguiente 

https://www.patagoniachic.com/el-calafate/excursiones/minitrekking-perito-moreno_6.html


 

 

 

 

  

 Requisitos 

 

Edad: 18 a 50 años en buen estado físico. Llevar: 
mochila pequeña, anteojos para sol, crema solar, 
abrigo, guantes, botas de trekking (imprescindibles) y 
vianda. No estar embarazada, no tener problemas de 
rodilla. 

 Incluye 

 
Vaso de whisky con hielo del glaciar. Caminata sobre 
hielo de 3:00 hs. Caminata en el bosque de 4:00 hs. 
Navegación frente al glaciar. Servicio de guía. 

 No Incluye 

 Entrada al Parque Nacional. 

 Opcionales 

 
• Traslado desde su hotel + pasarelas 
• Vianda 
• Botas de trekking 

 Idioma 

  

 Turnos 

 • 06:45 a.m. a 07:00 p.m. 

 Duración 

 12 Horas 

Excursión de exigencia física cuya principal diferencia con el Minitrekking es que incluye una 
caminata sobre el hielo de 3 horas y un trekking de 4 horas por el bosque de lengas junto al 
Glaciar Perito Moreno, permitiendo llegar hasta su centro. Durante el Big Ice se podrán observar 
increíbles lagunas azules, profundas grietas, eternos sumideros y, ocasionalmente, cuevas de 
hielo. Podrá disfrutar de un pic-nic rodeado de una belleza inigualable y finalizará con una 
medida de whiskey con hielo del glaciar durante la navegación. 

Anterior Siguiente 

 Índice de excursiones 

 

 

Big Ice en Perito Moreno 

https://www.patagoniachic.com/el-calafate/excursiones/big-ice-perito-moreno_38.html


  

NAVEGACION  



 

 

 

 

  

 Requisitos 

 Llevar: lentes de sol, crema solar, ropa abrigada, 
guantes, calzado cómodo. 

 Incluye 

 Servicio de guía durante todo el recorrido y la 
navegación. 

 No Incluye 

 Entrada al Parque Nacional. 

 Opcionales 

 • Traslado desde su hotel y visita a las pasarelas 
• Vianda 

 Idioma 

  

 Turnos 

 
• 11:15 a.m. a 12:30 p.m. 
• 12:45 p.m. a 02:00 p.m. 
• 02:30 p.m. a 03:30 p.m. 

 Duración 

 1 Hora 

Navegación de 1 hora de duración frente a la cara norte del Glaciar Perito Moreno, que es 
considerada la cara más bella. Si visitan el glaciar por su cuenta en auto, podrán complementar 
el paseo por las pasarelas con un acercamiento a la cara norte del glaciar desde el agua, 
teniendo la posibilidad de ver desde muy cerca témpanos flotantes y desprendimientos 
ocasionales. También se puede incluir el traslado que es opcional desde su hotel en El Calafate 
al glaciar ida y vuelta. 

Moreno Spirit: Navegación Corta 

 Índice de excursiones 

Anterior Siguiente 

https://www.patagoniachic.com/el-calafate/excursiones/moreno-spirit-navegacion-corta_85.html


 

 

 

 

  

 Requisitos 

 Llevar: lentes de sol, crema solar, ropa abrigada, 
guantes, calzado cómodo y vianda. 

 Incluye 

 
Navegación frente al Glaciar Upsala y Glaciar 
Spegazzini. Desembarco en Bahía de los Glaciares. 
Servicio de guía durante todo el recorrido. 

 No Incluye 

 Entrada al Parque Nacional. 

 Opcionales 

 
• Traslado desde su hotel 
• Vianda 
• Captain's Club (VIP) 
• Botas de trekking 

 Idioma 

  

 Turnos 

 • 7:00 a.m. a 5:00 p.m. 

 Duración 

 10 Horas 

Es una de las navegaciones más importantes en la zona de El Calafate al visitar los glaciares 
Upsala y Spegazzini combinándolo con un descenso en el bosque desde donde se podrá hacer 
caminatas y disfrutar de una vista como nunca antes del Glaciar Spegazzini y Bahía de los 
Glaciares. El Refugio Spegazzini, el cual ha sido recientemente inaugurado, le permitirá 
almorzar con vistas únicas del Glaciar Spegazzini. Aquellos pasajeros que deseen un servicio 
más personalizado pueden optar por el servicio Captain's Club. 

Todo Glaciares: Upsala y Spegazzini 

 Índice de excursiones 

Anterior Siguiente 

https://www.patagoniachic.com/el-calafate/excursiones/todo-glaciares-upsala-spegazzini_82.html


 

 

 

  

 Requisitos 

 
Llevar: anteojos para sol, protector solar, ropa cómoda 
y abrigada, gorro, campera impermeable, guantes, 
botas de trekking o calzado con cordones. 

 Incluye 

 
Navegación frente al Glaciar Upsala, Spegazzini y 
Perito Moreno. Desembarque en Bahía de las Vacas. 
Guía durante toda la navegación. 

 No Incluye 

 Entrada al Parque Nacional. 

 Opcionales 

 

• Traslado desde su hotel 
• Almuerzo en Salón Premium 
• Vianda gourmet 
• Vianda 
• Botas de trekking 

 Idioma 

  

 Turnos 

 • 07:00 a.m. a 06:00 p.m. 

 Duración 

 11 Horas 

Glaciares Gourmet ofrece la navegación más exclusiva del Parque Nacional Los Glaciares, 
surcando las aguas del Lago Argentino a bordo del Crucero María Turquesa y visitando los 
glaciares Upsala (uno de los más grandes), Spegazzini (el más alto) y Perito Moreno. El crucero 
tiene capacidad para 200 pasajeros divididos en dos salones y está dirigido a aquellos que 
busquen atención personalizada y un servicio de excelencia en El Calafate. Se incluye una 
caminata de 1 hora en el bosque dentro del Canal Spegazzini. 

Experiencia  
Glaciares Gourmet 

 Índice de excursiones 

Anterior Siguiente 

https://www.patagoniachic.com/el-calafate/excursiones/experiencia-glaciares-gourmet_39.html


 

 

 

 

  

 Requisitos 

 
Llevar: anteojos para sol, protector solar, ropa cómoda 
y abrigada, gorro, campera impermeable, guantes, 
botas de trekking. 

 Incluye 

 
Traslado desde su hotel. Bebidas e infusiones durante 
todo el viaje. Alojamiento en Cabinas Deluxe en base 
doble con baño privado y pensión completa. 
Actividades abordo. 

 No Incluye 

 
Propinas a voluntad de cada pasajero. Bebidas 
alcohólicas fuera del horario de las comidas. Servicio 
de Bar. 

 Opcionales 

 -  

 Idioma 

  

 Turnos 

 • 04:30 p.m. a 05:00 p.m. (2 días después) 

 Duración 

 46 Horas 

Espíritu de los Glaciares 

(3 días y 2 noches) El Crucero Santa Cruz ofrece un nivel de exclusividad y lujo en cuanto a 
excursiones sin precedentes en el Parque Nacional los Glaciares, permitiendo navegar frente a 
los glaciares Upsala, Spegazzini, Mayo y Perito Moreno mientras se disfruta de un excelente 
servicio tipo gourmet y se pernocta frente a estos hielos milenarios. Es una experiencia única a 
nivel mundial disponible sólo para algunos pocos viajeros que gusten del lujo, del confort y de 
alternativas diferentes a los tours tradicionales. 

 Índice de excursiones 

Anterior Siguiente 

https://www.patagoniachic.com/el-calafate/excursiones/espiritu-glaciares_36.html


  

NAVEGACION Y AVENTURA  



 

 

 

  

 Opcionales 

 
• Traslado desde su hotel 
• Vianda 
• Botas de trekking 

 Idioma 

  

 Turnos 

 • 08:00 a.m. a 06:00 p.m. 

 Duración 

 10 Horas 

 Requisitos 

 

No poseer ninguna discapacidad motriz. Ropa: 
deportiva, cómoda, campera tipo polar, campera 
rompevientos, anteojos de sol, protector solar, 
guantes, gorro, cuellos/bufandas. Calzado: calzado 
deportivo, botas o zapatillas de trekking. 

 Incluye 

 
Navegación en Seno Mayo y Perito Moreno. Guía 
durante toda la navegación y trekking. Desembarque 
en Bahía Toro y pasarelas de Perito Moreno. 

 No Incluye 

 Entrada al Parque Nacional. 

Mayo Spirit Trek 

Esta excursión combina trekking en la montaña con navegación por el Brazo Sur del Lago 
Argentino visitando los glaciares del Cerro Mayo y Cerro Negro desde El Calafate. Incluye 
descenso en Bahía Toro donde se realizará una caminata por el bosque mientras se disfrutan de 
vistas panorámicas de un maravilloso paisaje que los dejará asombrados. La única manera de 
acceder a esta zona es por vía lacustre ya que estos glaciares se ubican dentro de Seno Mayo 
del Lago Argentino. También se visitarán las pasarelas del Glaciar Perito Moreno. 

 Índice de excursiones 

Anterior Siguiente 

https://www.patagoniachic.com/el-calafate/excursiones/mayo-spirit-trek_78.html


 

 

 

 

  

 Requisitos 

 

Edad: mayores de 12 años. Ropa: deportiva, cómoda, 
campera tipo polar, campera rompevientos, anteojos 
de sol, protector solar, guantes, gorro, 
cuellos/bufandas. Calzado: calzado deportivo, botas o 
zapatillas de trekking. 

 Incluye 

 
Navegación frente al Glaciar Upsala. Visita en 4x4 al 
Mirador del Glaciar Upsala y trekking por Cañadón de 
los Fósiles. Guía durante toda la navegación y trekking. 

 No Incluye 

 Lunch box (indispensable llevar) ni entrada al Parque 
Nacional. 

 Opcionales 

 
• Traslado desde su hotel. 
• Vianda 
• Botas de trekking 

 Idioma 

  

 Turnos 

 • 07:30 a.m. a 08:00 p.m. 

 Duración 

 12 Horas 

Estancia Cristina: Upsala Trekking 

Glaciar Upsala + 4x4 + Trekking en el Cañadón de los Fósiles + Estancia Cristina. La excursión 
Trekking de Estancia Cristina combina la navegación por el Lago Argentino hasta Estancia 
Cristina con una travesía 4x4 y un trekking por un Cañadón de Fósiles. Desde la estancia, se 
trasladarán en vehículos 4x4 hasta el Mirador del Glaciar Upsala. Desde allí comienza el trekking 
de 4 horas por el cañadón, regresando a Estancia Cristina, mientras se pueden observar fósiles 
marinos recientemente dejados al descubierto por la acción glaciaria. 

 Índice de excursiones 

Anterior Siguiente 

https://www.patagoniachic.com/el-calafate/excursiones/estancia-cristina-upsala-trekking_50.html


 

 

 

 

  

 Requisitos 

 

Ropa: deportiva, cómoda, campera tipo polar, 
campera rompevientos, anteojos de sol, protector 
solar, guantes, gorro, cuellos/bufandas. Calzado: 
calzado deportivo, botas o zapatillas de trekking, 
especialmente para la actividad de trekking. 

 Incluye 

 
Navegación frente al Glaciar Upsala. Visita en 4x4 al 
Mirador del Glaciar Upsala. Guía durante toda la 
navegación y visita a la estancia. 

 No Incluye 

 Entrada al Parque Nacional. 

 Opcionales 

 
• Traslado desde su hotel 
• Vianda 
• Almuerzo en restaurant 
• Botas de trekking 

 Idioma 

  

 Turnos 

 • 07:30 a.m. a 08:00 p.m. 

 Duración 

 12 Horas 

Estancia Cristina: Upsala Discovery 

Glaciar Upsala + Estancia Cristina + 4x4 Mirador Upsala + Museo. La excursión Discovery de 
Estancia Cristina combina la navegación por el Lago Argentino hasta la zona del Glaciar Upsala 
con un día de campo en la estancia. En Estancia Cristina, experimentará la aventura en una 
travesía 4x4, admirando vistas panorámicas privilegiadas y únicas  desde el Mirador del Glaciar 
Upsala del frente Oriental del Glaciar Upsala y los glaciares que lo alimentan, Lago Guillermo, 
Hielo Patagónico Sur y Cordillera de los Andes. 

 Índice de excursiones 

Anterior Siguiente 

https://www.patagoniachic.com/el-calafate/excursiones/estancia-cristina-upsala-discovery_49.html


 

 

 

 

  

 Requisitos 

 

Ropa: deportiva, cómoda, campera tipo polar, 
campera rompevientos, anteojos de sol, protector 
solar, guantes, gorro, cuellos/bufandas. Calzado: 
calzado deportivo, botas o zapatillas de trekking, 
especialmente para la actividad de trekking. 

 Incluye 

 
Navegación frente al Glaciar Upsala. Visita al casco de 
Estancia Cristina y caminatas. Guía durante toda la 
navegación y caminatas. 

 No Incluye 

 Entrada al Parque Nacional. 

 Opcionales 

 
• Traslado desde su hotel 
• Vianda 
• Almuerzo en restaurant 
• Botas de trekking 

 Idioma 

  

 Turnos 

 • 07:30 a.m. a 08:00 p.m. 

 Duración 

 12 Horas 

Estancia Cristina: Upsala Classic 

Glaciar Upsala + Estancia Cristina + Museo + Visita histórica y paseo. Navegará por el Lago 
Argentino entre témpanos e imponentes paisajes con vistas del frente del Glaciar Upsala para 
luego desembarcar en Estancia Cristina. Allí permanecerá por 6 horas durante las cuales realizará 
una visita guiada al Museo Costumbrista (antiguo galpón de esquila), caminará hasta el Río 
Caterina y la capilla del lugar y recorrerá el casco de la estancia. Aquellos pasajeros que deseen, 
podrán almorzar en el restaurante de la estancia. 

 Índice de excursiones 

Anterior Siguiente 

https://www.patagoniachic.com/el-calafate/excursiones/estancia-cristina-upsala-classic_51.html


 

 

 

  

 Requisitos 

 Edad mínima: 16 años. 

 Incluye 

 
Traslado desde su hotel. Almuerzo al aire libre en 
auténtica estancia patagónica. Kayaks dobles, remos, 
traje seco estanco Gore-Tex, botas, guantes y chaleco 
salvavidas. 

 No Incluye 

 - 

 Opcionales 

 • Acompañante que no navega 
• Botas de trekking 

 Idioma 

  

 Turnos 

 • 09:00 a.m. a 02:30 p.m. 

 Duración 

 5 horas y media. 

En este tour visitarán la estepa patagónica de una manera única, navegando en kayaks dobles 
por el Río Santa Cruz desde el famoso paraje Charles Furh, ubicado en la desembocadura del 
Lago Argentino, hasta la Estancia El Rincón. Conocerán parte del recorrido que Charles Darwin 
realizó a mediados del siglo 19 al explorar la zona. Incluye almuerzo en el casco de la estancia 
y la posibilidad de que algún pasajero vaya como acompañante si no desea hacer kayak. 

Darwin Experience 

 Índice de excursiones 

Anterior Siguiente 

https://www.patagoniachic.com/el-calafate/excursiones/darwin-experience_84.html


 

 

 

 

  

 Requisitos 

 

Tener buena condición física, llevar ropa de abrigo, 
guantes y gorro de polar o lana, campera 
impermeable, calzado en lo posible de trekking o 
deportivo, un par de medias extras, lentes de sol, 
protección solar y mochila pequeña. 

 Incluye 

 Traslado desde su hotel. Navegación en Lago del 
Desierto. Trekking por el bosque.  

 No Incluye 

 - 

 Opcionales 

 • Vianda 
• Botas de trekking 

 Idioma 

  

 Turnos 

 • 07:00 a.m. a 08:00 p.m. 

 Duración 

 13 Horas 

Chaltén Full Day:  
Lago del Desierto 

Espectacular excursión de día completo partiendo desde El Calafate en la que se transita por El 
Chaltén y el Cañadón del Río Las Vueltas, se navega por el Lago del Desierto y se camina durante 
1 hora en el bosque hacia el Glaciar Vespigniani. La excursión ofrece excepcionales paisajes 
naturales con lagos, montañas, bosques y cerros, rodeados del Monte Fitz Roy y Cerro Torre. En 
el Lago del Desierto se navegará por este hermoso espejo de agua y se realizará un trekking de 
montaña autoguiado hacia el Glaciar Vespigniani en una zona casi inexplorada. 

 Índice de excursiones 

Anterior Siguiente 

https://www.patagoniachic.com/el-calafate/excursiones/chalten-full-day-lago-desierto_46.html


 

 

 

 

  

 Requisitos 

 
Llevar ropa cómoda de montaña que permita 
protegerse de bajas temperaturas y lluvias intensas, 
lentes y protector solar. 

 Incluye 

 
Traslado desde su hotel. Almuerzo en quincho de 
estancia Nibepo Aike. Entrada al Parque Nacional. 
Servicio de guía durante todo el recorrido. 

 No Incluye 

 - 

 Opcionales 

 • Botas de trekking 

 Idioma 

  

 Turnos 

 • 09:00 a.m. a 06:30 p.m. 

 Duración 

 10 Horas 

Glaciar Sur Pioneros 

Glaciar Sur Pioneros es una excursión en la que se visita el Glaciar Perito Moreno de una manera 
única y diferente, combinando navegaciones, trekking y almuerzo en estancia. El tour transita 
la antigua ruta de estancias hasta llegar a Nibepo Aike en el Lago Roca dentro del parque 
nacional. Alternarán actividades de trekking en la montaña con navegaciones en el Brazo Sur 
del Lago Argentino y vistas únicas del Glaciar Perito Moreno desde ángulos poco conocidos. Se 
termina con la visita a las pasarelas del glaciar. 

 Índice de excursiones 

Anterior Siguiente 

https://www.patagoniachic.com/el-calafate/excursiones/glaciar-sur-pioneros_53.html


 

 

 

 

  

 Requisitos 

 

Edad 12 a 65 años con buena condición física y 
experiencia de caminata en montaña. Mochila para 
llevar vianda. Ropa cómoda que permita protegerse de 
bajas temperaturas y lluvias intensas, lentes y 
protector solar. 

 Incluye 

 Vianda. Entrada al Parque Nacional. Servicio de guía 
durante todo el recorrido. 

 No Incluye 

 - 

 Opcionales 

 • Traslado desde su hotel 
• Botas de trekking 

 Idioma 

  

 Turnos 

 • 08:00 a.m. a 07:00 p.m. 

 Duración 

 11 Horas 

Glaciar Sur Aventura 

Glaciar Sur Aventura visita el Glaciar Frías combinando trayectos de trekking y navegaciones en 
botes semirígidos por un paisaje glaciar casi inexplorado. Es una excursión de aventura única en 
su tipo al visitar el extremo sur del Parque Nacional los Glaciares mientras se disfruta de la 
naturaleza patagónica en su máxima expresión. En las diferentes navegaciones y trekkings se 
podrá deleitar con paisajes en ambientes cambiantes hasta llegar al Anfiteatro de los Glaciares, 
que es una verdadera línea de tiempo de la época glaciaria. 

 Índice de excursiones 

Anterior Siguiente 

https://www.patagoniachic.com/el-calafate/excursiones/glaciar-sur-aventura_52.html


 

 

 

 

  

 Requisitos 

 - 

 Incluye 

 Traslado desde su hotel. Equipo técnico. Servicio de 
guía durante toda la excursión. 

 No Incluye 

 - 

 Opcionales 

 • Botas de trekking 

 Idioma 

  

 Turnos 

 • 09:00 a.m. a 12:30 p.m. 
• 04:00 p.m. a 7:30 p.m. 

 Duración 

 3 Horas y media. 

Calafate Kayaks 

La excursión  Calafate Kayak es una actividad de medio día de duración en la que recorrerán en 
kayaks dobles la Bahía Redonda y parte del Lago Argentino, frente a El Calafate. Es una 
excursión ideal para aquellos que busquen una aventura diferente, sin alejarse de la ciudad, 
mientras disfrutan de vistas únicas de El Calafate y los cerros que la rodean. Esta navegación 
permite observar bahías atractivas y reparadas por los alrededores de El Calafate, siempre 
acompañados por guías especializados. 

 Índice de excursiones 

Anterior Siguiente 

https://www.patagoniachic.com/el-calafate/excursiones/calafate-kayaks_89.html


 

 

 

 

  

 Requisitos 

 
Edad mínima 14 años. No se necesita experiencia 
previa en kayak. Se recomienda llevar campera de 
abrigo y pantalón impermeable, calzado deportivo o 
botas de trekking, anteojos de sol y protector solar. 

 Incluye 

 
Kayaks dobles, remos, traje seco estanco, botas, 
chaleco salvavidas, cubre bañeras y bolsas estancas. 
Refrigerio con bebidas calientes. Guía durante toda la 
excursión. 

 No Incluye 

 Entrada al Parque Nacional. 

 Opcionales 

 
• Traslado desde su hotel + pasarelas 
• Vianda 
• Botas de trekking 

 Idioma 

  

 Turnos 

 • 07:00 a.m. a 05:00 p.m. 

 Duración 

 10 Horas 

 

Perito Moreno Kayak 

La excursión permite disfrutar de una experiencia única en el mundo en la que se podrá realizar 
kayak entre témpanos frente al Glaciar Perito Moreno. Incluye visita a las pasarelas del glaciar 
y travesía en kayaks dobles frente al famoso Perito Moreno, lo que la convierte en una actividad 
fascinante para los amantes de la aventura al aire libre. Los témpanos se aprecian desde tan 
cerca que se los puede tocar con las manos mientras se disfruta de un paisaje de belleza natural 
sin comparación. 

 Índice de excursiones 

Anterior Siguiente 

https://www.patagoniachic.com/el-calafate/excursiones/perito-moreno-kayak_48.html


 

 

 

 

  

 Requisitos 

 
Edad mínima 12 años. Los menores entre 12 y 18 años 
deberán estar acompañados por un adulto que ejerza 
la patria potestad. 

 Incluye 

 
Equipo de rafting (traje térmico, traje seco, casco, 
chaleco salvavidas y botas de neopreno) y snack 
(chocolate caliente y muffin). 

 No Incluye 

 - 

 Opcionales 

 
• Traslado desde su hotel a Chaltén 
• Vianda 
• Botas de trekking 

 Idioma 

  

 Turnos 

 • 08:00 a.m. a 08:30 p.m. 

 Duración 

 13 Horas 

Chaltén Full Day: Rafting 

Excursión de rafting de 2 horas por el Río Las Vueltas en El Chaltén, atravesando rápidos 
divertidos y emocionantes de diferente dificultad, que llegan a ser de categoría III, en un entorno 
único de la Patagonia Argentina y teniendo al Cerro Fitz Roy como marco de la aventura. Podrán 
disfrutar de una experiencia única y totalmente diferente a las típicas actividades del Parque 
Nacional los Glaciares. Se ofrece iniciar la excursión partiendo desde El Calafate o El Chaltén y se 
incluye todo el equipo necesario y un snack. 

 Índice de excursiones 

Anterior Siguiente 

https://www.patagoniachic.com/el-calafate/excursiones/chalten-full-day-rafting_74.html


  

AVENTURA  



 

 

 

 

  

 Requisitos 

 
Vestimenta cómoda para caminar y abrigada, zapatos 
de trekking o zapatillas, pantalones cómodos, varias 
capas de abrigo (camisa, polar, campera abrigada), 
sombrero o gorra, protección solar, anteojos de sol. 

 Incluye 

 
Traslado desde su hotel. Almuerzo o cena en auténtico 
puesto de estancia. Entrada a la Reserva Natural 
Estancia 25 de mayo. Guía. Binoculares, guía de aves a 
disposición. 

 No Incluye 

 - 

 Opcionales 

 • Botas de trekking 

 Idioma 

  

 Turnos 

 • 04:00 p.m. a 09:00 p.m. 
• 09:00 a.m. a 02:00 p.m. 

 Duración 

 5 Horas 

Safari Experience: Tour Fotográfico 

Descubra el paisaje patagónico a través del avistaje de guanacos, cóndores, zorros entre otros 
animales autóctonos de la zona de El Calafate visitando la Estancia 25 de Mayo. Recorra 80 
millones de años de historia en un safari 4x4 observando la evolución del terreno, una pared 
de ostras fosilizadas, un antiguo chenque Tehuelche, vestigios de pueblos originarios que 
habitaron hace 10.000 años, estancieros pioneros y la flora y fauna actual. Es una excursión ideal 
para aprovechar una tarde libre al llegar a El Calafate o para la mañana del día de regreso. 

 Índice de excursiones 

Anterior Siguiente 

https://www.patagoniachic.com/el-calafate/excursiones/safari-experience-tour-fotografico_2.html


 

 

 

 

  

 Requisitos 

 

Llevar ropa abrigada (camisa, polar, campera 
abrigada), calzado cómodo, guantes y gorro ya que la 
comida se ofrece dentro de una cueva y, aunque está 
acondicionada para el turismo y al reparo de la lluvia, 
puede hacer mucho frío. 

 Incluye 

 
Traslado desde su hotel. Almuerzo o cena dentro de la 
cueva. Entrada a la Reserva Natural Estancia 25 de 
Mayo. Servicio de guía. 

 No Incluye 

 - 

 Opcionales 

 • Botas de trekking 

 Idioma 

  

 Turnos 

 • 06:00 p.m. a 09:00 p.m. 
• 11:00 a.m. a 02:00 p.m. 

 Duración 

 3 Horas 

Nativo Experience: Lagos y Cavernas 

Nativo Experience es una excursión de medio día que ofrece un enfoque antropológico e 
histórico sobre el paso del hombre en la zona de El Calafate, redescubriendo las vivencias de las 
primeras expediciones que se aventuraron a lo desconocido por el Río Santa Cruz. Se enfoca en 
la historia de los primeros contactos de exploradores con los Tehuelches, atravesando 
acantilados y maravillándose con vistas del lugar. Podrá almorzar o cenar dentro de una cueva, 
disfrutando de una experiencia única en un ambiente totalmente natural. 

 Índice de excursiones 

Anterior Siguiente 

https://www.patagoniachic.com/el-calafate/excursiones/nativo-experience-lagos-cavernas_73.html


 

 

 

 

  

 Requisitos 

 
Vestimenta cómoda para caminar y abrigada, varias 
capas de abrigo (camisa, polar, campera abrigada), 
sombrero o gorra, protección solar, anteojos de sol. 

 Incluye 

 Traslado desde su hotel. Vianda, snack o cena. Guía 
durante todo el recorrido. 

 No Incluye 

 - 

 Opcionales 

 • Botas de trekking 

 Idioma 

  

 Turnos 

 
• 08:30 a.m. a 12:30 p.m. 
• 02:00 p.m. a 05:30 p.m. 
• 06:30 p.m. a 10:30 p.m. 

 Duración 

 4 Horas 

Cerro Frías 4x4 

Excursión de medio día en la que se visita el Cerro Frías en vehículos Land Rover 4x4. Este cerro, 
ubicado a sólo 25 km de El Calafate, no forma parte de la Cordillera de los Andes, permitiendo 
apreciar vistas panorámicas espectaculares, de las Torres del Paine, Cerro Fitz Roy, Cordón de 
los Cristales, Brazo Rico, Brazo Norte y cuerpo principal del Lago Argentino, la Boca del Diablo y 
las penínsulas de Magallanes y Avellaneda. En el camino, se atravesará un bosque de lengas y se 
podrá apreciar flora y fauna autóctona. 

 Índice de excursiones 

Anterior Siguiente 

https://www.patagoniachic.com/el-calafate/excursiones/cerro-frias-4x4_54.html


 

 

 

 

  

 Requisitos 

 
Vestimenta cómoda para caminar y abrigada, varias 
capas de abrigo (camisa, polar, campera abrigada), 
sombrero o gorra, protección solar, anteojos de sol. 

 Incluye 

 
Traslado desde su hotel. Almuerzo (en el turno de la 
mañana) o snack (en el turno de la tarde). Guía 
durante todo el recorrido. 

 No Incluye 

 - 

 Opcionales 

 • Botas de trekking 

 Idioma 

  

 Turnos 

 • 10:00 a.m. a 02:00 p.m. 
• 03:00 p.m. a 07:00 p.m. 

 Duración 

 4 Horas 

Balcones de Calafate 4x4 es una excelente excursión en el caso de querer aprovechar una 
mañana o tarde libre en El Calafate. Se visitará en vehículos 4x4 el Cerro Wuiliche ubicado justo 
detrás de la ciudad realizando paradas en miradores naturales desde donde se aprecia la ciudad 
de El Calafate, el cuerpo principal del Lago Argentino, la zona de acumulación de glaciares, la 
Cordillera de los Andes, entre otros. Finalmente, se visitará la Estancia Wuiliche ubicada en la 
base del cerro donde se ofrecerá el almuerzo o la cena. 

Balcones de Calafate 4x4 

 Índice de excursiones 

Anterior Siguiente 

https://www.patagoniachic.com/el-calafate/excursiones/balcones-calafate-4x4_55.html


 

 

 

 

  

 Opcionales 

 • Botas de trekking 

 Idioma 

  

 Turnos 

 
• 10:00 a.m. a 01:30 p.m. 
• 02:30 p.m. a 05:30 p.m. 
• 06:00 p.m. a 09:00 p.m. 

 Duración 

 3 Horas 

 Requisitos 

 
Vestimenta cómoda para caminar y abrigada, varias 
capas de abrigo (camisa, polar, campera abrigada), 
sombrero o gorra, protección solar, anteojos de sol. 

 Incluye 

 
Traslado desde su hotel. Almuerzo (en el turno de la 
mañana), merienda (en el turno de la tarde) o cena (en 
el turno de la noche). 

 No Incluye 

 - 

Excelente excursión de medio día en la que se recorre en Landrover 4x4 y en grupos pequeños 
el Cerro Wuyiliche, pudiendo apreciar vistas hermosas de El Calafate, el Lago Argentino y la 
Cordillera de los Andes desde su mirador natural en la cima del cerro. Es ideal para fotografiar 
paisajes únicos de los alrededores de El Calafate y avistar cóndores, águilas y zorros, entre otros 
animales autóctonos de la Patagonia. Incluye almuerzo, merienda o cena en un refugio de 
montaña. 

Balcones de Calafate Landrover 

 Índice de excursiones 

Anterior Siguiente 

https://www.patagoniachic.com/el-calafate/excursiones/balcones-calafate-landrover_88.html


 

 

 

 

  

 Requisitos 

 
Vestir calzado, en lo posible zapatillas o botas para 
trekking y pantalones cómodos, guantes, anteojos, 
protector solar y abrigo. 

 Incluye 

 Snack. Servicio de guía durante el recorrido. 

 No Incluye 

 - 

 Opcionales 

 • Traslado desde su hotel 
• Botas de trekking 

 Idioma 

  

 Turnos 

 • 04:15 p.m. a 07:30 p.m. 

 Duración 

 3 Horas y media 

Esta cabalgata recorre los alrededores de la famosa Estancia Alice, la cual se ubica a 22 km de 
la ciudad de El Calafate frente al Lago Argentino. Incluye visita a los corrales, show de arreo de 
ovejas con perros y 45 minutos a caballo hacia el Río Centinela y Laguna de los Pájaros frente 
a la estancia y la costa del Lago Argentino. Atravesarán la estepa patagónica disfrutando de un 
paisaje rodeado de la Cordillera de los Andes y icebergs flotantes en el lago. Se incluye un snack 
en la estancia. 

Cabalgata Estancia Alice 

 Índice de excursiones 

Anterior Siguiente 

https://www.patagoniachic.com/el-calafate/excursiones/cabalgata-estancia-alice_79.html


 

 

 

 

  

 Requisitos 

 

Vestir calzado, en lo posible zapatillas o botas para 
trekking y pantalones cómodos, guantes, anteojos, 
protector solar y abrigo. Para participar no se necesita 
experiencia previa. Guía y ayudante ofrecerán ayuda e 
instrucción cuando sea necesario. 

 Incluye 

 
Traslado desde su hotel. Almuerzo criollo en 
campamento. Polainas, capa para la lluvia y seguro. 
Guía durante todo el recorrido. 

 No Incluye 

 - 

 Opcionales 

 • Botas de trekking 

 Idioma 

  

 Turnos 

 • 08:30 a.m. a 05:00 p.m. 

 Duración 

 8 Horas 

Cabalgata Diaria en el Lago Roca 

La cabalgata en Lago Roca es una excursión de todo el día y se desarrolla en la zona sur del 
Parque Nacional Los Glaciares. Se comienza desde El Calafate transitando la antigua ruta de las 
estancias hasta llegar al Lago Roca. Desde allí, se ensillan los caballos y comienza la cabalgata 
hasta el mirador principal de la zona donde se tendrá una vista única del Glaciar Perito Moreno 
y cerros circundantes. Luego, se continúa hacia un campamento donde se almorzará al aire libre 
para completar una experiencia sin igual. 

 Índice de excursiones 

Anterior Siguiente 

https://www.patagoniachic.com/el-calafate/excursiones/cabalgata-diaria-lago-roca_59.html


 

 

 

 

  

 Requisitos 

 
Vestimenta cómoda para caminar y abrigada, varias 
capas de abrigo (camisa, polar, campera abrigada), 
sombrero o gorra, protección solar, anteojos de sol. 

 Incluye 

 Traslado desde su hotel. Guía durante todo el 
recorrido. 

 No Incluye 

 - 

 Opcionales 

 • Botas de trekking 

 Idioma 

  

 Turnos 

 • 11:00 a.m. a 02:00 p.m. 

 Duración 

 3 Horas 

Cabalgata larga al Lago Argentino 

Excursión de cabalgata partiendo desde El Calafate en dirección oeste bordeando la costa del 
Lago Argentino. Durante el recorrido a caballo de 2 horas y media de duración, se atravesará el 
inconfundible paisaje de la estepa patagónica y se tendrá una vista privilegiada del Lago 
Argentino, la Garganta del Diablo y el Brazo Norte del Lago Argentino. A lo largo de la cabalgata 
se podrán observar aves que anidan en la zona, flores silvestres y todo tipo de fauna 
autóctona. 

 Índice de excursiones 

Anterior Siguiente 

https://www.patagoniachic.com/el-calafate/excursiones/cabalgata-larga-lago-argentino_61.html


 

 

 

 

  

 Requisitos 

 
Vestir calzado, en lo posible zapatillas o botas para 
trekking y pantalones cómodos, guantes, anteojos, 
protector solar y abrigo. Para participar no se necesita 
experiencia previa. Guía y ayudante ofrecerán ayuda. 

 Incluye 

 
Traslado desde su hotel. Todas las comidas durante el 
viaje. Polainas, capa para la lluvia y seguro. 
Comunicación con VHF, botiquín de primeros auxilios, 
vajilla. Guía permanente. 

 No Incluye 

 Bolsa de dormir. 

 Opcionales 

 • Botas de trekking 

 Idioma 

  

 Turnos 

 • 09:00 a.m. a 09:00 p.m. 

 Duración 

 36 Horas 

Cabalgata límite con Chile 
(2 días 1 noche) 

En esta cabalgata ideal para los amantes de la aventura de 2 días y 1 noche, se cabalgará hasta 
el Puesto La Rosada, Paso Zamora y límite fronterizo con Chile. Se partirá desde la Estancia Lago 
Roca ubicada en el Parque Nacional Los Glaciares bordeando el Río Rico y cruzando valles y 
arroyos. Se acampará en el bosque en medio de la naturaleza y se podrán apreciar hermosas 
vistas de las Torres del Paine y Lago Argentino, además de interpretar flora, fauna y geología. 
Se cabalgarán 6 horas por día y se incluye la comida. 

 Índice de excursiones 

Anterior Siguiente 



 

 

 

 

  

 Requisitos 

 
Vestimenta cómoda para caminar y abrigada, varias 
capas de abrigo (camisa, polar, campera abrigada), 
sombrero o gorra, protección solar, anteojos de sol. No 
llevar mochilas. Usar calzado de suela lisa. 

 Incluye 

 Traslado desde su hotel. Vianda, snack o cena. Guía 
durante todo el recorrido. 

 No Incluye 

 - 

 Opcionales 

 • Botas de trekking 

 Idioma 

  

 Turnos 

 
• 08:30 a.m. a 12:30 p.m. 
• 02:00 p.m. a 05:30 p.m. 
• 06:30 p.m. a 10:30 p.m. 

 Duración 

 4 Horas 

Cerro Frías Cabalgata 

Esta excursión de cabalgata parte desde El Calafate y se dirige al Cerro Frías, que no forma parte 
de ningún cordón, ofreciendo así vistas panorámicas espectaculares de las Torres del Paine, 
Cordón de los Cristales, Brazo Rico, Brazo Norte y cuerpo principal del Lago Argentino, entre 
otros. La cabalgata de 2 horas de duración inicia frente a Hostería Eolo atravesando una vega y 
subiendo por el faldeo del cerro donde hay vacas, guanacos, liebres y potros salvajes. Es una 
verdadera aventura por un paisaje patagónico. 

 Índice de excursiones 

Anterior Siguiente 

https://www.patagoniachic.com/el-calafate/excursiones/cerro-frias-cabalgata_57.html


 

 

 

 

  

 Requisitos 

 
Vestimenta cómoda para caminar y abrigada, varias 
capas de abrigo (camisa, polar, campera abrigada), 
sombrero o gorra, protección solar, anteojos de sol. 

 Incluye 

 Traslado desde su hotel. Guía durante todo el 
recorrido. 

 No Incluye 

 - 

 Opcionales 

 • Botas de trekking 

 Idioma 

  

 Turnos 

 
• 11:00 a.m. a 01:00 p.m. 
• 03:00 p.m. a 05:00 p.m. 
• 05:00 p.m. a 07:00 p.m. 

 Duración 

 2 Horas 

Cabalgata corta a Bahía Redonda 

Esta cabalgata es un paseo por la zona de Bahía Redonda y Punta Soberana, muy cercana a El 
Calafate, donde se pueden observar aves patagónicas. Durante la excursión, se atraviesa el 
inconfundible paisaje de la estepa patagónica, pudiendo disfrutar de una muy buena vista 
panorámica de El Calafate y el Lago Argentino desde los cerros circundantes. Sobre el caballo 
permanecerán durante 1 hora y 40 minutos, siendo la actividad más corta de cabalgata en la 
zona de El Calafate. 

 Índice de excursiones 

Anterior Siguiente 

https://www.patagoniachic.com/el-calafate/excursiones/cabalgata-corta-bahia-redonda_58.html


 

 

 

 

  

 Requisitos 

 
Calzado cómodo (botas de trekking o zapatillas), 
campera o cortaviento, ropa de abrigo, gorro, 
protector solar y anteojos de sol. 

 Incluye 

 
Traslado desde su hotel. Vianda. Guía durante 
recorrido y caminatas, material informativo, acceso a 
sitio paleontológico. 

 No Incluye 

 - 

 Opcionales 

 • Botas de trekking 

 Idioma 

  

 Turnos 

 • 09:00 a.m. a 05:00 p.m. 

 Duración 

 8 Horas 

 

Bosque Petrificado La Leona 

Excursión de día entero en la zona de estepa patagónica en la que se visita el Bosque Petrificado 
La Leona, ubicado cerca del Parador La Leona y entre El Calafate y El Chaltén. Está orientada a 
aquellos que busquen el aire libre y la aventura, dispuestos a descubrir un terreno donde el 
viento y el agua dejaron al descubierto un antiguo bosque que permaneció oculto por millones 
de años. El tour incluye aproximadamente 3 horas de caminata discontinua por un terreno 
donde se podrán apreciar fósiles de dinosaurios y troncos de un antiguo bosque. 

 Índice de excursiones 

Anterior Siguiente 

https://www.patagoniachic.com/el-calafate/excursiones/bosque-petrificado-leona_64.html


 

 

 

 

  

 Requisitos 

 
Vestimenta cómoda para caminar y abrigada, varias 
capas de abrigo (camisa, polar, campera abrigada), 
sombrero o gorra, protección solar, anteojos de sol. 
Llevar calzado confortable. 

 Incluye 

 Traslado desde su hotel. Vianda, snack o cena. Guía 
durante todo el recorrido. 

 No Incluye 

 - 

 Opcionales 

 • Botas de trekking 

 Idioma 

  

 Turnos 

 
• 08:30 a.m. a 12:30 p.m. 
• 02:00 p.m. a 05:30 p.m. 
• 06:30 p.m. a 10:30 p.m. 

 Duración 

 4 Horas 

Cerro Frías Tirolesa 

Esta excursión, que inicia desde El Calafate, ofrece la tirolesa más larga de Sudamérica dividida 
en cinco trayectos que recorren el Cerro Frías, permitiendo disfrutar de una experiencia 
inigualable en un marco natural excepcional. El Cerro Frías, al no formar parte de la Cordillera, 
ofrece vistas únicas de los cerros circundantes y el Lago Argentino. La tirolesa permite disfrutar 
de la máxima adrenalina al alcanzar altas velocidades, siendo una muy buena actividad para los 
buscadores de aventuras. 

 Índice de excursiones 

Anterior Siguiente 

https://www.patagoniachic.com/el-calafate/excursiones/cerro-frias-tirolesa_67.html


 

 

 

 

  

 Requisitos 

 
Vestimenta cómoda para caminar y abrigada, varias 
capas de abrigo (camisa, polar, campera abrigada), 
sombrero o gorra, protección solar, anteojos de sol. 
Llevar calzado confortable. 

 Incluye 

 Traslado desde su hotel. Comida típica de la zona. Guía 
durante todo el recorrido. 

 No Incluye 

 - 

 Opcionales 

 • Botas de trekking 

 Idioma 

  

 Turnos 

 • 10:00 a.m. a 2:00 p.m. 
• 03:00 p.m. a 7:00 p.m. 

 Duración 

 4 Horas y media 

Balcones de Calafate tirolesa 

La excursión Balcones de Calafate Tirolesa es una actividad de medio día de duración en la que 
visitarán el Cerro Wuyliche, ubicado detrás de la ciudad de El Calafate. Podrán apreciar vistas 
hermosas de El Calafate, el Lago Argentino y la Cordillera de los Andes desde el mirador en la 
cima del cerro. Luego, descenderán en una de las tirolesas más largas de Sudamérica 
disfrutando de la máxima adrenalina hasta la Estancia Wuyliche donde almorzarán o cenarán. 

 Índice de excursiones 

Anterior Siguiente 

https://www.patagoniachic.com/el-calafate/excursiones/balcones-calafate-tirolesa_90.html


 

 

 

 

  

 Opcionales 

 • Botas de trekking 

 Idioma 

  

 Turnos 

 
• 08:30 a.m. a 12:30 p.m. 
• 02:00 p.m. a 05:30 p.m. 
• 06:30 p.m. a 10:30 p.m. 

 Duración 

 4 Horas 

 Requisitos 

 
Vestimenta cómoda para caminar y abrigada, varias 
capas de abrigo (camisa, polar, campera abrigada), 
sombrero o gorra, protección solar, anteojos de sol. 
Llevar calzado confortable. 

 Incluye 

 Traslado desde su hotel. Vianda o snack. Guía durante 
todo el recorrido. 

 No Incluye 

 - 

Cerro Frías Trekking 

Excursión tranquila en las cercanías de la ciudad de El Calafate en la que se hará trekking por el 
valle del Cerro Frías. El recorrido de 2 horas de duración permite observar atardeceres con una 
gran variedad de colores y flora y fauna autóctonas. Desde la estepa patagónica se tienen 
importantes vistas del Valle del Río Centinela, el Lago Argentino y las Torres del Paine. 
Generalmente se podrán apreciar vacas, guanacos, liebres y potros salvajes. Cualquier persona 
sin experiencia previa puede realizar este trekking. 

 Índice de excursiones 

Anterior Siguiente 

https://www.patagoniachic.com/el-calafate/excursiones/cerro-frias-trekking_66.html


 

 

 

 

  

 Requisitos 

 

Tener buena condición física, llevar ropa de abrigo, 
guantes y gorro de polar o lana, campera 
impermeable, calzado de trekking o deportivo, un par 
de medias extras, lentes de sol, protección solar y 
mochila pequeña. 

 Incluye 

 
Traslado desde su hotel. Almuerzo en campamento. 
Trekking guiado por el bosque desde Hostería El Pilar 
hasta El Chaltén y durante recorrido en bus. 

 No Incluye 

 - 

 Opcionales 

 • Botas de trekking 

 Idioma 

  

 Turnos 

 • 07:00 a.m. a 08:00 p.m. 

 Duración 

 13 Horas 

Chaltén full day: Trekking PRO 

Espectacular trekking en la zona de Chaltén partiendo y regresando a El Calafate en el que se 
recorre el Río Blanco desde Estancia El Pilar hasta El Chaltén, pasando por el Glaciar Piedras 
Blancas, Campamento Poincenot, Monte Fitz Roy y Laguna Capri. Es una excursión única en su 
tipo por los senderos que se visitan en el bosque y los paisajes de postal que se podrán apreciar, 
siempre con el Monte Fitz Roy como marco de la aventura. El recorrido es de 6 horas con 
exigencia física y se incluye almuerzo en campamento. 

 Índice de excursiones 

Anterior Siguiente 

https://www.patagoniachic.com/el-calafate/excursiones/chalten-full-day-trekking-pro_63.html


 

 

 

 

  

 Opcionales 

 • Botas de trekking 

 Idioma 

  

 Turnos 

 • 06:00 a.m. a 10:00 p.m. 

 Duración 

 16 Horas 

 Requisitos 

 

Tener buena condición física, llevar ropa de abrigo, 
guantes y gorro de polar o lana, campera 
impermeable, calzado en lo posible de trekking o 
deportivo, un par de medias extras, lentes de sol, 
protección solar y mochila pequeña. 

 Incluye 

 Traslado desde su hotel. Vianda. Guía en el traslado a 
El Chaltén y durante el trekking.  

 No Incluye 

 - 

 

Chaltén full day: Laguna de los Tres 

Esta excursión visita la famosa Laguna de los Tres en la zona de Chaltén, haciendo un trekking 
de alta exigencia física de 20km y 9 horas de duración por el bosque patagónico. Inicia y regresa 
a El Calafate en el mismo día y siempre estarán acompañados por un guía de montaña que les 
permitirá conocer un paisaje al que muy pocos turistas que visitan El Chaltén pueden acceder, 
mientras recorren los principales senderos de trekking de la zona que ofrecen vistas 
espectaculares de los cerros circundantes. 

 Índice de excursiones 

Anterior Siguiente 

https://www.patagoniachic.com/el-calafate/excursiones/chalten-full-day-laguna-tres_91.html


 

 

 

 

  

 Opcionales 

 • Vianda 
• Botas de trekking 

 Idioma 

  

 Turnos 

 • 07:00 a.m. a 08:00 p.m. 

 Duración 

 13 Horas 

 Requisitos 

 

Tener buena condición física, llevar ropa de abrigo, 
guantes y gorro de polar o lana, campera 
impermeable, calzado en lo posible de trekking o 
deportivo, un par de medias extras, lentes de sol, 
protección solar y mochila pequeña. 

 Incluye 

 Traslado desde su hotel. Trekking autoguiado por el 
bosque. Guía durante el recorrido en bus a Chaltén.  

 No Incluye 

 - 

Chaltén full day: Trekking Libre 

Excursión full day iniciando desde El Calafate en la que podrán hacer trekking autoguiado en la 
zona del Chaltén hacia el Monte Fitz Roy, Laguna Capri, Laguna Torre, entre otros. Es un tour 
ideal para los amantes de la naturaleza ya que podrán recorrer de manera independiente 
durante 5-6 horas los famosos senderos de trekking que parten desde El Chaltén. Podrán visitar 
miradores naturales que ofrecen vistas hermosas de los cerros circundantes y lagunas en medio 
del bosque patagónico del Parque Nacional los Glaciares. 

 Índice de excursiones 

Anterior Siguiente 

https://www.patagoniachic.com/el-calafate/excursiones/chalten-full-day-trekking-libre_62.html


 

 

 

  

 Requisitos 

 
Llevar ropa de abrigo, guantes y gorro de polar o lana, 
campera impermeable, calzado en lo posible de 
trekking o deportivo, lentes de sol, protección solar y 
mochila pequeña. 

 Incluye 

 
Traslado desde su hotel. Almuerzo en restaurant. Guía 
durante todo el recorrido y la excursión. Caminatas 
tranquilas por el bosque y la ciudad. 

 No Incluye 

 Bebidas 

 Opcionales 

 • Botas de trekking 

 Idioma 

  

 Turnos 

 • 7:00 a.m. a 08:00 p.m. 

 Duración 

 13 Horas 

Excursión de día completo en la que se visita El Chaltén partiendo desde El Calafate. Incluye 
paradas y caminatas tranquilas en miradores, almuerzo en restaurant y tiempo libre para 
recorrer el típico pueblo de montaña, siempre acompañados por un guía. Visitarán el Mirador 
del Glaciar Viedma, el Centro de interpretación de Parques Nacionales, el Mirador de los 
Cóndores, el Chorrillo del Salto y el centro de la ciudad. Es una actividad para conocer El Chaltén 
de manera relajada y sin exigencias físicas. 

Chaltén full day Trekking y Almuerzo 

 Índice de excursiones 

Anterior Siguiente 

https://www.patagoniachic.com/el-calafate/excursiones/chalten-full-day-trekking-almuerzo_81.html


 

 

 

 

  

 Requisitos 

 
Llevar ropa de abrigo, guantes y gorro de polar o lana, 
campera impermeable, calzado en lo posible de 
trekking o deportivo, un par de medias extras, lentes 
de sol, protección solar y mochila pequeña. 

 Incluye 

 
Traslado desde su hotel. Almuerzo en restaurant. 
Caminatas tranquilas por el bosque y la ciudad. 
Servicio de guía durante el recorrido. 

 No Incluye 

 Bebidas. 

 Opcionales 

 • Botas de trekking 

 Idioma 

  

 Turnos 

 • 08:00 a.m. a 07:00 p.m. 

 Duración 

 11 Horas 

Chaltén full day: Invierno 

Excursión invernal de día completo en la que se visita El Chaltén partiendo desde El Calafate. 
Incluye paradas y caminatas tranquilas en miradores, almuerzo en restaurant y tiempo libre 
para recorrer el típico pueblo de montaña, siempre acompañados por un guía. Visitarán el 
Mirador del Glaciar Viedma, el Centro de interpretación de Parques Nacionales, el Mirador de 
los Cóndores, el Chorrillo del Salto y el centro de la ciudad. Es una actividad para conocer El 
Chaltén de manera relajada durante los meses de invierno. 

 Índice de excursiones 

Anterior Siguiente 

https://www.patagoniachic.com/el-calafate/excursiones/chalten-full-day-invierno_75.html


 

 

 

 

  

 Requisitos 

 
Vestimenta cómoda para caminar y abrigada, varias 
capas de abrigo (camisa, polar, campera abrigada), 
sombrero o gorra, protección solar, anteojos de sol. 
Llevar calzado confortable. 

 Incluye 

 
Traslado desde su hotel. Refrigerio y todo lo necesario 
para la pesca: guía, equipos, bebidas y seguros. Guía 
durante todo el recorrido. 

 No Incluye 

 Permiso de pesca deportivo. 

 Opcionales 

 • Botas de trekking  
• Acompañante no pescador 

 Idioma 

  

 Turnos 

 • 08:30 a.m. a 02:30 p.m. 
• 02:30 p.m. a 08:30 p.m. 

 Duración 

 6 Horas 

Calafate Fishing - Medio día 

En El Calafate, los amantes de la pesca deportiva con mosca tienen la oportunidad de 
aprovechar media jornada del día de la mano de Calafate Fishing, quienes brindan todo lo 
necesario para disfrutar de la experiencia. Es una excursión orientada a aquellos simpatizantes 
de la pesca (principiantes o profesionales) que quieran practicar este deporte durante el día de 
llegada o salida de El Calafate. Los guías cuentan con amplia experiencia en la actividad y 
conocimiento de la región sobre los mejores lugares de pesca. 

 Índice de excursiones 

Anterior Siguiente 

https://www.patagoniachic.com/el-calafate/excursiones/calafate-fishing-medio-dia_68.html


 

 

 

 

  

 Requisitos 

 
Vestimenta cómoda para caminar y abrigada, varias 
capas de abrigo (camisa, polar, campera abrigada), 
sombrero o gorra, protección solar, anteojos de sol. 
Llevar calzado confortable. 

 Incluye 

 
Traslado desde su hotel. Almuerzo criollo. Refrigerio y 
todo lo necesario para la pesca: guía, equipos, bebidas 
y seguros. Guía durante todo el recorrido. 

 No Incluye 

 Permiso de pesca deportivo. 

 Opcionales 

 • Botas de trekking  
• Acompañante no pescador 

 Idioma 

  

 Turnos 

 • 08:30 a.m. a 06:30 p.m. 

 Duración 

 10 Horas 

Calafate Fishing - Día completo 

En El Calafate, los amantes de la pesca deportiva con mosca tienen la oportunidad de 
aprovechar una intensa jornada full day de la mano de Calafate Fishing, quienes brindan todo 
lo necesario para disfrutar de la experiencia. Es una excursión orientada a aquellos simpatizantes 
de la pesca (principiantes o profesionales) que quieran practicar este deporte durante un día 
completo en El Calafate. Los guías cuentan con amplia experiencia en la actividad y acabado 
conocimiento de la región sobre los mejores lugares de pesca. 

 Índice de excursiones 

Anterior Siguiente 

https://www.patagoniachic.com/el-calafate/excursiones/calafate-fishing-dia-completo_69.html


 

 

 

 

  

 Requisitos 

 Llevar: ropa cómoda y abrigada, gorro, campera y 
guantes para protegerse del frío. 

 Incluye 

 
Traslado desde su hotel. Cena a la luz de las velas con 
bebidas. Entrada a la Reserva Natural Estancia 25 de 
mayo. Servicio de guía y telescopio a disposición. 

 No Incluye 

 - 

 Opcionales 

 • Botas de trekking  

 Idioma 

  

 Turnos 

 • 09:45 p.m. a 01:30 a.m. 

 Duración 

 3 Horas y media 

Patagonia Night Experience 

Esta excursión es única en su tipo en toda la Patagonia ya que combina el avistaje de estrellas a 
cielo abierto con telescopio, proyecciones sobre las galaxias, nebulosas y estrellas, repasando 
las constelaciones y su mitología siempre explicado por un astrónomo, cena a la luz de las velas 
con fogón en un antiguo puesto de estancia y una travesía nocturna en Land Rovers 4x4. Se 
podrá disfrutar de uno de los diez mejores cielos del mundo para el avistaje de estrellas y es 
ideal para un último día en El Calafate. 

 Índice de excursiones 

Anterior Siguiente 

https://www.patagoniachic.com/el-calafate/excursiones/patagonia-night-experience_77.html


 

 

 

 

  

 Opcionales 

 • Traslado desde su hotel  
• Botas de trekking  

 Idioma 

  

 Turnos 

 • 07:30 p.m. a 12:00 a.m. 

 Duración 

 4 Horas y media. 

 Requisitos 

 Llevar mucha ropa para protegerse del frío (campera y 
pantalón de abrigo, gorro, guantes). 

 Incluye 

 
Cena en Estancia El Galpón del Glaciar. Astrofotografía 
y light painting. Astrónomo durante toda la excursión y 
telescopio a disposición. 

 No Incluye 

 - 

Patagonia Night Tour 

Patagonia Night Tour es una excursión que combina el avistaje de estrellas a cielo abierto con 
telescopio, proyecciones sobre galaxias, nebulosas y estrellas, repasando las constelaciones y 
su mitología, astrofotografía y light painting, todo explicado por un astrónomo con más de 10 
años de experiencia. Visitarán y recorrerán la Estancia El Galpón del Glaciar que ofrece 
condiciones ideales para contemplar el cielo patagónico y disfrutarán de una cena diferente en 
una excursión perfecta para su último día en El Calafate. 

 Índice de excursiones 

Anterior Siguiente 

https://www.patagoniachic.com/el-calafate/excursiones/patagonia-night-tour_87.html


 
  

ESTANCIAS TURISTICAS  



 

 

 

 

  

 Requisitos 

 Estar dispuesto a experimentar la vida de una típica 
estancia patagónica. 

 Incluye 

 
Almuerzo en la estancia. Visita a las instalaciones de la 
estancia, caminata por los alrededores, demostración 
de esquila y destreza criolla. 

 No Incluye 

 - 

 Opcionales 

 
• Traslado desde su hotel 
• Cabalgata de 1 hora 
• Botas de trekking 

 Idioma 

  

 Turnos 

 • 08:30 a.m. a 03:30 p.m. 

 Duración 

 7 Horas 

Estancia Nibepo Aike 

La excursión Nibepo Aike es la única en la que se visita una estancia ubicada dentro del Parque 
Nacional los Glaciares frente al Lago Roca en un marco de inigualable belleza. También, es la 
única que continúa realizando las tareas tradicionales por las que se hicieron famosas las 
estancias patagónicas. Ofrece una demostración de esquila y arreo de ovejas, destreza criolla, 
caminata por el casco de la estancia o cabalgata. Al final de la visita, se disfruta de un típico 
cordero al asador con ensaladas y postre. 

 Índice de excursiones 

Anterior Siguiente 

https://www.patagoniachic.com/el-calafate/excursiones/estancia-nibepo-aike_42.html


 

 

 

 

  

 Requisitos 

 Estar dispuesto a experimentar la vida de una típica 
estancia patagónica. 

 Incluye 

 

Cena con show folklórico en "El Quincho" de la 
estancia. Té y mate de bienvenida y degustación de 
vino. Visita a las instalaciones de la estancia, caminata 
por los alrededores, demostración de esquila y arreo 
de ovejas con perros. 

 No Incluye 

 Bebidas. 

 Opcionales 

 • Botas de trekking 

 Idioma 

  

 Turnos 

 • 05:30 p.m. a 11:00 p.m. 

 Duración 

 5 Horas 

Estancia 25 de Mayo 

Excursión en la que se visita la Estancia 25 de mayo. Es un lugar ideal para descansar y disfrutar 
del paisaje al pie del Cerro Calafate y a muy pocas cuadras del centro de la ciudad. El lugar 
cuenta con 17.000 hectáreas de campo con historia que remonta a los orígenes de la ciudad de 
El Calafate. Podrá observar el arreo de ovejas con perros, visitará los corrales de la estancia y 
habrá una demostración de esquila de ovejas. Terminará con una cena de cordero patagónico 
en el restaurante “El Quincho” y un show folclórico. 

 Índice de excursiones 

Anterior Siguiente 

https://www.patagoniachic.com/el-calafate/excursiones/estancia-25-mayo_44.html


 

 

 

 

  

 Requisitos 

 Estar dispuesto a experimentar la vida de una típica 
estancia patagónica. 

 Incluye 

 
Cena con cordero patagónico. Té de bienvenida. Visita 
a las instalaciones de la estancia, caminata por los 
alrededores, demostración de esquila y arreo de 
ovejas con perros. 

 No Incluye 

 Bebidas. 

 Opcionales 

 • Traslado desde su hotel 
• Botas de trekking 

 Idioma 

  

 Turnos 

 • 04:30 p.m. a 10:00 p.m. 

 Duración 

 4 Horas y media 

Estancia Alice - El Galpón 

Excursión en la que se visita la estancia turística Alice – El Galpón, ubicada a 22 km de la ciudad 
de El Calafate y camino hacia el Glaciar Perito Moreno. En la estancia se puede disfrutar de 
actividades tales como arreo de ovejas con perros de raza Kelpie, demostración de esquila de 
ovejas,  trekking y avistaje de avifauna en la Laguna de los Pájaros. Después de las actividades 
al aire libre, se ofrece una cena con cordero patagónico al asador, ensaladas y postre. 

 Índice de excursiones 

Anterior Siguiente 

https://www.patagoniachic.com/el-calafate/excursiones/estancia-alice-galpon_43.html


  

TOURS EN BUS  



 

 

 

 

  

 Requisitos 

 Llevar: lentes de sol, crema solar, ropa abrigada, 
guantes, calzado cómodo. 

 Incluye 

 Traslado desde su hotel. Guía durante todo el 
recorrido y la excursión. Visita a las pasarelas. 

 No Incluye 

 Entrada al Parque Nacional. 

 Opcionales 

 • Navegación frente a la pared del glaciar 
• Vianda 

 Idioma 

  

 Turnos 

 • 07:00 a.m. a 05:00 p.m. (a confirmar) 

 Duración 

 10 Horas 

Perito Moreno: Pasarelas 

Excursión clásica para visitar sin exigencias físicas el Glaciar Perito Moreno desde El Calafate y 
con amplio tiempo para recorrer sus balcones con tranquilidad al ritmo de cada persona. Se 
realizarán diversas paradas en puntos panorámicos dentro del Parque Nacional y la visita a las 
pasarelas, punto panorámico culminante. Es una actividad ideal para ser realizada por personas 
mayores o si se viaja con niños pequeños. También se puede sumar una navegación opcional de 
1 hora frente a la pared norte del glaciar. 

 Índice de excursiones 

Anterior Siguiente 

https://www.patagoniachic.com/el-calafate/excursiones/perito-moreno-pasarelas_3.html


 

 

 

 

  

 Requisitos 

 

No es recomendable para niños pequeños, 
embarazadas, personas con enfermedades de riesgo, 
problemas de columna, dolencias cardíacas o 
motricidad reducida. Sugerimos poseer seguro de 
asistencia al viajero. Llevar documentación para salir 
del país (autorización si viaja con menores). 

 Incluye 

 
Traslado desde su hotel. Vianda. Trekking hacia 
Mirador de los Cuernos. Guía durante toda la 
excursión y trekking. 

 No Incluye 

 Entrada al Parque Nacional Torres del Paine: CLP 
25.000 por persona. 

 Opcionales 

 • Regrese a El Calafate un día diferente 
• Botas de trekking 

 Idioma 

  

 Turnos 

 • 06:45 a.m. a 09:00 p.m. 

 Duración 

 14 Horas 

Torres del Paine Full Day 4x4 

Excursión full day partiendo y regresando a El Calafate en la que se visita el Parque Nacional 
Torres del Paine en Chile. Todo el recorrido se realiza en vehículos Overland 4x4 permitiendo 
así reducir los tiempos de viaje hasta llegar al parque nacional. Se realizan paradas en miradores, 
lagunas y puntos panorámicos desde donde se pueden apreciar las Torres del Paine desde 
diferentes ángulos. Es ideal para conocer esta zona de la Patagonia en sólo un día al incluir 
almuerzo y una caminata guiada. 

 Índice de excursiones 

Anterior Siguiente 

https://www.patagoniachic.com/el-calafate/excursiones/torres-paine-full-day-4x4_18.html


 

 

 

  

 Opcionales 

 
• Regrese a El Calafate un día diferente 
• Finalice en Puerto Natales, Chile 
• Botas de trekking 

 Idioma 

  

 Turnos 

 • 06:10 a.m. a 10:00 p.m. 

 Duración 

 16 Horas 

 Requisitos 

 

No es recomendable para niños pequeños, 
embarazadas, personas con enfermedades de riesgo, 
problemas de columna, dolencias cardíacas o 
motricidad reducida. Sugerimos poseer seguro de 
asistencia al viajero. Llevar documentación para salir 
del país (autorización si viaja con menores). 

 Incluye 

 
Traslado desde su hotel. Vianda. Trekking hacia 
Mirador de los Cuernos. Guía en el Parque Nacional 
Torres del Paine. 

 No Incluye 

 Entrada al Parque Nacional Torres del Paine: CLP 
25.000 por persona. 

Torres del Paine Full Day 

Actividad de día completo partiendo desde El Calafate en la que se visita el Parque Nacional 
Torres del Paine en Chile en confortables buses y acompañados por guías especializados en la 
zona. Podrán apreciar las Torres del Paine desde diferentes ángulos haciendo paradas en 
miradores, lagunas y puntos panorámicos. El tour incluye una vianda y un trekking guiado, lo 
que lo hace ideal para conocer esta zona inhóspita de la Patagonia en sólo un día. 

 Índice de excursiones 

Anterior Siguiente 

https://www.patagoniachic.com/el-calafate/excursiones/torres-paine-full-day_83.html


 

 

 

 

QUIÉNES SOMOS 

Somos un sitio web que busca acercar a los turistas que visitarán El Calafate diferentes alternativas de excursiones de manera simple y 
rápida, con la posibilidad de hacer una compra online y así reservar con anticipación. 
 
El sistema que utilizamos para procesar los pagos es MercadoPago/PayPal, el cual garantiza la seguridad y protección de los datos 
personales. 
 
PatagoniaChic.com EVT Legajo 15.528 Disposición 1795/14. 

Precio 
 

Excursiones con los 
menores precios online 

 

Promociones 
 

Pague con tarjeta de crédito en 
cuotas sin interés. 

Experiencia 
 

Conocimiento personal de 
cada excursión. 

Al instante 
 

Confirmación inmediata de reserva y 
voucher electrónico. 

Conocimiento de El Calafate + Asistencia en destino 

 Excelentes precios online y pago en cuotas. 
 No existen costos ocultos ya que nuestras tarifas son 

finales con todos los impuestos incluidos. 
 Amplia oferta de excursiones para realizar en El Calafate. 
 Información detallada de cada excursión con opiniones de 

clientes reales. 
 Conocimiento personal de cada excursión por parte de 

nuestro staff. 
 Sólo operamos con proveedores de prestigio y probada 

reputación. 
 Nuestra oficina comercial se encuentra en la ciudad de El 

Calafate. 

Conveniencia, Seguridad y Confiabilidad 

 Todos los servicios pueden reservarse online y podemos 
asesorarlos telefónicamente. 

 Aceptamos pagos con tarjeta de crédito y débito, 
depósito y transferencia bancaria, Pago Fácil, Rapipago, 
entre muchos otros medios. 

 Procesamos pagos de todos los países en una única 
moneda. Por ello, no existen tasas de cambio ni costos 
adicionales en las reservas. 

 Nuestro socio tecnológico, MercadoPago/PayPal, 
maneja de forma segura la información financiera, 
utilizando las más altas normas de seguridad existentes. 

 

Beneficios de reservar en PatagoniaChic.com 
 

Anterior Siguiente 



 


