
 

 

DESCUBRIENDO LA PATAGONIA AUSTRAL 
Visitando: El Calafate, El Chaltén, Ushuaia 
8 días/7 noches (PATAUS) 

 
Una experiencia inolvidable en la región de la Patagonia Austral, tierra de glaciares, lagos, 
estepa, bosques... donde el mar se une a la Cordillera de los Andes y el fin del mundo nos 
sorprende. 
 

 
INCLUYE 
Todos los traslados 
4 noches en El Calafate con desayuno 
3 noches en Ushuaia con desayuno 
Excursiones detalladas en el itinerario con un recorrido completo y lleno de momentos únicos: 
Nativo Experience 
Glaciar Perito Moreno 
Excursión a El Chaltén con almuerzo y trekking baja dificultad  
Parque Nacional Tierra del Fuego 
Tren del fin del mundo 
Navegación Isla Lobos y pájaros con traslado (no incluye tasa) 

 
NO INCLUYE:  
Comidas, entrada al parque 

 

ITINERARIO 
Día 1. El Calafate  
Traslado desde el punto de llegada hacia el Hotel. Alojamiento. 
Por la tarde comienza la aventura con Nativo Experience, una actividad en 4x4 por la costa del 
Lago Argentino, haciendo un recorrido en el tiempo sobre el paso del hombre en estas tierras. 
Saliendo de El Calafate hacia el Este, ingresamos en un recorrido que bordea la orilla del Lago 
Argentino hasta llegar al Mirador del Acantilado, desde donde tendremos vistas panorámicas 
del lago y la Cordillera de los Andes. 
Luego descendemos hasta la costa, donde ingresaremos al mundo de los Nativos a través de un 
sitio arqueológico que protege las pinturas rupestres. 
Aquellas culturas dejaron su marca en la roca que hoy nos inducen a su interpretación. 
La excursión culmina en otra cueva, con una cena que nos transportará a aquellos remotos años. 

 
Día 2. El Calafate  
Full day Moreno con entrada incluida.  
Desayuno. Visitaremos el Parque Nacional Los Glaciares ubicado a 80 km. de El Calafate, para 
deslumbrarnos con El Glaciar Perito Moreno patrimonio de la humanidad, es un lugar de visita 
obligada para turistas de todo el Mundo. Regreso al hotel. (Ver opcional Minitrekking o Glaciar 
Sur Pioneros). 
Noche en El Calafate. 

 

 

 



 

 

Día 3. El Calafate 
Día libre para realizar alguna excursión opcional, recomendamos alguna navegación por el Lago 
Argentino 
 
Día 4.  El Calafate - Chaltén 
Excursión El Chaltén con almuerzo incluido. 
Desayuno. Salida hacia Chaltén.  
Temprano por la mañana salida hacia la mítica Ruta 40. Esta ruta bordea el Lago Argentino, 
atraviesa el Río Santa Cruz y Río La Leona, luego de 1.15 hs se llega al Hotel de Campo La Leona, 
casi un museo de la Ruta 40, donde se podrá tomar un café con tortas caseras. 
El trayecto continúa bordeando el Lago Viedma con la Cordillera de los Andes de fondo. Antes 
de llegar al El Chaltén se hará stop en el Mirador del Glaciar Viedma desde donde se aprecia una 
bellísima panorámica del Lago y Glaciar homónimos y de los emblemáticos Cerros Fitz Roy y 
Cerro Torre. Tras 3 horas de ruta se llega a la Villa de Montaña El Chaltén. 
Visita del Centro de Interpretación de Parques Nacionales y desde allí se comienza la caminata 
guiada al Mirador de los Cóndores. Esta es una caminata fácil en ascenso de 1.15 hs 
aproximadamente. De regreso en Chaltén disfrutaremos del almuerzo en un restaurante del 
pueblo (menú de 2 pasos sin bebidas). 
Por la tarde visita el Chorrillo del Salto, ubicado a 4 kms del centro y al regreso tiempo libre para 
visitar el pueblo. 
Hacia el final de la tarde, al horario convenido, los pasajeros deberán regresar al punto de 
encuentro para el retorno a El Calafate, llegando alrededor de las 20:00hs. 
El orden de las visitas puede invertirse. 
Dificultad técnica: fácil. Si bien es una caminata fácil y corta, la misma implica caminar con un 
desnivel total de 250 mts. 
 
Día 5. El Calafate – Ushuaia (Vuelo No Incluido) 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de FTE.  Llegada a Ushuaia y traslado al hotel. 

 
Día 6. Ushuaia 
Parque Nacional Tierra del Fuego con tren del fin del mundo y entrada incluida.   
Desayuno. Por la mañana iniciaremos la excursión al Parque Nacional Tierra del Fuego con el 
Tren del Fin del Mundo. Partiendo desde el hotel, tomamos camino para el lado oeste de 
Ushuaia camino al Parque Nacional Tierra del Fuego, unos kilómetros antes del ingreso se 
encuentra el Tren del Fin del Mundo, el mismo realiza un recorrido de unos 40/50 minutos 
finalizando el circuito dentro del Parque Nacional. 
Desde allí comenzarán el recorrido dentro de la reserva natural, visitando turbales, diques de 
castores, lagunas y el centro interpretativo Alakush. Finalizando la excursión en Bahía Lapataia, 
el fin de la RN3.  Allí tendremos tiempo para recorrer la pasarela desde la cual podremos tomar 
fotografías y disfrutar de la sensación de estar en el fin del mundo.  Desde este lugar iniciaremos 
el regreso a la ciudad de Ushuaia. 

 
Por la tarde Navegación por el Canal del Beagle Isla Lobos, Isla de los Pájaros y Faro Les 
Eclaireurs: traslado desde el hotel hacia el muelle turístico local recorriendo la amplia Bahía de 
Ushuaia hasta alcanzar el Canal Beagle a través del Paso Chico. Allí navegamos alrededor de la 
Isla de los Pájaros donde apreciaremos la avifauna fueguina observando Skúas, Albatros de Ceja 
Negra, Patos Vapor, Cauquenes, Gaviotas Cocineras y Gaviotas Grises; y de la Isla de los Lobos 
donde podremos observar lobos marinos de uno y dos pelos. 
Ambas islas pertenecen al archipiélago Bridges. 
Al llegar al Faro Les Eclaireurs (Los Iluminadores), podremos apreciar las colonias de Cormoranes 
Imperiales y Cormoranes Roqueros; y también escuchar la historia del hundimiento del SS 
Monte Cervantes que protagonizó en 1930. 



 

 

Finalizando el trayecto usted podrá asombrarse con la vista del cordón montañoso que circunda 
a la ciudad de Ushuaia y su naturaleza suntuosa que la rodea.  
Duración: desde 2 horas y media. 
 
Noche en Ushuaia.   

 
Día 7. Ushuaia 
Desayuno. Día libre para realizar alguna excursión opcional o bien descansar y recorrer esta bella 
ciudad del fin del mundo. 

 
Día 8. Ushuaia 
Desayuno. Traslado hacia el lugar de partida. Fin de nuestros servicios. 

 

HOTELES FECHA SGL DBL TPL 

Hoteles: KOSTEN AIKE Y 
LENNOX 

02/01/23 AL 28/02/23 y 
semana santa 

320980 206840 197700 

01/03/23 al 30/04/23 
excepto  semana santa 

292300 192500 188200 

Hoteles: POSADA LOS 
ALAMOS Y LOS ACEBOS 

02/01/23 AL 28/02/23 y 
semana santa 

346970 225300 200850 

01/03/23 al 30/04/23 
excepto  semana santa 

335050 219400 195700 

 
Tarifas exclusivas para pasajeros argentinos o Residentes. Tarifas en pesos por persona, sujetas a 
modificación o cambios sin previo aviso y a disponibilidad. No incluye gastos administrativos del 2,5% 
 
 

 
 


