
 

 

MÍTICA RUTA 40  
El Calafate/ Puerto Madryn 

10 días / 9 noches 

 
 Es un recorrido que reúne los principales atractivos turísticos de la Mística Ruta 40, desde Puerto 
Madryn hasta Calafate (y viceversa), que permite conocer aquellos destinos de gran jerarquía 
pero poco incluidos en los programas tradicionales. 
Es una experiencia única, viajando en grupos reducidos, con el acompañamiento permanente 
de un coordinador naturalista y todo el conocimiento de cada sitio brindado por los guías locales. 
Es un itinerario pensado para optimizar el uso del tiempo y disfrutar a pleno, con una 
cuidadosa selección de hosterías y hoteles. 
 
* PUERTO MADRYN 
* PENÍNSULA VALDÉS 
* PUERTO CAMARONES 
* PINGÜINERA CABO DOS BAHÍAS 
* BOSQUE PETRIFICADO DE SARMIENTO 
* LAGO CARRERA, CAPILLAS DE MÁRMOL, CHILE 
* CUEVA DE LAS MANOS 
* EL CHALTÉN, CERRO FITZ ROY 
* EL CALAFATE 
* PARQUE NACIONAL LOS GLACIARES 

 

 
SALIDAS 2023: 
Grupo 1 
14/01 Inicia en Puerto Madryn 
23/01 Finaliza en Calafate 

 
Grupo 2 
23/01 Inicia en Calafate 
01/02 Finaliza en Pto Madryn 

 
Grupo 3 
06/02 Inicia en Puerto Madryn 
15/02 Finaliza en Calafate 

 
Grupo 4 
15/02 Inicia en Calafate 
24/02 Finaliza en Pto. Madryn 
  
Costo Base DBL / TPL  $ 330000  Suplemento SGL $ 89000 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

INCLUYE 
Traslados y excursiones en minibus privado para el grupo 
Alojamiento en hosterías y hoteles con desayuno: 2 noches en Puerto Madryn, 1 noche en 
Comodoro Rivadavia, 2 noches en Perito Moreno, 2 noches en El Chaltén,  
6 cenas (sin bebidas) 
Guía bilingüe todo el recorrido 
Grupos reducidos hasta 14 personas 

 

 
HOTELES 
Std: Puerto Madryn Bahía Nueva / Cdo Rivadavia Austral Express /Perito Moreno Hostería 
Cueva de las Manos/ 
Chalten Patagonian Group / Calafate Patagonian Group  ó similares (se confirman al momento 
de la reserva) 

 
ITINERARIO (DIRECCIÓN MADRYN -CALAFATE) 

Día 01: Puerto Madryn. 
 Arribo a Puerto Madryn y traslado al hotel. 

 
Día 02: Puerto Madryn 
Desayuno y excursión de día entero a Península Valdés para conocer la fauna patagónica y los 
principales puntos de interés de este Patrimonio de la Humanidad. Punta Norte donde 
veremos Lobos y elefantes marinos en plena etapa de crecimiento. Además de fauna terrestre 
en todo nuestro recorrido. Visitamos también el Centro de interpretación de flora y fauna y la 
comuna rural de Puerto Pirámide. 

 
Día 03: Puerto Madryn - Comodoro Rivadavia 
Desayuno y salida desde Puerto Madryn para visitar el Puerto de Camarones y la Pingüinera 
Cabo 2 Bahías, donde encontraremos Pingüinos de Magallanes. Se visita la reserva la cual es 
única por sus paisajes y tranquilidad en sus recorridos. Se continúa viaje para alojarse en la 
ciudad de Comodoro Rivadavia. 

 
Día 04: Comodoro Rivadavia - Perito Moreno 
Luego del desayuno se deja la Costa Atlántica para trasladarse hacia la Cordillera, para esto se 
atraviesa la vasta Estepa Patagónica y algunas zonas de Valles. Se visita el Bosque Petrificado 
de Sarmiento y se continúa viaje hasta Pto Moreno donde se alojará. Cena Incluida 

 
Día 05: Perito Moreno 
Desayuno y salimos a recorrer el increíble camino de cornisa que nos va a llevar a cruzar la 
frontera y recorrer parte de la Cordillera de los Andes. Pasmos por Chile chico y demás poblados 
hasta llegar a Puerto Tranquilo, donde embarcaremos para navegar el Lago Carreras y poder 
acercarnos e introducirnos en las famosas capillas y Catedrales de Mármol , luego de casi 1,30hs 
de navegación regresamos a puerto, les damos tiempo para almorzar y comenzamos a regresar 
hasta el paso fronterizo llegamos a destino. 
En el caso que por cuestiones de Covid 19 no se nos permita el cruce a chile, reemplazamos la 
excursión por el recorrido de la inigualable Ruta 41. Majestuosos paisajes que caracterizan a la 
ruta más diversa e inexplorada de la Patagonia. Increíbles vistas de estepa, formaciones rocosas, 
bosques de lengas, lagunas, cascadas de deshielo, Monte Zeballos y la insuperable Cordillera de 
los Andes son algunas bellezas que enmarcan esta experiencia. Cóndores, Cisnes de cuello de 
Negro y un sinfín de fauna acompaña a los viajeros en los 170kms de recorrida entre Pto Moreno 



 

 

y Lago Posadas. Dónde términos con un rico almuerzo y emprendemos el regreso a Pto Moreno 
Alojamiento.  
Cena Incluida 

 
Día 06: Perito Moreno - El Chaltén 
Desayuno y salida hacia el sur donde nos desviaremos en el Puesto de Bajo Caracoles para 
conocer la antiquísima Cueva de Las Manos, donde persisten las pinturas rupestres. Luego 
continuamos por la mística Ruta 40 hasta llegar al. Chalten. Cena Incluida. 

 
Día 07: El Chaltén 
Desayuno excursión al Lago del Desierto, transitamos 60 Kms de ripio donde podemos 
interpretar la geografía caprichos de la Cordillera de Los Andes, acompañadas con saltos, 
cascadas, arroyos y vistas panorámicas espectaculares. Una vez llegado al lago del Desierto 
podremos elegir entre una navegación por el mismo para admirar el Glaciar Viedma o un 
sendero de trekking de dificultad media para ascender al mirado del Lago y Glaciar Huemul de 
regreso haremos una breve parada en la Cascada Salto Chorrillos. Luego comenzamos el 
recorrido de regreso hacia el Chaltén Alojamiento. Cena. 

 
Día 08: El Chaltén - El Calafate 
Desayuno salida rumbo a Calafate, donde estaremos llegando alrededor del mediodía por la 
tarde excursión al PN Los Glaciares para visitar los miradores y pasarelas del Glaciar Perito 
Moreno. Cena 

 
Día 09: El Calafate 
Día libre para poder realizar alguna excursión opcional en Calafate , como una navegación por 
el lago Argentino, o visita a Estancia Cristina, o simplemente descansar y disfrutar de la ciudad, 
nuestro guía le recomendará que actividades realizar. Regreso al Hotel y Cena. 

 
Día 10: El Calafate 
Desayuno y Traslado al aeropuerto 


