
 

VIAJES ARGENTINA 

Este periplo inusual por la Ruta 40 Tramo Patagonia, es innovador, porque va a lugares 

clásicos como Los Antiguos, Cueva de Las Manos, Chaltén y Calafate, pero también a 

sitios donde el turismo masivo no llega, ese fue el objetivo de Argentinian Explorer 

cuando ideó esta ruta. Vamos al Paso Roballos y Monte Zeballos, a los Lagos Posadas y 

Pueyrredón y visitamos uno de los atractivos más vírgenes de la Patagonia: El Parque 

Nacional Perito Moreno, donde nos alojamos en una estancia a orillas del Lago 

Belgrano. 

  



14 DÍAS - 13 NOCHES 

 Alojamiento Base Doble con Desayuno de acuerdo a la categoría de hotel seleccionada  

 Traslados en privado detallados en el itinerario 

 Excursiones privadas detalladas en el itinerario (excepto opcionales) 

 Tickets Aéreos de Cabotaje 

 Guía Bilingüe Español Inglés 

 Servicio de Emergencia 24 horas 

 Coordinación Permanente 

Día 1 - EL Calafate 

Recepción y traslado del Aeropuerto de El Calafate al Hotel. 

Día 2 - Glaciar Perito Moreno 

Partiremos temprano por la mañana con destino final el majestuoso 

Glaciar Perito Moreno, declarado patrimonio de la humanidad por la 

UNESCO. Realizaremos un recorrido por ruta hasta llegar al Parque 

Nacional homónimo, en este recorrido nos detendremos en un punto 

panorámico donde podremos apreciar a la distancia el lago Argentino 

y tendremos la primer vista del glaciar, para luego continuar bordeando 

la margen sur del lago antes mencionado. 

Ya llegando al Parque Nacional podremos ver bloques de hielo flotando a la deriva hasta obtener una vista 

completa del impactante glaciar. Desde allí, recorreremos una serie de pasarelas que nos ofrecerán vistas 

panorámicas desde diferentes ángulos, en tanto que el guía nos comentará sobre aspectos relevantes de 

la historia, el entorno y características más sobresalientes del Glaciar Perito Moreno. 

Este, posee una particularidad que muy pocos glaciares comparten en el mundo y es que está en continuo 

avance, al avanzar se acerca a la Península Magallanes y al chocar con la misma detiene el flujo de agua 

del lago, esto genera presión y comienza a erosionar el glaciar desde abajo, esta continua erosión forma 

con el tiempo el famoso puente de hielo hasta que el mismo se fractura y cae estruendorosamente, para 

dar curso a que el ciclo de avance comience nuevamente. En este lugar tendremos tiempo para 

deleitarnos con un paisaje que deja ver de fondo el glaciar en casi toda su extensión, pudiendo tomar las 

fotos más bellas que esta experiencia nos ofrece. Por último emprenderemos el regreso por la tarde. 

Día 3 - Navegación por el Lago Argentino hasta el Glaciar Upsala, llegando a Estancia 
Cristina 

Desayuno en el hotel. Salimos a la mañana en barco desde Punta 

Bandera en dirección a la estancia, en la ruta de navegación dejamos 

grandes moles de hielo e increíbles paisajes de la cara oeste del Glaciar 

Upsala, internándonos en el Canal Cristina hasta bajar en la Estancia 

del mismo nombre. Conocemos el Museo Costumbrista, antiguo 

galpón de esquila, donde los pasajeros serán introducidos a la historia 

de la Estancia. Luego se realiza una caminata guiada hasta el Río 

Caterina y la Capilla y se recorre el casco histórico de la Estancia. Se realiza un ascenso en vehículos todo 



terreno hasta el Refugio de Hielos Continentales, recorriendo 9.5 km por camino de montaña, donde el 

paisaje tiene un gran interés geológico, ya que hasta hace muy poco estuvo cubierto por glaciares. Desde 

el Refugio se emprende una caminata de 30 minutos aproximadamente sobre terreno de erosión glaciaria, 

hasta llegar al Mirador del Upsala, desde donde se obtienen vistas privilegiadas del frente Oriental del 

Glaciar Upsala, Lago Guillermo, Hielo Patagónico Sur y Cordillera de los Andes. Regreso a la Estancia en 

vehículo todo terreno. Almorzamos en la Estancia Cristina. 

 Nivel de exigencia: medio  

 Duración de la travesía 4x4: 3 horas  

 Desnivel: 550 m.s.n.m.  

Nota: Este programa no es apto para menores de 12 años, ya que demanda esfuerzo y se realiza sobre un 

terreno irregular. 

Día 4 - Bosque Petrificado La Leona - El Chaltén 

Dejamos El Calafate para dirigirnos hasta El Chaltén. 

Desayuno en el hotel. Salimos por la mañana para pasar todo el día en 

un área de estepa, aprovechando las actividades para hacer al aire libre 

y de aventura, descubriendo sitios nuevos. Partimos por la ruta 

provincial Nº 5 hacia el este para luego tomar la mítica ruta 40, durante 

la cual podremos tener magníficas vistas del Lago Argentino, Río Santa 

Cruz, La Leona y su atractivo valle, teniendo como telón de fondo a la Cordillera de los Andes y al Cerro 

Fitz Roy. Paramos unos minutos en el Hotel La Leona, considerado un lugar histórico y seguimos para el 

lado oeste guiándonos por la margen sur del lago Viedma llegando al faldeo del Cerro Los Hornos. Cerca 

del mediodía estamos llegando al pie del cerro homónimo que es donde la ruta termina. Aquí nos 

encontramos en una gran depresión del terreno que es donde podemos ver los troncos petrificados y 

donde iniciamos un trekking para explorarlos. Tendremos tiempo para almorzar. Durante la misma 

podremos ver una cantidad importante de troncos petrificados, algunos llegan a medir hasta 1,20 metros 

de diámetro lo que nos revela cuán diferente eran las condiciones climáticas hace millones de años para 

mantener una flora tan abundante y gran tamaño. Podemos llegar a descubrir algunos restos fósiles de 

dinosaurios también. Esta zona de estepa, tiene un clima muy seco y generalmente el clima es muy cálido. 

Día 5 - Trekking Laguna de los Tres (Base del Cerro Fitz Roy) o Trekking a Laguna Capri  

Trekking Laguna de los Tres (Base del Cerro Fitz Roy) 

Día libre para descansar o realizar algún trekking. Dependiendo de las condiciones físicas recomendamos 

hacer el Trekking a la base del Cerro Fitz Roy, La Laguna de los Tres (moderado, 8 horas) o el Trekking a 

Laguna Capri (fácil, 4 horas) 

Trekking al Cerro Fitz Roy: Laguna de los Tres 

Tenemos el día libre en El Chaltén. Aconsejamos efectuar el trekking 

más importante de todo el Parque Nacional Los Glaciares. El sendero 

se encuentra perfectamente señalizado. Al primer mirador con vista al 

Glaciar Piedras Blancas se llega luego de casi 2 horas de trekking por el 

Valle del Río Blanco y caminando por bosques legendarios de 

nothofagus. Un poco más de avance y llegamos hasta el Campamento 



Poincenot hasta culminar en Río Blanco. Desde acá subimos una cuesta con un desnivel importante, de 

400 metros en ascenso hasta la base del Cerro Fitz Roy: Laguna de Los Tres. El sendero finaliza en la arista 

de una morena glaciaria. Podremos tener una formidable vista de dicha laguna y de su glaciar junto al 

perfil clásico del Cerro Fitz Roy que aparece de las entrañas de los hielos llegando hasta más de 2.000 

metros de alto. Si nos animamos a seguir un poco más, nos desviamos hasta el mirador de la Laguna Sucia, 

desde el cual se puede ver el Lago Viedma y los glaciares colgantes. Regresamos al pueblo pasando por 

Laguna Capri. Si no nos demoramos debemos llegar cerca de las 18 hs. En el supuesto caso de desear 

contratar un guía de montaña, por favor avisar con anticipación. 

Trekking a la Laguna Capri 

Caminar hasta la Laguna Capri es un verdadero relax para nuestros ojos 

y es ideal para aquellos que cuentan con poco tiempo para hacer 

caminatas largas de todo un día, como ir a Laguna de Los Tres y o a 

Laguna Torre. El objetivo es llegar al primer mirador del Cerro Fitz Roy. 

Comenzamos en el pueblo del Chaltén, es un trekking fácil pero con 

una pendiente pronunciada por un trecho de casi 2 horas, esquivando 

un desnivel de 350 m.s.n.m. El primer tramo es la misma senda que ir 

a Laguna de Los Tres hasta que se llega a un mirador natural pedregoso, luego se desvía hacia el sur hasta 

el camping. En el mirador se puede tener una vista privilegiada del Cerro Torre y a su alrededor agujas 

como Poincenot, Saint Exupéry, Mermoz y Guillaumet. Queda poco para entrar en el Campamento Capri 

y detenernos a ver la Laguna homónima. Volvemos por la misma senda a nuestro alojamiento. 

Día 6 - Navegando por el Lago Viedma & Trekking con grampones en el Glaciar Viedma 

Salimos hasta el Puerto de Bahía Túnel en dirección norte al Chaltén, 

en el Parque Nacional Los Glaciares, para navegar por el Lago Viedma 

y luego desembarcar en el Glaciar Viedma. El Lago Viedma con una 

longitud cercana a los 78 km, es el más largo de los lagos que se 

originaron debido a la abrasión glacial y es el segundo mayor del 

parque (El Glaciar Upsala es el más grande de todos). Se alimenta de su 

ventisquero homónimo que se encuentra en el oeste. El Glaciar Viedma 

está hacia el oeste y tiene 5.000 metros de ancho, 50 metros de alto y un área de casi 1.000 km2, 

desplegándose desde los hielos continentales patagónicos, entre los cerros Huemul y Campana, 

alimentándose de los hielos, hasta desembocar en el lago. 

Una vez que embarcamos partimos hacia el sur acompañados de las 

vistas de los macizos Fitz Roy y Huemul y de impresionantes témpanos. 

Llegamos al Cabo de Hornos, justo en el sudeste del Campo 

Ventisqueros, para doblar hacia el oeste observando una visual única 

del Glaciar Viedma, rodeado de inmensos témpanos y paredes 

imponentes de hielo. Arribamos al Glaciar Viedma, descendemos en 

una zona rocosa para ir a ver las cavernas de hielo y otras formas de 

origen glaciar muy particulares. Recibimos información acerca de los glaciares. 

Luego continuamos con el trekking hasta la zona de ablación, en el frente del glaciar. Con ayuda de 

grampones ascendemos para iniciar una caminata sobre sus estructuras heladas por un tiempo 

aproximado de 3 horas, pudiendo ver sumideros y grietas. Una vez finalizado el trekking por el interior de 

sus cuevas volvemos al barco para recorrer el frente del glaciar. Almorzamos a bordo (box lunch no 

incluido) y a la tarde retornamos a Bahía Túnel. 



Día 7 - De Chaltén al Parque Nacional Perito Moreno 

Desayuno en el hotel. Traslado a la terminal de buses de El Chaltén para 

tomar el bus que nos llevará al Parque Nacional Perito Moreno. Nos 

estarán esperando en la ruta 40 para arribar desde el cruce hasta la 

estancia patagónica que se encuentra en el parque nacional más virgen 

de toda la Patagonia. A la tarde descansamos en la estancia. 

 

Día 8 - Lago Belgrano y sus alrededores 

El Parque Nacional Perito Moreno es uno más bellos y vírgenes de toda 

la Patagonia, guarda muchos secretos, cuidadosamente escondidos, 

gracias a que el turismo masivo no llega hasta estas tierras. Gracias a 

Argentinian Explorer y a su programa exclusivo por la Ruta 40 logramos 

descubrir este verdadero paraíso natural. La estancia se encuentra en 

plena Patagonia Esteparia, muy cerca del coloso Cerro San Lorenzo. 

Podemos degustar comidas típicas elaboradas con verduras de la 

propia huerta e invernadero y carne de primer nivel de la estancia. Elegimos realizar una visita al parque 

o cabalgar o caminar por la zonas aledañas. El Parque Nacional Perito Moreno está a sólo 15 km de la 

estancia. Desde el puesto de Parques Nacionales parten diferentes sendas a los Lagos Burmeister, 

Belgrano y Volcán. 

Podemos hacer un trekking al Sendero del Viento o la Laguna de Mansilla. Por el Sendero del Viento 

llegamos a una morena, donde tenemos vistas únicas, hacia un lado del Parque Nacional Perito Moreno 

y al otro lado el Valle del Río Belgrano, cruzamos el río por un puente para volver al casco de la estancia. 

La caminata a la Laguna de Mansilla es especial para aquellos que disfrutan de la observación de aves. 

Otra variante es cabalgar por la meseta del Águila, con la ayuda de un baqueano, teniendo imágenes 

fantásticas del parque, del Cerro San Lorenzo y de los lagos. Se puede observar corralitos hechos por 

tehuelches, los cuales son tema de investigación para antropólogos, que los llaman parapetos. 

Día 9 - Hacia los Lagos Posadas & Pueyrredón 

Desayuno en la estancia. Nos trasladamos hasta el cruce de la ruta 

nacional 40 y la ruta provincial 39, en Bajo Caracoles. En este paraje 

nos estarán esperando para trasladarnos hasta la estancia patagónica 

sobre el Lago Pueyrredón. Aprovechamos la tarde para descansar en la 

estancia. 

 

Día 10 - Cerro San Lorenzo y Cañón del Río Oro 

Comenzamos recorriendo la zona de los Lagos Posadas y Pueyrredón, teniendo una vista especial del 

Cerro San Lorenzo de 3.706 metros de altura, junto a la Cordillera de los Andes. Al pasar por el istmo o 

pequeña lengua de tierra de sólo 100 metros de largo y 5 metros de ancho, que divide a ambos lagos, 

podemos apreciar la diferencia de colores que separan a los lagos, el verde del Posadas y el azul del 

Pueyrredón. Se encuentra sobre un valle glaciar muy amplio que limita la meseta del Lago Buenos Aires 



del macizo del Cerro San Lorenzo. Recorremos este valle rodeado por 

los lagos más bellos de la Patagonia, con formaciones muy lindas y una 

fauna autóctona que habita los humedales. 

Hacemos un trekking por el cañón del Río Oro que tiene su naciente en 

el Cerro San Lorenzo y desagua sus frías aguas en el Lago Pueyrredón. 

Para la caminata partimos desde el Lago Posadas, en dirección oeste, 

hacia el Llago Pueyrredón. El camino cruza entre cerros y cañadones, pudiendo avistar guanacos, ñandues 

y choiques. Atravesamos el puente del Río Unión, entre Lago Posadas y Lago Pueyrredón, observamos el 

ecosistema de las lagunas de la península donde anidan patos, flamencos, avutardas, cisnes de cuello 

negro y bandurrias. Avanzamos hasta el Valle del Oro, próximo a 15 Km, cruzamos por su puente y 

ascendemos por el camino hasta la garganta del río, con sus 150 metros que bajan en caída libre. Entramos 

a los legendarios bosques de ñires y lengas, siguiendo el sendero de las laderas que abrazan el bosque. Si 

el día presenta un sol pleno se puede gozar de la presencia del Cerro San Lorenzo. 

Día 11 - Cueva de las Manos en el Cañadón del Río Pinturas 

Desayuno en la estancia. Nos trasladamos hasta el cruce de la ruta 

nacional 40 y la ruta provincial 39, en Bajo Caracoles. En este paraje 

nos estarán esperando para trasladarnos hasta la cueva de las Manos 

en el Río Pinturas. 

El Río Pinturas, en el noroeste de Santa Cruz, corre por un cañadón de 

170 metros de profundidad. Entre los pliegues de sus altas paredes se 

descubre el arte rupestre realizado por los indios tehuelches hace aproximadamente 9000 años.  

Estas pinturas fueron descubiertas por el Padre De Agostini en 1941 y Están ubicadas en tres tipos de 

abrigos naturales: cuevas, aleros y paredones. Las famosas pinturas rupestres muestran predominio de 

manos y también de imágenes de guanacos, dibujos geométricos, agrupamientos de líneas, puntos y 

figura solar. Estos frescos representan improntas de manos en negativo y en positivo, en colores rojos, 

ocres, amarillos, verdes, blancos y negros. Los espacios pintados abarcan aproximadamente 60 metros, y 

Están distribuidos en unos 200 metros de frente. 

La profundidad de las cuevas es de 20 metros, con una entrada de alrededor de 15 metros de alto por 15 

metros de ancho. En general, las pinturas Están distribuidas en el espacio comprendido entre el nivel del 

piso y los tres metros de altura. Pero en la cueva se han aprovechado también algunas zonas bajas del 

techo, en especial hacia el fondo donde su altura es relativamente escasa. 

La Cueva de las Manos se halla en el faldeo del cañadón a 88 metros sobre el nivel del Río. Fue declarada 

Monumento histórico Nacional, por su magnificencia artística y por ser uno de los más importantes 

testimonios de los cazadores prehistóricos que habitaron desde hace más de diez mil años las estepas 

patagónicas pobladas por grandes manadas de guanacos. 

Día 12 - Alero de Charcamata 

Desayuno en el Hotel. Iniciamos nuestro punto de partida en Los Antiguos viajando hacia el sur de Chubut 

transitando 60 km por la Ruta 40 hasta el acceso a la Estancia Cueva de las Manos (Ex Los Toldos) y a partir 

ahí otros 30 km donde debemos atravesar el Río Pinturas hasta descender al pie del Cañadón de Hiucacha. 



El Alero de Charcamata está formado por una estructura rocosa roca 

que supera los 65 metros de longitud por casi 18 metros de altura. En 

los interiores hay pinturas de manos, relacionadas con la caza de 

animales y símbología con dibujos geométricos. Abundan diferentes 

colores en los trazos, desde el negro hasta el rojo pálido. 

El descubrimiento de Charcamata fue a principios de la década del 70. 

Empezamos un trekking de 1 hora de duración para entrar al Alero Charcamata, por un sendero pedregoso 

y con vegetación. Este sitio sobresale por las pinturas rupestres que exhibe con una edad cercana a los 

9.000 años, con un estado de conservación excelente. Tomamos el tiempo necesario para descansar de 

la caminata y luego almorzamos. A horas de la tarde volvemos hasta el Hotel. 

Día 13- Paso Roballos, Monte Zeballos, Los Antiguos y Lago Buenos Aires  

Café da manhã na Hostería. Saímos de manhã pelo caminho de 

montanha, pegando o caminho 41 em direção a Paso Roballos e Monte 

Zeballos, percorrendo ao redor de 180km de caminho montanhoso, 

entre a Cordilheira dos Andes e o patamar do Lago Buenos Aires. 

Podemos ver o segundo maior lago da América do Sul (depois do Lago 

Titicaca): o Lago Buenos Aires, que deságua no Oceano Pacífico através 

do Rio Baker. O lago é ideal para a pesca de trutas e salmões. Depois 

do meio-dia vamos à Los Antiguos. Há um lindo vale, com um micro-clima especial, à beira do Rio Los 

Antiguos e perto do Lago Buenos Aires. Todos os anos, durante o mês de janeiro, é celebrada a Festa 

Nacional da Cereja. Vemos empreendimentos agropecuários dedicados ao cultivo e produção de frutas 

finas como por exemplo, frambuesas, morangos, ginjeiras, cerejas, etc. Chegamos aos mirantes do Rio Los 

Antiguos e Jeinimeni – limíte internacional argentino-chileno – e o Lago Buenos Aires. 

Día 14- Salida a Comodoro Rivadavia 

Desayuno en el hotel. Traslado a la terminal de buses de la localidad de Perito Moreno o Los Antiguos en 

la Provincia de Santa Cruz para tomarnos el bus hacia la ciudad de Comodoro Rivadavia. Recepción en la 

terminal de buses de Comodoro Rivadavia y traslado al Aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 
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