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ARGENTINA 

 

14 días 

11 noches 
LAS DOS PATAGONIAS 

 

Un viaje por las Patagonias Chilena y Argentina 

que nos descubre un nuevo mundo: desiertos, 

lagos, volcanes, viñas, glaciares, montañas y la 

más variada gastronomía. Es la mezcla perfecta 

entre paisajes naturales, culturas ancestrales y 

modernas metrópolis para vivir un viaje único 

en la vida. 
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Posible extensión a ISLA DE PASCUA. 
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LAS DOS PATAGONIAS 
 
ITINERARIO     

DÍAS TRAYECTOS  

Día 01 MADRID – BUENOS AIRES 
Salida en vuelo con destino Buenos 

Aires. Comidas y noche abordo. 

Día 02 BUENOS AIRES (Llegada) 

Llegada al Aeropuerto Internacional 

Ezeiza y traslado al Hotel Waldorf. 

Alojamiento y tarde libre. 

Día 03 BUENOS AIRES  
Desayuno buffet y alojamiento en el 

Hotel.   Día libre. 

Día 04 BUENOS AIRES 

Desayuno buffet y alojamiento en el 

Hotel. 

Día libre. 

Día 05 BUENOS AIRES – EL CALAFATE 

Desayuno buffet en el Hotel. 

Traslado al Aeropuerto para salir en 

vuelo con destino El Calafate. 

Llegada a El Calafate y Traslado 

(Servicio Regular) al Hotel Kapenke. 

Día 06 EL CALAFATE 

Desayuno buffet y alojamiento en el 

Hotel. 

(Entrada al parque incluida) 

GLACIAR PERITO MORENO + PASEO 

EN LANCHA HASTA BASE GLACIAR. 

Día 07 EL CALAFATE – PUERTO NATALES 

Desayuno buffet en el Hotel. 

Salida en autobús de línea regular 

hacia la frontera de Chile para 

continuar a Puerto Natales (aprox. 

6h). Hotel Costa Australis 

Día 08 PUERTO NATALES 

Media Pensión. 

(Entrada al Parque Nacional 

incluida) PARQUE NACIONAL 

TORRES DEL PAINE. 

Día 09 PUERTO NATALES – PUERTO VARAS 

Desayuno buffet en el Hotel. 

Salida en autobús de línea regular 

hacia Punta Arenas (aprox. 3h 30 

min) desde donde salimos en vuelo 

a Puerto Montt. Traslado al Hotel 

Solace Puerto Varas. Tiempo libre. 
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Día 10 PUERTO VARAS Desayuno. Día Libre. 

Día 11 
PUERTO VARAS – PEULLA – 

BARILOCHE (Cruce de Lagos) 

Desayuno. Visitas previstas.. Hotel 

Edelweis 

Día 12 BARILOCHE 
Desayuno. Visitas previstas. Tarde 

libre. 

Día 13 BARILOCHE – BUENOS AIRES - MADRID 

Desayuno. Salida en vuelo a 

Buenos Aires. Llegada al 

aeropuerto internacional para 

enlazar con el vuelo de regreso a 

España. Noche a bordo. 

Día 14 MADRID (Llegada)  
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DÍA 01 – MADRID - BUENOS AIRES 

 

DÍA 02 – BUENOS AIRES (Llegada) 

Visita panorámica de la Plaza de Mayo, la Casa Rosada, el Cabildo y la Catedral. Seguimos por 

la Avenida de Mayo, calle Florida y la Plaza San Martín. Conoceremos los diferentes barrios de 

Buenos Aires, con todos sus contrastes, desde los modernos y residenciales hasta los más 

antiguos y coloridos. 

 

DÍAS 03 y 04 - BUENOS AIRES 

Días libres. 

  

DÍA 05 – BUENOS AIRES – EL CALAFATE 

El Calafate, esta región de lagos, montañas y glaciares es mundialmente famosa por el Glaciar 

Perito Moreno, es llamada también, «La capital de los Glaciares",  

Es una villa turística situada en la margen sur del Lago Argentino. Cabecera del turismo de 

este sector, para ello cuenta con un moderno aeropuerto internacional que permite un 

cómodo acceso durante todo el año. Este pintoresco pueblo se extiende a lo largo de la 

Avenida Libertador, donde se localiza su centro comercial. El pequeño arroyo Calafate baja 

hacia el lago Argentino serpenteando entre faldeos y quebradas y cruza la avenida principal 

para desaguar en la Bahía Redonda, excelente sitio para hacer observación de aves. 

 

DÍA 06 – EL CALAFATE 

El glaciar más asombroso es el Glaciar Perito Moreno. Ubicado dentro del Parque Nacional 

Los Glaciares, que ha sido declarado por la UNESCO, Patrimonio Natural de la Humanidad; 

distante a 80 Km. de El Calafate. 

Se sale, desde el CALAFATE, por la ruta 11 para girar 39 Km. Más adelante, a nuestra 

izquierda. Se sigue unos 37 Km. por el camino que bordea el Brazo Rico del LAGO 

ARGENTINO, se pasa por la curva de los Suspiros, llamada así ya que es allí donde se tiene la 
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primera impresión de la majestuosidad del Glaciar Perito Moreno, luego de una pequeña 

parada en un mirador, para tomar, desde lejos, unas fotografías, se continúa hasta llegar al 

Glaciar. Tiene un frente de 4km de ancho y 60 metros de altura sobre el lago Argentino 

cuando su lengua atraviesa el Canal de los Témpanos en dirección a la Península de 

Magallanes, forma un dique natural con torres de hasta 60 metros de altura que se 

desmoronan. Es un espectáculo único y sobrecogedor.  

En el Parque predominan los bosques de lenguas, ñires, ciprés de las guaitecas y guindo o 

coihue magallánico recubiertos de líquenes o barba de viejo. 

Paseo en lancha: esta excursión se toma desde el embarcadero Bajo de las Sombras. 

Aproximadamente a 7 km del Mirador del Glaciar. La excursión consiste en una navegación 

por el Lago Rico que permite apreciar los témpanos provenientes de hielo del Glaciar Perito 

Moreno. Llegando hasta el extremo sur del Canal de los Témpanos, el barco se ubica a una 

distancia prudencial de la pared del glaciar aproximada de 300 metros, recorriéndola en toda 

su extensión y permitiendo avistar los desprendimientos que se producen. 

 

DÍA 07 – EL CALAFATE – PUERTO NATALES 

 

DÍA 08 – PUERTO NATALES 

Salida para visitar el P.N. Torres del Paine, declarado Reserva Mundial de la Biosfera por 

UNESCO. El impresionante macizo andino, está rodeado de glaciares como el Grey, saltos de 

agua, lagunas y lagos como el Pehoé. Almuerzo picnic. De regreso a Puerto Natales se 

realizará una parada en la Cueva del Milodón, monumento natural donde se encontraron 

restos de un animal prehistórico. 

 

DÍA 09 – PUERTO NATALES – PUERTO VARAS 

 

DÍA 10 – PUERTO VARAS 

Día libre a tu disposición para realizar la excursión opcional a Ancud y Castro, con sus 

famosos "palafitos" o a Frutillar, lugar de clara influencia alemana. 
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DÍA 11 – PUERTO VARAS – PEULLA – BARILOCHE (Cruce de Lagos) 

Salida temprano para comenzar el Cruce de Lagos. Bordearemos el Lago Llanquihue hacia 

Petrohué, donde tendremos la opción de visitar los Saltos de Petrohué (entrada no incluida). 

Seguidamente atravesaremos en catamarán el Lago Esmeralda. Rodeados de volcanes 

nevados, saltos de agua y un frondoso bosque, llegamos a Peulla, ubicada en medio del 

Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. Salida por carretera hasta Puerto Frías, donde 

tomaremos un barco hasta Puerto Alegre. A nuestra llegada, salida a Puerto Blest, ya en 

Argentina, para tomar un catamarán por el lago Nahuel Huapi hasta Puerto Pañuelo. Desde 

allí un autobús nos dejará en San Carlos de Bariloche. 

DÍA 12 – BARILOCHE 

Visitamos por la mañana el Campanario, donde subiremos en telesilla y observaremos: el 

Lago El Trébol, el Punto Panorámico, la Bahía López y el espectacular hotel Llao Llao. Tarde 

libre. 

 

DÍAS 13 Y 14 – BARILOCHE – BUENOS AIRES - MADRID 

 

 

 

ARGENTINA 

LAS DOS PATAGONIAS 

Precio por persona en habitación doble: 

Desde 2.825,00€  
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ESTE IMPORTE INCLUYE: 

• Vuelos en clase turista 

• Noches en los hoteles mencionados en el programa 

• Comidas mencionadas en el programa 

• Transportes en vehículos privados 

• Servicios con guía de habla hispana 

• Servicios en regular 

• Seguro multiasistencia 

• Tasas de aeropuertos 

 

NO INCLUYE: 

• Propinas 

• Bebidas en comidas o cenas. 


