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ARGENTINA 

 

18 días 

15 noches 
PATAGONIA Y CRUCE ANDINO 

 

Un viaje muy completo por Argentina y Chile. 

Además de conocer las dos Patagonias al 

completo, efectuaremos el cruce andino. 

Posibles extensiones: Desierto de Atacama, Isla 

de Pascua, Iguazú… 
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PATAGONIA Y CRUCE ANDINO 
 
ITINERARIO     

DÍAS TRAYECTOS  

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

Aires. Noche a bordo. 

Día 02 BUENOS AIRES (Llegada) 
Visita panorámica de la ciudad. Tarde 

libre. Alojamiento en el Hotel Waldorf. 

Día 03 BUENOS AIRES Desayuno. Día libre. 

Día 04 BUENOS AIRES Desayuno. Día libre. 

Día 05 BUENOS AIRES – PUERTO MADRYN 

Desayuno. 

Salida en vuelo a Trelew y 

continuación hasta Puerto Madryn. 

Alojamiento en el Hotel La Posada 

Día 06 PUERTO MADRYN (Península Valdés) Desayuno. Excursión. 

Día 07 PUERTO MADRYN - USHUAIA 

Desayuno. Salida hacia Trelew para 

tomar el vuelo con destino Ushuaia. 

Alojamiento en el Hotel Altos Ushuaia 

Día 08 USHUAIA (Tierra de Fuego) Desayuno. Excursión. Tarde libre. 

Día 09 USHUAIA – EL CALAFATE 

Desayuno. Salida en vuelo con destino 

Calafate a orillas del Lago Argentino. 

Alojamiento en el Hotel kapenke 

Día 10 EL CALAFATE (Glaciar Perito Moreno) 
Desayuno. Visita Glaciar. Paseo en 

lancha por la tarde. 

Día 11 EL CALAFATE – PUERTO NATALES 

Desayuno. Salida en autobús de 

línea regular hacia la frontera con 

Chile para continuar a Puerto 

Natales (aprox. 6h). Alojamiento en 

el Hotel Costa Australis 

Día 12 
PUERTO NATALES (P. N. Torres del 

Paine) 
Media pensión. Visita al Parque. 

Día 13 PUERTO NATALES – PUERTO VARAS 

Desayuno. Salida en autobús de 

línea regular hacia Punta Arenas 

(aprox. 3h 30 min) desde donde 

salimos en vuelo a Puerto Montt. 
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Traslado a Puerto Varas y 

alojamiento en el Hotel Solace 

Puerto Varas 

Día 14 PUERTO VARAS Desayuno. Día libre. 

Día 15 
PUERTO VARAS – PEULLA – 

BARILOCHE (Cruce de Lagos) 

Desayuno. Visita guiada. 

Alojamiento en el Hotel Edelweis 

Día 16 BARILOCHE 
Desayuno. Visita guiada. Tarde 

libre. 

Días 17 y 18 
BARILOCHE – BUENOS AIRES – MADRID 

(Llegada) 

Desayuno. Salida en vuelo a 

Buenos Aires. Llegada al 

Aeropuerto Internacional para 

enlazar con el vuelo de regreso a 

Madrid. Noche a bordo. 
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DÍA 01 – MADRID - BUENOS AIRES 

Salida en vuelo con destino Buenos Aires. Noche a bordo. 

 

DÍA 02 – BUENOS AIRES (Llegada) 

La Ciudad de Buenos Aires o Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también llamada Capital 

Federal por ser sede del gobierno federal, es la Capital de la República Argentina.  

Está situada en la región centro-este del país, sobre la orilla occidental del Rio de Plata en 

plena llanura Pampeana Los resultados provisionales desestiman la población de la ciudad en 

2.891.082 habitantes y en su aglomerado urbano, el gran Buenos Aires en 20.801.364 

habitantes; siendo la mayor área urbana del país, la segunda de Sudamérica y una de las 

veinte mayores ciudades del mundo  

El tejido urbano se asemeja a un abanico que limita al Sur, Oeste y Norte con la Provincia de 

Buenos Aires y al Este con el Río de la Plata. Oficialmente la ciudad se encuentra dividida en 

48 Barrios Porteños. 

Visita panorámica de la ciudad. Tarde libre. 

 

DÍAS 03 Y 04 – BUENOS AIRES 

Días libres. 

  

DÍA 05 – BUENOS AIRES – PUERTO MADRYN 

Desayuno. 

Salida en vuelo a Trelew y continuación hasta Puerto Madryn. 

 

DÍA 06 – PUERTO MADRYN (Península Valdés) 

Excursión de día completo a Península Valdés. Visitamos la Reserva Caleta Valdés, donde hay 

pingüinos, lobos y elefantes marinos. En Puerto Pirámides, abordaremos una lancha para 

avistar las ballenas (de julio a noviembre). Continuación a la Lobería de Puerto Pirámides, que 
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alberga una colonia de 1.500 lobos marinos que acuden a esta zona en el mes de enero. 

Regreso a Puerto Madryn. 
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DÍA 07 – PUERTO MADRYN - USHUAIA 

Desayuno. Salida hacia Trelew para tomar el vuelo con destino Ushuaia. 

 

DÍA 08 – USHUAIA (Tierra de Fuego) 

Ushuaia, conocida como la “Ciudad más Austral del Mundo” es la capital de la Provincia de 

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Ubicada en la parte oriental de la Isla 

Grande de Tierra del Fuego, comprende además del Sector Antártico Argentino, las Islas 

Malvinas, Georgia, Sándwich, Órcadas, de los Estados y otras islas menores, 

 Ha sido un punto de innegable importancia geopolítica que ha llevado a que se hayan 

realizado diversos planes de poblamiento en la zona, que comenzaron con una colonización 

penal en 1896 en Isla de Los Estados y después en Ushuaia desde 1901 al 1948 cuando se 

cierra el Presidio o Cárcel de Reincidentes. Ushuaia está situada en las laderas de los Montes 

Martial y la costa del Canal Beagle, lo que hace que su atractivo sea singular por el colorido de 

sus casas y la calidez de quienes la habitan.   Una cuidad joven, con espíritu pujante es lo que 

espera a quien llegue a estas latitudes donde la belleza será la que sorprenda en todo 

momento en cada uno de sus paisaje.  

Excursión al Parque Nacional de Tierra de Fuego. Visitamos el Lago Roca y la Bahía Lapataia. 

Por la tarde recomendamos opcionalmente la navegación por el Canal de Beagle. 

El Parque Nacional Tierra del Fuego fue creado en el año 1960, con el objetivo de proteger la 

porción más austral de bosques subantárticos, junto con el Canal Beagle. Su superficie total 

es de 63.000 has.  

Se accede tomando la Ruta Nac.3 hacia el sur y recorriendo solo 12 km. (Ushuaia, en lengua 

yámana, significa "Bahía que penetra hacia el poniente".) pasando por el Valle del rio Pipo 

hasta llegar a la portada del parque. Luego se ve el Cañadon del Toro, Bahía Ensenada, 

mirador de la isla redonda, Bosque de las Agujas y Rio Lapataia. Podemos encontrar la 

confitería (EX La Casita del Bosque) USHUA, donde generalmente se hace una parada. Se 

retoma la ruta hacia el puente sobre el rio Lapataia , observando el archipiélago Cormoranes 

,Laguna verde , senda a la laguna Negra , rio Ovando y sendero  dique de Castores , llegando 
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a la bellísima Bahía Lapataia , ( a 23 km de Ushuaia )  donde finaliza la ruta NRO 3 de la 

Argentina  y último punto de la excursión .     

En la zona sur del Parque se encuentra el cerro Guanaco, Lago Roca y frente a él, el Cerro 

Cóndor .El Lago Roca, desagua al corto y turbulento Río Lapataia, que desemboca en el mar a 

través de la Bahía del mismo nombre. (Lapataia: bahía boscosa o de la madera en lengua 

yámana). 

 

DÍA 09 – USHUAIA – 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 10 – EL CALAFATE (Glaciar Perito Moreno) 

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 

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 
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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 Safari Náutico: 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 11 – EL CALAFATE - PUERTO NATALES 

Desayuno. Salida en autobús de línea regular hacia la frontera con Chile para continuar a 

Puerto Natales (aprox. 6h) 

 

DÍA 12 – PUERTO NATALES (P. N. Torres del Paine) 

Salida para visitar el Parque Nacional Torres del Paine, impresionante macizo andino. 

Almuerzo picnic. De regreso a Puerto Natales, se realiza una parada en la Cueva del Milodón. 

 

DÍA 13 – PUERTO NATALES – PUERTO VARAS 

Desayuno. Salida en autobús de línea regular hacia Punta Arenas (aprox. 3h 30 min) desde 

donde salimos en vuelo a Puerto Montt. Traslado a Puerto Varas. 

 

DÍA 14 – PUERTO VARAS 

Día libre. 

 

DÍA 15 – PUERTO VARAS – PEULLA – BARILOCHE (Cruce de Lagos) 
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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 la 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 16 – BARILOCHE 

Visitamos 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 17 y 18 – BARILOCHE – BUENOS AIRES - MADRID 

Desayuno. Salida en vuelo a Buenos Aires. Llegada al Aeropuerto Internacional para enlazar 

con el vuelo de regreso a Madrid. Noche a bordo. 
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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 

ARGENTINA 

PATAGONIA Y CRUCE ANDINO 

Precio por persona en habitación doble: 

Desde 3.535,00€  


