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CALAFATE

PRECIOS POR PERSONA,  SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE LA RESERVA O HASTA AGOTAR STOCK. 
NO INCLUYE: GASTOS DE RESERVA 2.2%. TUCANO TOURS SRL Leg. 6086 Disp. 1028/9

Vigencia: TARIFAS 2021 ( Editado 25/06/2021)

TARIFAS POR PERSONA . VALIDAS PARA RESIDENTES 

TARIFA IVA TRASLADOS 

$1.557 $163 Traslados in/out - Adultos -   01/07/21 AL 31/08/21
$1.090 $115 Traslados in/out - Menores -    01/01/21 AL 31/08/21

$2.179 $229 Traslados in/out - Adultos -   01/09/21 AL 31/12/21
$1.526 $160 Traslados in/out - Menores -    01/09/21 AL 31/12/21

Menores: Aplica tarifa CHD a menores de 04 a 12 años de edad inclusive.

CONEXIONES REGULAR -CHALTEN

01/07/2021 AL 30/09/2021

$3.308 $347

Puerta a Puerta. Opera: MARTES, JUEVES Y SÁBADOS. Según demanda abriremos más días..
Salidas:
CALAFATE - CHALTEN: Pick up 08:00 hs h/30 Sep - Pick up 08:00 hs desde 01 Oct
CHALTEN - CALAFATE: Pick up 16:00 hs h/30 Sep - Pick up 17:00 hs desde 01 Oct

ADULTO CHD
EXCURSIONES REGULARES

TARIFA IVA TARIFA IVA

$1.911 $201 $1.528 $160 NAVEGACION MORENO SPIRIT *01/07/2021 AL 31/08/2021*
USD20 USD2 USD16 USD2 NAVEGACION MORENO SPIRIT *01/10/2021 AL 30/04/2022*

Menores: Son considerados menores de 6 a 15 años inclusive - presentar DNI 
Canal de los Tempanos - Pared Norte 

$1.508 $158 $1.207 $127 SAFARI NAUTICO * 01/07/2021 AL 14/07/2021* 
Menores: Son considerados menores de 4 a 15 años inclusive 
Horarios de Salida regulares a partir 1º septiembre: 10.00hs / 11.30hs / 14.30hs

$17.254 $1.812 $9.633 $1.011 MINITREKKING NETO  01/07/2021 AL 31/07/2021
Es solo apta para personas entre 10 y 65 años
Menores de 10 a 15 años inclusive

$13.826 $1.452 $11.061 $1.161 TORRES DEL PAINE - EN CAMION OVERLAND 4X4 + TREKK *01/07/2021 AL 30/09/2021
Chd. Menores de 8 a 11 años inclusive

$2.167 $228 $1.518 $159 FD GLACIAR MORENO  *01/07/2021 AL 31/08/2021*
$3.034 $319 $2.126 $223 FD GLACIAR MORENO  *01/09/2021 AL 31/12/2021*
$3.773 $396 $2.644 $278 FD GLACIAR MORENO  *01/01/2022 AL 30/06/2022*

USD83 USD9 USD48 USD5 EL GALPóN DEL GLACIAR: TARDE SIN CENA (C/TRF) - CHD de 03 a 11 años de edad - HASTA 30/04/22

USD55 USD6 USD41 USD4 EL CALAFATE BALCON EXPERIENCE - HALF DAY (C/SNACK) -  HASTA 30/04/22
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CALAFATE

PRECIOS POR PERSONA,  SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE LA RESERVA O HASTA AGOTAR STOCK. 
NO INCLUYE: GASTOS DE RESERVA 2.2%. TUCANO TOURS SRL Leg. 6086 Disp. 1028/9

Vigencia: TARIFAS 2021 ( Editado 25/06/2021)

TARIFAS POR PERSONA . VALIDAS PARA RESIDENTES 

01/07/2021 AL 31/08/2021
TARIFAS NETAS

TODO GLACIARES CON TRASLADOS - SIN INGRESOADULTO CHD

TARIFA IVA TARIFA IVA

$9.187 $965 -- --- TODO GLACIARES C/TRF SIN INGRESO * ADULTOS    
--- --- $9.187 $965 TODO GLACIARES C/TRF SIN INGRESO * CHD 6 A 16 AÑOS  
--- --- $1.058 $111 TODO GLACIARES C/TRF SIN INGRESO * CHD 0 A 5 AÑOS

01/09/2021 AL 30/04/2022
TARIFAS NETAS

TODO GLACIARES CON TRASLADOS - SIN INGRESOADULTO CHD

TARIFA IVA TARIFA IVA

USD124 USD13 -- --- TODO GLACIARES C/TRF SIN INGRESO * ADULTOS    
--- --- USD124 USD13 TODO GLACIARES C/TRF SIN INGRESO * CHD 6 A 16 AÑOS  
--- --- USD18 USD2 TODO GLACIARES C/TRF SIN INGRESO * CHD 0 A 5 AÑOS

01/07/2021 AL 31/08/2021
TARIFAS NETAS

TODO GLACIARES ***VIP** CON TRASLADOS - SIN INGRESOADULTO CHD

TARIFA IVA TARIFA IVA

$15.146 $1.590 -- --- TODO GLACIARES C/TRF SIN INGRESO * ADULTOS    
--- --- $15.146 $1.590 TODO GLACIARES C/TRF SIN INGRESO * CHD 6 A 16 AÑOS  
--- --- $7.018 $737 TODO GLACIARES C/TRF SIN INGRESO * CHD 0 A 5 AÑOS

01/09/2021 AL 30/04/2022
TARIFAS NETAS

TODO GLACIARES ***VIP** CON TRASLADOS - SIN INGRESOADULTO CHD

TARIFA IVA TARIFA IVA

USD192 USD20 -- --- TODO GLACIARES C/TRF SIN INGRESO * ADULTOS    
--- --- USD192 USD20 TODO GLACIARES C/TRF SIN INGRESO * CHD 6 A 16 AÑOS  
--- --- USD87 USD9 TODO GLACIARES C/TRF SIN INGRESO * CHD 0 A 5 AÑOS

01/07/2021 AL 31/08/2021
TARIFAS NETAS

FD GLACIARES GOURMET  C/BOX LUNCH / C/TRF  SIN ENTRADAADULTO CHD

TARIFA IVA TARIFA IVA

$13.125 $1.378 --- --- GLACIARES GOURMET FD. C/TRF SIN INGRESO * ADT 

--- --- $8.996 $945 GLACIARES GOURMET FD. C/TRF SIN INGRESO * CHD 

Hasta 4 años: Sin Cargo.
De 5 a 15 años: abonan tarifa CHD.
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CALAFATE

PRECIOS POR PERSONA,  SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE LA RESERVA O HASTA AGOTAR STOCK. 
NO INCLUYE: GASTOS DE RESERVA 2.2%. TUCANO TOURS SRL Leg. 6086 Disp. 1028/9

Vigencia: TARIFAS 2021 ( Editado 25/06/2021)

TARIFAS POR PERSONA . VALIDAS PARA RESIDENTES 

01/07/2021 AL 31/07/2021
TARIFAS NETAS

FD GLACIARES GOURMET CLASSIC (C/BOX LUNCH - C/TRF [BONIFICADO] - S/ENT) 
**PROMO** | PREPAGO

ADULTO CHD

TARIFA IVA TARIFA IVA

$11.008 $1.156 --- --- GLACIARES GOURMET FD. C/TRF SIN INGRESO * ADT 

--- --- $6.880 $722 GLACIARES GOURMET FD. C/TRF SIN INGRESO * CHD 

Hasta 4 años: Sin Cargo.
De 5 a 15 años: abonan tarifa CHD.

01/09/2021 AL 23/12/2021 - 26/12/2021 AL 30/12/2021
TARIFAS NETAS

FD GLACIARES GOURMET CLASSIC (C/TRF - S/ENT)ADULTO CHD

TARIFA IVA TARIFA IVA

USD152 USD16 --- --- GLACIARES GOURMET FD. C/TRF SIN INGRESO * ADT 

--- --- USD105 USD11 GLACIARES GOURMET FD. C/TRF SIN INGRESO * CHD 

Hasta 4 años: Sin Cargo.
De 5 a 15 años: abonan tarifa CHD.

24/12/2021 AL 25/12/2021 -  31/12/2021 AL 01/01/2022 
TARIFAS NETAS

FD GLACIARES GOURMET CLASSIC (C/TRF - S/ENT)ADULTO CHD

TARIFA IVA TARIFA IVA

USD135 USD14 --- --- GLACIARES GOURMET FD. C/TRF SIN INGRESO * ADT 

--- --- USD85 USD9 GLACIARES GOURMET FD. C/TRF SIN INGRESO * CHD 

Hasta 4 años: Sin Cargo.
De 5 a 15 años: abonan tarifa CHD.

01/07/2021 AL 31/08/2021
TARIFAS NETAS

FD GLACIARES GOURMET PREMIUM (C/TRF - S/ENT) ** PRE PAGO **ADULTO CHD

TARIFA IVA TARIFA IVA

USD21.169 USD2.223 --- --- GLACIARES GOURMET FD. C/TRF SIN INGRESO * ADT 

--- --- USD14.024 USD1.473 GLACIARES GOURMET FD. C/TRF SIN INGRESO * CHD 

Hasta 4 años: Sin Cargo.
De 5 a 15 años: abonan tarifa CHD.
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CALAFATE

PRECIOS POR PERSONA,  SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE LA RESERVA O HASTA AGOTAR STOCK. 
NO INCLUYE: GASTOS DE RESERVA 2.2%. TUCANO TOURS SRL Leg. 6086 Disp. 1028/9

Vigencia: TARIFAS 2021 ( Editado 25/06/2021)

TARIFAS POR PERSONA . VALIDAS PARA RESIDENTES 

01/07/2021 AL 31/07/2021
TARIFAS NETAS

FD GLACIARES GOURMET PREMIUM (C/TRF [BONIFICADO] - S/ENT) **PROMO** | 
PREPAGO

ADULTO CHD

TARIFA IVA TARIFA IVA

USD19.052 USD2.000 --- --- GLACIARES GOURMET FD. C/TRF SIN INGRESO * ADT 

--- --- USD11.908 USD1.250 GLACIARES GOURMET FD. C/TRF SIN INGRESO * CHD 

Hasta 4 años: Sin Cargo.
De 5 a 15 años: abonan tarifa CHD.

01/09/2021 AL 23/12/2021 - 26/12/2021 AL 30/12/2021
TARIFAS NETAS

FD GLACIARES GOURMET PREMIUM (C/TRF - S/ENT)ADULTO CHD

TARIFA IVA TARIFA IVA

USD236 USD25 --- --- GLACIARES GOURMET FD. C/TRF SIN INGRESO * ADT 

--- --- USD158 USD17 GLACIARES GOURMET FD. C/TRF SIN INGRESO * CHD 

Hasta 4 años: Sin Cargo.
De 5 a 15 años: abonan tarifa CHD.

24/12/2021 AL 25/12/2021 
TARIFAS NETAS

FD GLACIARES GOURMET PREMIUM (C/TRF - S/ENT)ADULTO CHD

TARIFA IVA TARIFA IVA

USD263 USD28 --- --- GLACIARES GOURMET FD. C/TRF SIN INGRESO * ADT 

--- --- USD174 USD18 GLACIARES GOURMET FD. C/TRF SIN INGRESO * CHD 

Hasta 4 años: Sin Cargo.
De 5 a 15 años: abonan tarifa CHD.

FD CHALTEN C/COMIDA
ADULTO CHD

TARIFA IVA TARIFA IVA
$6.034 $634 $4.826 $507 Trekking Libre  - Salidas todos los dias -01/07/2021 al 30/09/2021
$6.284 $660 $5.028 $528 SOFT | MIRADOR DE LOS CóNDORES Y SALTO DEL CHORRILLO -01/07/2021 al 30/09/2022

CHD: Aplica tarifa CHD a menores de hasta 11 años inclusive
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CALAFATE

PRECIOS POR PERSONA,  SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE LA RESERVA O HASTA AGOTAR STOCK. 
NO INCLUYE: GASTOS DE RESERVA 2.2%. TUCANO TOURS SRL Leg. 6086 Disp. 1028/9

Vigencia: TARIFAS 2021 ( Editado 25/06/2021)

TARIFAS POR PERSONA . VALIDAS PARA RESIDENTES 

01/10/2021 AL 30/04/2022
TARIFAS NETAS

FD ESTANCIA CRISTINA  (C/TRF - C/ENT) ADULTO CHD
TARIFA IVA TARIFA IVA

USD201 USD21 USD201 USD21 FD EA. CRISTINA CABALGATA (C/TRF - C/ENT)
USD135 USD14 USD105 USD11 FD EA. CRISTINA CLASSIC (C/TRF - C/ENT)
USD201 USD21 USD136 USD14 FD EA. CRISTINA DISCOVERY (C/TRF - C/ENT)
USD258 USD27 USD258 USD27 FD EA. CRISTINA TREKKING (C/TRF - C/ENT)

Hasta 4 años: Sin Cargo.
De 5 a 15 años: abonan tarifa CHD.

DESCRIPCION DE EXCURSIONES

PUNTA WALICHU + GLACIARIUM - Menores: de 0 a 5 años sin cargo, de 06 a 12 años abonan tarifa CHD
Visitamos PUNTA WALICHU sitio arqueológico ubicado a 8 Km de El Calafate.
Este sitio, cuenta con una imponente vista al Lago Argentino y sirve de punto de encuentro para esta original excursión que logra interesarnos por la 
antropología y la arqueología mientras observamos su formación geológica de rocas sedimentarias y una vegetación del tipo esteparia.
Pueden apreciarse aquí aleros y cuevas naturales que utilizó el hombre del Neolítico para dejar sus huellas con pinturas que datan de unos 4.500 años de 
antigüedad aproximadamente, de acuerdo a investigaciones realizadas por el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, en el año 1988.
El recorrido del sendero de interpretación implicara una caminata sencilla de 45 minutos a 1 hora de duración.
Hay una muestra con fósiles, puntas de proyectiles originales, herramientas y fotos de los últimos Tehuelches.
Punta Walichu es un viaje en el tiempo, además de su valor arqueológico, sorprende la belleza del paisaje, ideal para disfrutar en sus pedregosas costas.
Partimos de Punta Walichu para dirigirnos a GLACIARIUM, Museo del hielo patagónico., moderno centro dedicado a la divulgación del Hielo Patagónico. La 
sugerente arquitectura de líneas rectas y geometría parecidas a un glaciar invitan a descubrir este mundo fascinante. En los dioramas, mediante la 
combinación de fotografías y escenografías se recrean algunas de las formaciones que presentan los glaciares. Podrán observar un espectáculo audiovisual 
en tres pantallas y una proyección esférica para conocer la historia de nuestro planeta. Recorra los grandes glaciares patagónicos, conozca sus detalles y 
comportamiento. Imagine como es una de las grandes extensiones de hielo en el mundo al ver nuestra maqueta de Hielo Patagónico Sur. 
Finalmente luego del recorrido en el museo, regresamos a los hoteles.-

Incluye:
• 01 Salida diaria a las 09.00 hs.
• Traslado desde y hacia los hoteles. Nota: si los pasajeros quieren permanecer más tiempo pueden regresar en el Shuttle de Glaciarium.
• Guía de Sitio en Punta Walichu.
• Duración: 4 Horas.
• Incluye entrada a Punta Walichu y a Glaciarium. No incluye Bar de Hielo.

BOSQUE PETRIFICADO LA LEONA: Excursión de día entero en la zona de la estepa. 
Opera: desde Octubre a fines de Abril. 
Salida: 08:30 hs. 
Regreso: 16:30 hs. aprox. 

Esta orientada a todas las personas que gusten de las actividades al aire libre y la aventura, dispuestas a descubrir lugares nuevos. 
Se requiere aptitud física media ya que el tour incluye aproximadamente 3 hs. de caminata discontinua en terreno irregular. 
Se parte de Calafate por la ruta provincial Nº 5 hacia el Este por 33 Km. y luego se torna al Norte por la ruta nacional Nº 40 por 67 Km. más. Durante este trayecto se divisa el Lago Argentino, el Río Santa Cruz, el Río La Leona y su hermoso valle, con vista panorámica de la Cordillera de los Andes, incluyendo el Cerro Fitz Roy. 
Parada de aproximadamente 15 minutos en el Hotel La Leona (sitio histórico) y continuamos hacia el Oeste siguiendo la margen Sur del lago Viedma por 10 Km. hasta llegar al faldeo del Cerro Los Hornos (Estancia Santa Teresita), donde arribamos alrededor de las 11:30 hs. 
Nos asomamos por primera vez a la enorme depresión del terreno en donde están los troncos petrificados y comenzamos nuestra caminata de exploración entre los fósiles. A mitad del recorrido hacemos un alto para almorzar. 
A lo largo de la caminata veremos gran cantidad de troncos petrificados que yacen en la superficie, algunos de un diámetro de 1,20 m., testimonio de antiguas épocas en donde el clima era muy diferente al actual y permitía el soporte de una flora abundante y de grandes dimensiones. Ocasionalmente quedan al descubierto restos fósiles de distintos tipos de dinosaurios. 
Este predio esta protegido del viento por el Cerro Los Hornos y además por tratarse de una depresión natural del terreno. Al estar en zona de estepa es muy seco y las condiciones climáticas en general son muy agradables. 
Iniciamos el regreso a las 15:00 hs. Aproximadamente con una nueva parada en Hotel La Leona y arribamos a Calafate alrededor de las 16:30 hs. 

Sugerencias al visitante: 
Indumentaria: Calzado cómodo, (botas de trekking o zapatillas), campera o cortaviento, ropa de abrigo, gorro. Protector solar, lentes para sol y botella de agua. 
Nuestros servicios incluyen: Traslado en bus, servicios de guía en bus y en caminatas. 
Menores: Pueden hacer la misma a partir de los 6 años.

Mayo Spirit Trek

Programa - Temporada Alta
Duración: 7/8 horas.
Los glaciares del Cerro Mayo y Cerro Negro se ubican dentro de Seno Mayo del Lago Argentino y del Parque Nacional Los Glaciares. La única manera de 
acceder a ellos es por vía lacustre. Partiendo de Puerto Bahía Tranquila, navegamos por el Canal de los Témpanos e ingresaremos al Seno Mayo del Lago 
Argentino. 

Bahía Toro
Desembarcaremos en Bahía Toro y, acompañados por un guía, realizaremos una caminata interpretativa a través del Bosque Andino Patagónico (compuesto 
por guindos, canelos, lengas y ñires) hasta llegar a una ejemplar de guindo centenario que presenta un tronco de mas de tres metros de diámetro. A 
continuación iremos atravesando el bosque hasta llegar a un arroyo, el cual es alimentado por una cascada, desde donde podremos observar una formación 
de rocas calcáreas cuya empalizada mide aproximadamente 180 metros de alto y 100 de ancho. Permaneceremos en este punto hasta el momento de 
regresar al barco que nos trasladará al próximo destino.

Cerro Negro
Partiendo de Bahía Toro, continuaremos navegando por el Seno Mayo del Lago Argentino desde donde observaremos los glaciares colgantes del Cerro Mayo y 
del Cerro Negro. Luego, desembarcaremos en conjunto con el guía e iniciaremos una caminata, de aproximadamente 1000 metros, internándonos dentro 
del Bosque Andino Patagónico; siguiendo la traza de un arroyo nos guiaremos hasta alcanzar la pared de piedra desde donde observaremos los glaciares 
colgantes antes mencionados y disfrutaremos, con vistas panorámicas de 360°, un maravilloso paisaje que nos dejará asombrados.
Permaneceremos un tiempo en el sitio, observando el Cerro Mayo y el Cerro Blanco, y luego regresaremos a la embarcación que nos trasladará hasta la 
pared norte del Glaciar Perito Moreno. Una vez allí desembarcaremos en el muelle flotante del Puerto Moreno, ubicado al pie de las pasarelas, para dar 
lugar al recorrido de las mismas. Al finalizar, de acuerdo al itinerario, se regresará a la ciudad de El Calafate.

Frecuencia y Operativa
• Los desembarcos en Bahía Toro y Cerro Negro se encuentran sujetos a condiciones climáticas.
• Salidas:
- Temporada Baja: días pares (sujetas a condiciones climáticas), MINIMO 6 PAX.
- Temporada Alta: diarias.
• Horario de presentación en puerto:
- Temporada Baja: 09:45hs - Zarpe: 10:00hs.
- Temporada Alta: 08:45hs - Zarpe: 09:00hs.
• Itinerario de navegación: salida y regreso a Punta Bandera.
• Los horarios pueden sufrir modificaciones de acuerdo a la operativa de la empresa.
• Se requiere llevar vianda.
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Vigencia: TARIFAS 2021 ( Editado 25/06/2021)

TARIFAS POR PERSONA . VALIDAS PARA RESIDENTES 

Mayo Spirit Trek

Programa - Temporada Alta
Duración: 7/8 horas.
Los glaciares del Cerro Mayo y Cerro Negro se ubican dentro de Seno Mayo del Lago Argentino y del Parque Nacional Los Glaciares. La única manera de 
acceder a ellos es por vía lacustre. Partiendo de Puerto Bahía Tranquila, navegamos por el Canal de los Témpanos e ingresaremos al Seno Mayo del Lago 
Argentino. 

Bahía Toro
Desembarcaremos en Bahía Toro y, acompañados por un guía, realizaremos una caminata interpretativa a través del Bosque Andino Patagónico (compuesto 
por guindos, canelos, lengas y ñires) hasta llegar a una ejemplar de guindo centenario que presenta un tronco de mas de tres metros de diámetro. A 
continuación iremos atravesando el bosque hasta llegar a un arroyo, el cual es alimentado por una cascada, desde donde podremos observar una formación 
de rocas calcáreas cuya empalizada mide aproximadamente 180 metros de alto y 100 de ancho. Permaneceremos en este punto hasta el momento de 
regresar al barco que nos trasladará al próximo destino.

Cerro Negro
Partiendo de Bahía Toro, continuaremos navegando por el Seno Mayo del Lago Argentino desde donde observaremos los glaciares colgantes del Cerro Mayo y 
del Cerro Negro. Luego, desembarcaremos en conjunto con el guía e iniciaremos una caminata, de aproximadamente 1000 metros, internándonos dentro 
del Bosque Andino Patagónico; siguiendo la traza de un arroyo nos guiaremos hasta alcanzar la pared de piedra desde donde observaremos los glaciares 
colgantes antes mencionados y disfrutaremos, con vistas panorámicas de 360°, un maravilloso paisaje que nos dejará asombrados.
Permaneceremos un tiempo en el sitio, observando el Cerro Mayo y el Cerro Blanco, y luego regresaremos a la embarcación que nos trasladará hasta la 
pared norte del Glaciar Perito Moreno. Una vez allí desembarcaremos en el muelle flotante del Puerto Moreno, ubicado al pie de las pasarelas, para dar 
lugar al recorrido de las mismas. Al finalizar, de acuerdo al itinerario, se regresará a la ciudad de El Calafate.

Frecuencia y Operativa
• Los desembarcos en Bahía Toro y Cerro Negro se encuentran sujetos a condiciones climáticas.
• Salidas:
- Temporada Baja: días pares (sujetas a condiciones climáticas), MINIMO 6 PAX.
- Temporada Alta: diarias.
• Horario de presentación en puerto:
- Temporada Baja: 09:45hs - Zarpe: 10:00hs.
- Temporada Alta: 08:45hs - Zarpe: 09:00hs.
• Itinerario de navegación: salida y regreso a Punta Bandera.
• Los horarios pueden sufrir modificaciones de acuerdo a la operativa de la empresa.
• Se requiere llevar vianda.

Safari Náutico : Navegación Lago Rico

Generalidades
• Edades: sin restricciones
• Exigencia física: Nula
• Duración: 1 hora (saliendo del Pto. Bajo de las Sombras)
La excursión consiste en una navegación por el Lago Rico que permite apreciar los témpanos provenientes de las paredes de hielo del Glaciar Perito 
Moreno.
Esta excursión tiene una duración aproximada de 1 hora y brinda la posibilidad de observar con una perspectiva totalmente diferente las impresionantes 
paredes del glaciar Perito Moreno y sus continuos derrumbes sobre las aguas del Lago Rico. Podrán observar témpanos que se han desprendido de las 
paredes.
Una vez frente a la pared, el barco se detiene por unos minutos para poder observar más detalladamente el paisaje. Interesante para fotografías y 
filmaciones.
El embarque se realiza en el “Bajo de las Sombras”, aproximadamente a 6 km del Mirador del glaciar.

Las salidas son diarias, a partir de las 10:00 y hasta las 15:00 hs, (aproximadamente) con viajes cada hora, dependiendo de la época del año.
Los menores de 0 a 3 años y personas con capacidades diferentes, no abonan por el servicio.
Los menores de 4 a 15 años abonan tarifa CHD.

Consultar por salidas en invierno. 

CITY TOUR Y CUEVAS DE WALICHU: Sale: 09:00 hs. y 15:00 hs.Duración: 3 horas a 3½ horas 
Idioma: Español / Ingles 

En El Calafate podrás contratar un entretenido paseo por la ciudad, pasando por los lugares más tradicionales de la localidad a bordo de un confortable 
vehículo.
Como inicio del paseo visitarás las Cuevas de Walichu, donde podrás retroceder en el tiempo hasta conocer las costumbres de las comunidades originarias 
de nuestra zona. También podrás apreciar pinturas rupestres de los cazadores y recolectores que habitaron el lugar, observar la evolución geomorfológica 
del paisaje circundante, la flora, la fauna y otros interesantes detalles que atesora este sitio arqueológico.
El circuito transita principalmente las calles del casco antiguo del pueblo, mostrándote las típicas primeras construcciones de los pioneros, el centro cívico, 
y las principales instituciones públicas.
Realizarás una visita por la Laguna Nimez o el Paseo Costero, a metros de la costa del Lago Argentino, en donde podrás realizar un avistaje de la abundante 
avifauna local, por medio de potentes binoculares a tu disposición en el vehículo.
Como conclusión, en el Centro de Interpretación Histórica, la muestra te permitirá viajar a través de la historia regional mostrando paralelamente su 
evolución social y ambiental. Disfrutando además interesantes documentales en su videoteca.
En este interesante recorrido histórico cultural, tendrás la oportunidad de observar distintas vistas panorámicas de la villa turística en contínuo desarrollo y 
así darte cuenta que también sos partícipe de la historia del lugar, contemplando este Calafate, lejano a todo pero lleno de vida, al pie y a orillas de lo 
imponente.

Guía Cultural Bilingüe Español - Inglés
Incluye: entrada al Centro de Interpretación Histórica y a Cuevas de Walichu.
Menores de 0 a 3 años: FREE!
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Vigencia: TARIFAS 2021 ( Editado 25/06/2021)

TARIFAS POR PERSONA . VALIDAS PARA RESIDENTES 

CITY TOUR Y CUEVAS DE WALICHU: Sale: 09:00 hs. y 15:00 hs.Duración: 3 horas a 3½ horas 
Idioma: Español / Ingles 

En El Calafate podrás contratar un entretenido paseo por la ciudad, pasando por los lugares más tradicionales de la localidad a bordo de un confortable 
vehículo.
Como inicio del paseo visitarás las Cuevas de Walichu, donde podrás retroceder en el tiempo hasta conocer las costumbres de las comunidades originarias 
de nuestra zona. También podrás apreciar pinturas rupestres de los cazadores y recolectores que habitaron el lugar, observar la evolución geomorfológica 
del paisaje circundante, la flora, la fauna y otros interesantes detalles que atesora este sitio arqueológico.
El circuito transita principalmente las calles del casco antiguo del pueblo, mostrándote las típicas primeras construcciones de los pioneros, el centro cívico, 
y las principales instituciones públicas.
Realizarás una visita por la Laguna Nimez o el Paseo Costero, a metros de la costa del Lago Argentino, en donde podrás realizar un avistaje de la abundante 
avifauna local, por medio de potentes binoculares a tu disposición en el vehículo.
Como conclusión, en el Centro de Interpretación Histórica, la muestra te permitirá viajar a través de la historia regional mostrando paralelamente su 
evolución social y ambiental. Disfrutando además interesantes documentales en su videoteca.
En este interesante recorrido histórico cultural, tendrás la oportunidad de observar distintas vistas panorámicas de la villa turística en contínuo desarrollo y 
así darte cuenta que también sos partícipe de la historia del lugar, contemplando este Calafate, lejano a todo pero lleno de vida, al pie y a orillas de lo 
imponente.

Guía Cultural Bilingüe Español - Inglés
Incluye: entrada al Centro de Interpretación Histórica y a Cuevas de Walichu.
Menores de 0 a 3 años: FREE!

TRAVESIA “CERRO HUYLICHE BALCONES DE CALAFATE”

Menores de edad: de hasta 5 años inclusive son sin cargo. A partir de los 6 años abona 100% de la tarifa.
Capacidades diferentes: sin cargo(esto comprende: motrices, neurológicos, down, ciegos, sordos, mudos, sillas de ruedas, muletas).
Dietas especiales: informar si son veganos, vegetarianos, celiacos, alergicos.
Para realizar una salida es necesario un mínimo de 2 pasajeros, y máximo de 8 pasajeros por vehículo.
Comenzamos nuestro recorrido ingresando a la estancia “HUYLICHE”, distante 2 kilómetros del centro de la ciudad, desde el inicio la fauna se hace 
presente. Liebres, loicas, bandurrias, caranchos y halcones entre otras especies nos dan la bienvenida.
A poco transitar nos maravillamos con el magnifico cañadón del Arroyo Calafate.

Desde el sinuoso camino y entre la vegetación típica compuesta por neneos, calafates, paramelas, matas negras y otras tantas especies, nos sorprenden los 
bloques erráticos, testigos del poder de la erosión de los glaciares. Nuestra primera parada la hacemos en plena Era Cenozoica, datada en 65 millones de 
años de antigüedad, sobre el lecho de un antiguo mar que se muestra ante nosotros en forma de fósiles, sedimento y astillas de madera fosilizada. 
Continuamos nuestro recorrido en nuestras LAND ROVER DEFENDER por terreno de muy difícil acceso, imposible de realizar en cualquier otro vehículo. La 
segunda parada nos ofrece la más impactante vista del LAGO ARGENTINO, y la ciudad de EL CALAFATE en toda su extensión.

Continuamos por nuestro exclusivo camino al borde del cerro, siempre mirando el lago hasta llegar a nuestra tercera parada en el punto más alto del 
HUYLICHE; el mirador natural llamado “BALCON DE EL CALAFATE”, desde este punto el CERRO FITZ ROY y el CERRO TORRE se asoman imponentes en el 
horizonte, el BRAZO RICO y la BOCA DEL DIABLO nos transportan más allá del límite de nuestra imaginación, el CERRO MORENO y la VERTIENTE DEL GLACIAR 
PERITO MORENO nos invitan a aventurarnos más lejos aun. Los CONDORES, invitados de lujo en esta travesía, nos hacen enmudecer ante su presencia, 
mientras las águilas vigilan desde lo alto cualquier posible presa.

Nuevamente reanudamos la marcha, a través de caminos extremos, entre ESTEPA, SEDIMENTO Y BLOQUES ERRATICOS nos dirigimos a nuestro refugio 
emplazado en un estratégico lugar al abrigo del viento, típico refugio de montaña donde ofrecemos nuestros ya clásicos “BIFES A LA CRIOLLA” (por la 
mañana) o una “RONDA DE MATES AL ESTILO PATAGONICO” (por la tarde) llevados a la excelencia por nuestros guías-choferes.

Luego de un ameno rato de degustar la cocina criolla o de nuestros mates; y de compartir historias y anécdotas, retornamos por un camino igual de 
extremo a la ciudad de EL CALAFATE.

Horarios y servicio incluido
10:00 a 13:30 hs: En este, disfrutaremos de unos bifes al disco con morrones y cebolla, en sándwich, con vino , agua y gaseosas.
La camioneta 4x4 pasa a buscar a los expedicionarios por el hotel donde se encuentran alojados.

Recomendación: 
Llevar campera contra el viento.
Recordar que el refugio es un puesto de campo, no hay electricidad, gas, agua y por lo tanto no hay baños...! si 26.000 hectareas de campo...

Opera durante todo el año salvo en navidad y año nuevo que tiene un horario diferente. Los días 24 y 31 de diciembre opera en el servicio de las 10 horas. 
Los días 25 de diciembre y el 01 de enero opera en el servicio de las 18 horas.

CERRO FRIAS (CON ALMUERZO): 4X4 - TREKKING - CABALGATA - TIROLESA  -- 09:00hs a 13:30hs - ACTIVIDAD A ELECCIÓN
- 09:00hs a 14:30hs - ACTIVIDAD A ELECCIÓN + ALMUERZO*
- 12:00hs a 16:00hs - ACTIVIDAD A ELECCIÓN 
- 15:30hs a 19:30hs - ACTIVIDAD A ELECCIÓN
- 18:00hs a 21:00hs - 4x4 o CABALGATA (*Disponible sólo en diciembre, enero y febrero)

(*)MENU: 
● ENTRADA: Sopa crema de calabaza y empanada de cordero.
● PLATO PRINCIPAL: mix de carnes asadas y  pollo, acompañado de verduras grilladas, elaborado en hornos de barro.
● POSTRE: flan con dulce de leche.

MENÚ VEGETARIANO: disponible para quienes lo soliciten con anticipación.
Café y bebidas no incluídos.

El quincho de Cerro Frías funciona diariamente de 09 a 20 hs como Snack Bar para brindar comidas rápidas y bebidas no incluidas en la excursión.

DESCRIPTIVOS

Naturaleza y aventura en Estancia Alice, El Calafate
El Cerro Frias, de 1095 mts/snm, se encuentra aislado en el medio de un valle, permitiendo disfrutar durante el ascenso espectaculares vistas panorámicas 
del Valle del Centinela, la Cordillera de los Andes y el Lago Argentino. Se destacan en el horizonte, al Sur, el Cordón de los Cristales y las Torres del Paine 
(Parque Nacional chileno); al Oeste, las penínsulas de Magallanes y Avellaneda y, al Norte, el Cerro Fitz Roy. La vista además abarca el cuerpo principal del 
Lago Argentino, sus Brazos Rico y Norte, con la Boca del Diablo. 
Ubicado dentro de las tierras que pertenecen a la Estancia Alice, a 23 km de El Calafate, camino al Glaciar Perito Moreno, el Cerro Frías es una magnífica 
oportunidad para avistar flora y fauna silvestre de la región, así como también  animales de estancia.  Además de la vegetación arbustiva característica de 
la estepa patagónica, se puede apreciar el bosque de árboles de lenga en la ladera este del Cerro Frías.
El pasajero puede elegir una de las 4 actividades de turismo aventura guiadas que se realizan en forma simultánea por diferentes circuitos del Cerro Frias: 
4x4 – Trekking – Cabalgata – Tirolesa. Contamos con 3 salidas diarias para que nadie se pierda la oportunidad de vivir una experiencia inolvidable en un 
entorno natural sorprendente. La dinámica de las actividades permite, además, que integrantes de un mismo grupo realicen actividades diferentes, ya que 
todos los pasajeros se reúnen en el Quincho de la Estancia Alice antes de emprender el regreso.
La salida de la mañana (09:00 hs) cuenta además con la opción de disfrutar de un típico asado argentino con vegetales grillados, cocido en nuestros hornos 
de barro. Por su parte, quienes participen de las salidas de la tarde (12:00 y 15.30 hs) tendrán a su disposición un servicio de comidas rápidas y bebidas (no 
incluidas) que funcionará en el Quincho de la Estancia Alice, donde los pasajeros podrán relajarse y disfrutar del entorno antes de regresar a El Calafate.

DURACIÓN Y HORARIOS DE SALIDA:
Tiempo estimado de la actividad: 2 hs.
*Ascenso mañana: 
- 09:00hs a 13.30hs (no incluye almuerzo)
- 09:00hs a 14.30hs (incluye almuerzo) 

*Ascenso mediodía: 12:00hs a 16:00hs
*Ascenso tarde: 15.30hs a 19:30hs

CIRCUITO DE 4X4
Iniciamos la actividad ascendiendo el Cerro Frias por caminos de montaña con vistas del cuerpo principal del Lago Argentino. Luego de unos 20 minutos, 
paramos en el primer mirador, ubicado a 450 m de altura, con vistas al valle del Río Centinela. Continuamos ascendiendo hasta el segundo mirador (1.030 
mts), con vistas de las Torres del Paine, los brazos Rico y Sur del Lago Argentino, el Lago Roca, el cordón de los Cristales,  el Canal de los Témpanos y el 
Brazo Norte del Lago Argentino, la Boca del Diablo, los picos más elevados de la Cordillera de Los Andes y el Cerro Fitz Roy, si las condiciones 
meteorológicas lo permiten. Continuamos la travesía descendiendo el cerro a través del bosque de lengas por la ladera este del Cerro Frias, culminando en 
el Quincho del casco de la estancia.

CIRCUITO DE TREKKING / CABALGATA
Se comienza el recorrido atravesando una vega o mallín para empezar a subir por los faldeos de la montaña. A 30 minutos de comenzar se tienen vistas del 
Valle del Centinela y las Torres del Paine. El recorrido continúa en ascenso, hasta llegar a campos elevados del cerro, donde eventualmente podrán 
apreciarse el ganado de la estancia (vacas) y animales silvestres como guanacos, liebres, zorros, armadillos y zorrinos (zorrillos o mofetas). 
Luego de apreciar los paisajes, se comienza el descenso hasta llegar al Quincho del casco de la estancia.

TIROLESA
“La Tirolesa es una actividad cuyo fin es desplazarse sobre dos cables sujetos entre puntos fijos, que pueden ser árboles, torres, estructuras u otro punto 
fijo, para constituir una línea elevada en todo trayecto y con un desnivel suficiente para que sea posible deslizarse por gravedad, empleando equipos de 
seguridad, como poleas, mosquetones, cintas, casco y arnés.”

Una vez  llegados al Quincho de la Estancia, se equipa a los pasajeros con todo lo necesario para vivir una aventura fantástica bajo las más altas normas de 
seguridad. Además se les brinda una charla instructiva.
Luego, se parte hacia la plataforma de embarque ubicada a 540 Metros en la Ladera Sur del Cerro Frias (este trayecto se realiza en camionetas 4x4).
Ya en la plataforma  se examina  nuevamente todo el equipo y se comienza  a cruzar la primera etapa de los 2350 Mts de Cable, dispuestos en 5 vías. 
Durante el recorrido se podrán apreciar increíbles vistas panorámicas de las Torres del Paine, el Valle del Centinela, el Lago Roca y el Brazo Rico de Lago 
Argentino. 

Limitaciones: No es aconsejable para personas con sobrepeso. Es EXCLUYENTE para mujeres embarazadas, personas que padezcan enfermedades con riesgo 
de deterioro funcional u orgánico durante la marcha, personas con problemas cardiacos y personas con enfermedades invalidantes en relación a 
coordinación y motricidad. No es recomendado para personas con problemas de equilibrio, asma, incapacidades, problemas de la columna, cuello u 
hombros.

Edades y Pesos Permitidos Para realizar la Excursión: a partir de los 6 años (considerando que de 6 a 9 años, según contextura física, deberá cruzar con un 
Guía de la actividad) y hasta los 60 años.
Peso Máximo: 110 KG 

CERRO FRIAS se reserva el derecho de admisión por razones de seguridad. Si alguna persona no sigue las instrucciones de seguridad que el personal le indica 
puede ser retirado del recorrido.

RECOMENDACIONES GENERALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES:
Se recomienda llevar suficiente abrigo y calzado cómodo y apropiado para la excursión: zapatillas o botas de trekking para las caminatas y calzado de suela 
lisa para los paseos a caballo.
Asimismo, se recomienda a quienes realizan Trekking, Cabalgata o Tirolesa tomar precauciones para el sol (lentes, sombrero y protectores solares).

CLIMA:
El tiempo es muy cambiante, los días son predominantemente ventosos y generalmente frescos con probabilidades de precipitaciones inesperadas.

SEGURO:
El establecimiento cuenta con seguros de accidente y responsabilidad civil.

POLITICAS COMERCIALES / MENORES
Menores entre 3 y 11 años de edad abonan tarifa CHD.
Menores de 3 años en brazos no abonan. 

POLITICAS COMERCIALES / CANCELACION
La actividad a realizar deberá ser elegida al momento de hacer la reserva. No podrá cambiarse la actividad  una vez llegados los pasajeros a la estancia, 
salvo en casos de fuerza mayor.  
Cancelaciones realizadas 48 horas antes:   50 % de la tarifa.
Cancelaciones realizadas 24 horas antes: 100 % de la tarifa.
No Show: 100 % de la tarifa.
No se realizan devoluciones de depósitos de reservas en progreso. Sin embargo, en caso de aviso de cancelación con 15 días de antelación de la fecha del 
viaje, pueden trasladarse a otra reserva.
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TARIFAS POR PERSONA . VALIDAS PARA RESIDENTES 

CERRO FRIAS (CON ALMUERZO): 4X4 - TREKKING - CABALGATA - TIROLESA  -- 09:00hs a 13:30hs - ACTIVIDAD A ELECCIÓN
- 09:00hs a 14:30hs - ACTIVIDAD A ELECCIÓN + ALMUERZO*
- 12:00hs a 16:00hs - ACTIVIDAD A ELECCIÓN 
- 15:30hs a 19:30hs - ACTIVIDAD A ELECCIÓN
- 18:00hs a 21:00hs - 4x4 o CABALGATA (*Disponible sólo en diciembre, enero y febrero)

(*)MENU: 
● ENTRADA: Sopa crema de calabaza y empanada de cordero.
● PLATO PRINCIPAL: mix de carnes asadas y  pollo, acompañado de verduras grilladas, elaborado en hornos de barro.
● POSTRE: flan con dulce de leche.

MENÚ VEGETARIANO: disponible para quienes lo soliciten con anticipación.
Café y bebidas no incluídos.

El quincho de Cerro Frías funciona diariamente de 09 a 20 hs como Snack Bar para brindar comidas rápidas y bebidas no incluidas en la excursión.

DESCRIPTIVOS

Naturaleza y aventura en Estancia Alice, El Calafate
El Cerro Frias, de 1095 mts/snm, se encuentra aislado en el medio de un valle, permitiendo disfrutar durante el ascenso espectaculares vistas panorámicas 
del Valle del Centinela, la Cordillera de los Andes y el Lago Argentino. Se destacan en el horizonte, al Sur, el Cordón de los Cristales y las Torres del Paine 
(Parque Nacional chileno); al Oeste, las penínsulas de Magallanes y Avellaneda y, al Norte, el Cerro Fitz Roy. La vista además abarca el cuerpo principal del 
Lago Argentino, sus Brazos Rico y Norte, con la Boca del Diablo. 
Ubicado dentro de las tierras que pertenecen a la Estancia Alice, a 23 km de El Calafate, camino al Glaciar Perito Moreno, el Cerro Frías es una magnífica 
oportunidad para avistar flora y fauna silvestre de la región, así como también  animales de estancia.  Además de la vegetación arbustiva característica de 
la estepa patagónica, se puede apreciar el bosque de árboles de lenga en la ladera este del Cerro Frías.
El pasajero puede elegir una de las 4 actividades de turismo aventura guiadas que se realizan en forma simultánea por diferentes circuitos del Cerro Frias: 
4x4 – Trekking – Cabalgata – Tirolesa. Contamos con 3 salidas diarias para que nadie se pierda la oportunidad de vivir una experiencia inolvidable en un 
entorno natural sorprendente. La dinámica de las actividades permite, además, que integrantes de un mismo grupo realicen actividades diferentes, ya que 
todos los pasajeros se reúnen en el Quincho de la Estancia Alice antes de emprender el regreso.
La salida de la mañana (09:00 hs) cuenta además con la opción de disfrutar de un típico asado argentino con vegetales grillados, cocido en nuestros hornos 
de barro. Por su parte, quienes participen de las salidas de la tarde (12:00 y 15.30 hs) tendrán a su disposición un servicio de comidas rápidas y bebidas (no 
incluidas) que funcionará en el Quincho de la Estancia Alice, donde los pasajeros podrán relajarse y disfrutar del entorno antes de regresar a El Calafate.

DURACIÓN Y HORARIOS DE SALIDA:
Tiempo estimado de la actividad: 2 hs.
*Ascenso mañana: 
- 09:00hs a 13.30hs (no incluye almuerzo)
- 09:00hs a 14.30hs (incluye almuerzo) 

*Ascenso mediodía: 12:00hs a 16:00hs
*Ascenso tarde: 15.30hs a 19:30hs

CIRCUITO DE 4X4
Iniciamos la actividad ascendiendo el Cerro Frias por caminos de montaña con vistas del cuerpo principal del Lago Argentino. Luego de unos 20 minutos, 
paramos en el primer mirador, ubicado a 450 m de altura, con vistas al valle del Río Centinela. Continuamos ascendiendo hasta el segundo mirador (1.030 
mts), con vistas de las Torres del Paine, los brazos Rico y Sur del Lago Argentino, el Lago Roca, el cordón de los Cristales,  el Canal de los Témpanos y el 
Brazo Norte del Lago Argentino, la Boca del Diablo, los picos más elevados de la Cordillera de Los Andes y el Cerro Fitz Roy, si las condiciones 
meteorológicas lo permiten. Continuamos la travesía descendiendo el cerro a través del bosque de lengas por la ladera este del Cerro Frias, culminando en 
el Quincho del casco de la estancia.

CIRCUITO DE TREKKING / CABALGATA
Se comienza el recorrido atravesando una vega o mallín para empezar a subir por los faldeos de la montaña. A 30 minutos de comenzar se tienen vistas del 
Valle del Centinela y las Torres del Paine. El recorrido continúa en ascenso, hasta llegar a campos elevados del cerro, donde eventualmente podrán 
apreciarse el ganado de la estancia (vacas) y animales silvestres como guanacos, liebres, zorros, armadillos y zorrinos (zorrillos o mofetas). 
Luego de apreciar los paisajes, se comienza el descenso hasta llegar al Quincho del casco de la estancia.

TIROLESA
“La Tirolesa es una actividad cuyo fin es desplazarse sobre dos cables sujetos entre puntos fijos, que pueden ser árboles, torres, estructuras u otro punto 
fijo, para constituir una línea elevada en todo trayecto y con un desnivel suficiente para que sea posible deslizarse por gravedad, empleando equipos de 
seguridad, como poleas, mosquetones, cintas, casco y arnés.”

Una vez  llegados al Quincho de la Estancia, se equipa a los pasajeros con todo lo necesario para vivir una aventura fantástica bajo las más altas normas de 
seguridad. Además se les brinda una charla instructiva.
Luego, se parte hacia la plataforma de embarque ubicada a 540 Metros en la Ladera Sur del Cerro Frias (este trayecto se realiza en camionetas 4x4).
Ya en la plataforma  se examina  nuevamente todo el equipo y se comienza  a cruzar la primera etapa de los 2350 Mts de Cable, dispuestos en 5 vías. 
Durante el recorrido se podrán apreciar increíbles vistas panorámicas de las Torres del Paine, el Valle del Centinela, el Lago Roca y el Brazo Rico de Lago 
Argentino. 

Limitaciones: No es aconsejable para personas con sobrepeso. Es EXCLUYENTE para mujeres embarazadas, personas que padezcan enfermedades con riesgo 
de deterioro funcional u orgánico durante la marcha, personas con problemas cardiacos y personas con enfermedades invalidantes en relación a 
coordinación y motricidad. No es recomendado para personas con problemas de equilibrio, asma, incapacidades, problemas de la columna, cuello u 
hombros.

Edades y Pesos Permitidos Para realizar la Excursión: a partir de los 6 años (considerando que de 6 a 9 años, según contextura física, deberá cruzar con un 
Guía de la actividad) y hasta los 60 años.
Peso Máximo: 110 KG 

CERRO FRIAS se reserva el derecho de admisión por razones de seguridad. Si alguna persona no sigue las instrucciones de seguridad que el personal le indica 
puede ser retirado del recorrido.

RECOMENDACIONES GENERALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES:
Se recomienda llevar suficiente abrigo y calzado cómodo y apropiado para la excursión: zapatillas o botas de trekking para las caminatas y calzado de suela 
lisa para los paseos a caballo.
Asimismo, se recomienda a quienes realizan Trekking, Cabalgata o Tirolesa tomar precauciones para el sol (lentes, sombrero y protectores solares).

CLIMA:
El tiempo es muy cambiante, los días son predominantemente ventosos y generalmente frescos con probabilidades de precipitaciones inesperadas.

SEGURO:
El establecimiento cuenta con seguros de accidente y responsabilidad civil.

POLITICAS COMERCIALES / MENORES
Menores entre 3 y 11 años de edad abonan tarifa CHD.
Menores de 3 años en brazos no abonan. 

POLITICAS COMERCIALES / CANCELACION
La actividad a realizar deberá ser elegida al momento de hacer la reserva. No podrá cambiarse la actividad  una vez llegados los pasajeros a la estancia, 
salvo en casos de fuerza mayor.  
Cancelaciones realizadas 48 horas antes:   50 % de la tarifa.
Cancelaciones realizadas 24 horas antes: 100 % de la tarifa.
No Show: 100 % de la tarifa.
No se realizan devoluciones de depósitos de reservas en progreso. Sin embargo, en caso de aviso de cancelación con 15 días de antelación de la fecha del 
viaje, pueden trasladarse a otra reserva.
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PRECIOS POR PERSONA,  SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE LA RESERVA O HASTA AGOTAR STOCK. 
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Vigencia: TARIFAS 2021 ( Editado 25/06/2021)

TARIFAS POR PERSONA . VALIDAS PARA RESIDENTES 

CERRO FRIAS (CON ALMUERZO): 4X4 - TREKKING - CABALGATA - TIROLESA  -- 09:00hs a 13:30hs - ACTIVIDAD A ELECCIÓN
- 09:00hs a 14:30hs - ACTIVIDAD A ELECCIÓN + ALMUERZO*
- 12:00hs a 16:00hs - ACTIVIDAD A ELECCIÓN 
- 15:30hs a 19:30hs - ACTIVIDAD A ELECCIÓN
- 18:00hs a 21:00hs - 4x4 o CABALGATA (*Disponible sólo en diciembre, enero y febrero)

(*)MENU: 
● ENTRADA: Sopa crema de calabaza y empanada de cordero.
● PLATO PRINCIPAL: mix de carnes asadas y  pollo, acompañado de verduras grilladas, elaborado en hornos de barro.
● POSTRE: flan con dulce de leche.

MENÚ VEGETARIANO: disponible para quienes lo soliciten con anticipación.
Café y bebidas no incluídos.

El quincho de Cerro Frías funciona diariamente de 09 a 20 hs como Snack Bar para brindar comidas rápidas y bebidas no incluidas en la excursión.

DESCRIPTIVOS

Naturaleza y aventura en Estancia Alice, El Calafate
El Cerro Frias, de 1095 mts/snm, se encuentra aislado en el medio de un valle, permitiendo disfrutar durante el ascenso espectaculares vistas panorámicas 
del Valle del Centinela, la Cordillera de los Andes y el Lago Argentino. Se destacan en el horizonte, al Sur, el Cordón de los Cristales y las Torres del Paine 
(Parque Nacional chileno); al Oeste, las penínsulas de Magallanes y Avellaneda y, al Norte, el Cerro Fitz Roy. La vista además abarca el cuerpo principal del 
Lago Argentino, sus Brazos Rico y Norte, con la Boca del Diablo. 
Ubicado dentro de las tierras que pertenecen a la Estancia Alice, a 23 km de El Calafate, camino al Glaciar Perito Moreno, el Cerro Frías es una magnífica 
oportunidad para avistar flora y fauna silvestre de la región, así como también  animales de estancia.  Además de la vegetación arbustiva característica de 
la estepa patagónica, se puede apreciar el bosque de árboles de lenga en la ladera este del Cerro Frías.
El pasajero puede elegir una de las 4 actividades de turismo aventura guiadas que se realizan en forma simultánea por diferentes circuitos del Cerro Frias: 
4x4 – Trekking – Cabalgata – Tirolesa. Contamos con 3 salidas diarias para que nadie se pierda la oportunidad de vivir una experiencia inolvidable en un 
entorno natural sorprendente. La dinámica de las actividades permite, además, que integrantes de un mismo grupo realicen actividades diferentes, ya que 
todos los pasajeros se reúnen en el Quincho de la Estancia Alice antes de emprender el regreso.
La salida de la mañana (09:00 hs) cuenta además con la opción de disfrutar de un típico asado argentino con vegetales grillados, cocido en nuestros hornos 
de barro. Por su parte, quienes participen de las salidas de la tarde (12:00 y 15.30 hs) tendrán a su disposición un servicio de comidas rápidas y bebidas (no 
incluidas) que funcionará en el Quincho de la Estancia Alice, donde los pasajeros podrán relajarse y disfrutar del entorno antes de regresar a El Calafate.

DURACIÓN Y HORARIOS DE SALIDA:
Tiempo estimado de la actividad: 2 hs.
*Ascenso mañana: 
- 09:00hs a 13.30hs (no incluye almuerzo)
- 09:00hs a 14.30hs (incluye almuerzo) 

*Ascenso mediodía: 12:00hs a 16:00hs
*Ascenso tarde: 15.30hs a 19:30hs

CIRCUITO DE 4X4
Iniciamos la actividad ascendiendo el Cerro Frias por caminos de montaña con vistas del cuerpo principal del Lago Argentino. Luego de unos 20 minutos, 
paramos en el primer mirador, ubicado a 450 m de altura, con vistas al valle del Río Centinela. Continuamos ascendiendo hasta el segundo mirador (1.030 
mts), con vistas de las Torres del Paine, los brazos Rico y Sur del Lago Argentino, el Lago Roca, el cordón de los Cristales,  el Canal de los Témpanos y el 
Brazo Norte del Lago Argentino, la Boca del Diablo, los picos más elevados de la Cordillera de Los Andes y el Cerro Fitz Roy, si las condiciones 
meteorológicas lo permiten. Continuamos la travesía descendiendo el cerro a través del bosque de lengas por la ladera este del Cerro Frias, culminando en 
el Quincho del casco de la estancia.

CIRCUITO DE TREKKING / CABALGATA
Se comienza el recorrido atravesando una vega o mallín para empezar a subir por los faldeos de la montaña. A 30 minutos de comenzar se tienen vistas del 
Valle del Centinela y las Torres del Paine. El recorrido continúa en ascenso, hasta llegar a campos elevados del cerro, donde eventualmente podrán 
apreciarse el ganado de la estancia (vacas) y animales silvestres como guanacos, liebres, zorros, armadillos y zorrinos (zorrillos o mofetas). 
Luego de apreciar los paisajes, se comienza el descenso hasta llegar al Quincho del casco de la estancia.

TIROLESA
“La Tirolesa es una actividad cuyo fin es desplazarse sobre dos cables sujetos entre puntos fijos, que pueden ser árboles, torres, estructuras u otro punto 
fijo, para constituir una línea elevada en todo trayecto y con un desnivel suficiente para que sea posible deslizarse por gravedad, empleando equipos de 
seguridad, como poleas, mosquetones, cintas, casco y arnés.”

Una vez  llegados al Quincho de la Estancia, se equipa a los pasajeros con todo lo necesario para vivir una aventura fantástica bajo las más altas normas de 
seguridad. Además se les brinda una charla instructiva.
Luego, se parte hacia la plataforma de embarque ubicada a 540 Metros en la Ladera Sur del Cerro Frias (este trayecto se realiza en camionetas 4x4).
Ya en la plataforma  se examina  nuevamente todo el equipo y se comienza  a cruzar la primera etapa de los 2350 Mts de Cable, dispuestos en 5 vías. 
Durante el recorrido se podrán apreciar increíbles vistas panorámicas de las Torres del Paine, el Valle del Centinela, el Lago Roca y el Brazo Rico de Lago 
Argentino. 

Limitaciones: No es aconsejable para personas con sobrepeso. Es EXCLUYENTE para mujeres embarazadas, personas que padezcan enfermedades con riesgo 
de deterioro funcional u orgánico durante la marcha, personas con problemas cardiacos y personas con enfermedades invalidantes en relación a 
coordinación y motricidad. No es recomendado para personas con problemas de equilibrio, asma, incapacidades, problemas de la columna, cuello u 
hombros.

Edades y Pesos Permitidos Para realizar la Excursión: a partir de los 6 años (considerando que de 6 a 9 años, según contextura física, deberá cruzar con un 
Guía de la actividad) y hasta los 60 años.
Peso Máximo: 110 KG 

CERRO FRIAS se reserva el derecho de admisión por razones de seguridad. Si alguna persona no sigue las instrucciones de seguridad que el personal le indica 
puede ser retirado del recorrido.

RECOMENDACIONES GENERALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES:
Se recomienda llevar suficiente abrigo y calzado cómodo y apropiado para la excursión: zapatillas o botas de trekking para las caminatas y calzado de suela 
lisa para los paseos a caballo.
Asimismo, se recomienda a quienes realizan Trekking, Cabalgata o Tirolesa tomar precauciones para el sol (lentes, sombrero y protectores solares).

CLIMA:
El tiempo es muy cambiante, los días son predominantemente ventosos y generalmente frescos con probabilidades de precipitaciones inesperadas.

SEGURO:
El establecimiento cuenta con seguros de accidente y responsabilidad civil.

POLITICAS COMERCIALES / MENORES
Menores entre 3 y 11 años de edad abonan tarifa CHD.
Menores de 3 años en brazos no abonan. 

POLITICAS COMERCIALES / CANCELACION
La actividad a realizar deberá ser elegida al momento de hacer la reserva. No podrá cambiarse la actividad  una vez llegados los pasajeros a la estancia, 
salvo en casos de fuerza mayor.  
Cancelaciones realizadas 48 horas antes:   50 % de la tarifa.
Cancelaciones realizadas 24 horas antes: 100 % de la tarifa.
No Show: 100 % de la tarifa.
No se realizan devoluciones de depósitos de reservas en progreso. Sin embargo, en caso de aviso de cancelación con 15 días de antelación de la fecha del 
viaje, pueden trasladarse a otra reserva.

EL GALPON DEL GLACIAR : Excursión día de campo, por la tarde con cena.Pick up: a partir de las 16:15hs por los hoteles.

17:00hs - Recepción en el deck de la estancia, con pastelería de campo y servicio de bebidas calientes.
17:30hs - Arreo de ovejas, realizado por gauchos a caballo y con el trabajo de los perros Kelpies.
Caminata guiada por la Reserva Natural Laguna de los Pájaros y Lago Argentino, un sendero de interpretación de flora y fauna patagónica y sitios históricos.
Demostración de esquila en el antiguo galpón original del año 1912.
20:00hs - Cena con típico cordero patagónico.
• Entrada: empanada casera.
• Principal: cordero a la estaca, pollo, chorizos, con buffet de ensaladas.
• Postre: flan casero con crema.
21:30hs - Out de la estancia.
22:00hs - Drop off.

Incluye:
• Guía bilingüe.

No incluye:
• Bebidas
• Traslados, salvo que se indique lo contrario.

Big Ice
Viaje al Centro del Glaciar 

Generalidades 
• Edades: 18 a 50 años 
• Exigencia física: Alta 
• Duración: Día completo (desde El Calafate) 3:30hs sobre el hielo 

El big Ice opera desde mediados de Septiembre hasta fin de Abril. 

Esta imperdible experiencia, se inicia en el Puerto “Bajo de las sombras” temprano en la mañana. Allí se toma una embarcación para cruzar el Brazo Rico, 
y desembarcar 20 minutos después en la costa oeste. 

La caminata inicia por la morena sur del glaciar Perito Moreno, y en poco más de una hora llegarán a un espectacular mirador, por donde accederán al 
hielo, allí los guías colocaran los crampones y arneses para comenzar la travesía. 
Una vez en el glaciar y con los crampones puestos, el mundo toma una nueva perspectiva: lagunas azules, profundas grietas, enormes sumideros, mágicas 
cuevas, y la sensación única de sentirse en el centro del glaciar. 
Siempre acompañados e instruidos por guías expertos, que junto a ustedes explorarán durante tres horas y media (aprox.) los rincones del glaciar más 
especial del mundo. Durante el recorrido los guías los ayudarán a conocer mejor el hielo y su entorno. Además, contarán con media hora para almorzar 
sobre el manto blanco y sorprenderse en un lugar de inigualable belleza. 
Una vez en la morena, caminarán otra hora para tomar la embarcación de regreso se navega muy cerca de pared sur del Gl. Perito Moreno para luego 
volver a la “civilización”, después de haber disfrutado uno de los treks sobre hielo mas espectaculares del mundo... Los esperamos!!!! 

QUE LLEVAR
• Vestimenta: Campera impermeable, ropa cómoda y abrigada, pantalón largo e impermeable, botas de trekking, mochila mediana, lentes de sol, protector 
solar, guantes, gorro. 
• Almuerzo: Llevar pic nic y botella de agua. 

IMPORTANTE
• Restricciones: Esta excursión debido a la exigencia física y dificultad del terreno es solo apta para personas entre 18 y 50 años de edad y que posean un 
estado físico bueno, considerando que se caminara alrededor de 7 horas en total, entre hielo y bosque. No es aconsejable para personas con sobrepeso, es 
EXCLUYENTE para mujeres embarazadas, personas que padezcan enfermedades con riesgo de deterioro funcional u orgánico durante la marcha, y personas 
con enfermedades invalidantes en relación a coordinación y motricidad.(Ej.: Problemas respiratorios, caridacos, cirugías cardiacas invasivas.) 
• No Incluye: vianda, ropa, ni equipo personal, pudiendo ser adquirido en locales de alquiler de indumentaria de la localidad. 
• Fumar: Está prohibido fumar durante el transcurso de toda la excursión, ya sea en la embarcación, en el bosque, en el hielo o en el refugio.

MiniTrekking : Caminata sobre el glaciar 

Generalidades 
• Edades: 10 a 65 años 
• Exigencia física: Mediana 
• Duración: Día completo (desde El Calafate) 1:40hs sobre el hielo 

El minitrekking se realiza desde inicios de Agosto hasta fines de Mayo. 

La excursión se inicia en el puerto “Bajo de las Sombras” aproximadamente a 6 km. antes del Mirador del glaciar, donde se embarca para cruzar el Lago 
Rico, llegando a la costa sudoeste luego de aproximadamente 20 minutos de navegación frente a la pared sur del glaciar P. Moreno. 

Luego del desembarco se accede al refugio donde los guías organizan los grupos que se componen cada uno hasta de 20 personas. Se inicia entonces una 
caminata por la orilla del lago de aproximadamente 20 minutos hasta el glaciar. Al llegar al borde del hielo los guías colocan los crampones a los 
participantes, quienes reciben instrucciones sobre la forma en que deben desplazarse sobre el hielo. El recorrido sobre el glaciar se realiza en 
aproximadamente 2 horas, y durante el transcurso del mismo se podrá apreciar una variedad de formaciones de hielo como: grietas, seracs, sumideros, 
pequeñas lagunas, etc. 
La caminata es moderada. La superficie de hielo sobre la que se camina es irregular, pero firme y segura. Se recibirán explicaciones acerca de la flora, 
fauna y glaciología general de la región como así también del fenómeno particular que ocurre en el glaciar P. Moreno y eventualmente produce su ruptura. 
Al finalizar el paseo, se regresa al refugio atravesando el exuberante bosque magallánico. 

QUE LLEVAR

• Vestimenta: Ropa cómoda y abrigada, campera impermeable o rompeviento, calzado deportivo acordonado o botas de trekking. No se admiten botas de 
goma, apres ski ni taco alto. Lentes de sol, protector solar, guantes, gorro para sol o de abrigo para caso de frío. 
• Almuerzo: Llevar pic nic. 

IMPORTANTE
• Limitaciones: esta excursión, debido al grado de esfuerzo y dificultad que presenta, es solo apta para personas entre 10 y 65 años, y no es aconsejable 
para personas con sobrepeso, es EXCLUYENTE para mujeres embarazadas, personas que padezcan enfermedades con riesgo de deterioro funcional u 
orgánico durante la marcha, y personas con enfermedades invalidantes en relación a coordinación y motricidad, personas con problemas cardiacos o 
cirugías cardiacas invasivas. 
Calzado: cualquier tipo de calzado deportivo (ej.: botas de trekking, zapatillas). Usar medias gruesas, preferentemente de lana o algodón. No se admiten 
botas de goma, apres ski ni taco alto. 
Vestimenta: Deportiva (pantalón largo para ambos sexos). Es conveniente llevar buzo, remera, sweater, etc y campera rompeviento y/o impermeable. 
Anteojos y gorro para sol, crema protectora y guantes. 
Almuerzo: lo lleva el pasajero. 
Fumar: Está prohibido fumar durante el transcurso de toda la excursión, ya sea en la embarcación, en el bosque, en el hielo o en el refugio. 
Todos los servicios se efectúan diariamente y se cuenta con la atención permanente de guías de montaña bilingües. 
No se contemplan PAX liberados.
Menores: de 10 a 15 años inclusive.
Para aplicar la tarifa de menores Minitrekking se deberá presentar o escanear la copia del documento / certificado, junto a la reconfirmación del servicio
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MiniTrekking : Caminata sobre el glaciar 

Generalidades 
• Edades: 10 a 65 años 
• Exigencia física: Mediana 
• Duración: Día completo (desde El Calafate) 1:40hs sobre el hielo 

El minitrekking se realiza desde inicios de Agosto hasta fines de Mayo. 

La excursión se inicia en el puerto “Bajo de las Sombras” aproximadamente a 6 km. antes del Mirador del glaciar, donde se embarca para cruzar el Lago 
Rico, llegando a la costa sudoeste luego de aproximadamente 20 minutos de navegación frente a la pared sur del glaciar P. Moreno. 

Luego del desembarco se accede al refugio donde los guías organizan los grupos que se componen cada uno hasta de 20 personas. Se inicia entonces una 
caminata por la orilla del lago de aproximadamente 20 minutos hasta el glaciar. Al llegar al borde del hielo los guías colocan los crampones a los 
participantes, quienes reciben instrucciones sobre la forma en que deben desplazarse sobre el hielo. El recorrido sobre el glaciar se realiza en 
aproximadamente 2 horas, y durante el transcurso del mismo se podrá apreciar una variedad de formaciones de hielo como: grietas, seracs, sumideros, 
pequeñas lagunas, etc. 
La caminata es moderada. La superficie de hielo sobre la que se camina es irregular, pero firme y segura. Se recibirán explicaciones acerca de la flora, 
fauna y glaciología general de la región como así también del fenómeno particular que ocurre en el glaciar P. Moreno y eventualmente produce su ruptura. 
Al finalizar el paseo, se regresa al refugio atravesando el exuberante bosque magallánico. 

QUE LLEVAR

• Vestimenta: Ropa cómoda y abrigada, campera impermeable o rompeviento, calzado deportivo acordonado o botas de trekking. No se admiten botas de 
goma, apres ski ni taco alto. Lentes de sol, protector solar, guantes, gorro para sol o de abrigo para caso de frío. 
• Almuerzo: Llevar pic nic. 

IMPORTANTE
• Limitaciones: esta excursión, debido al grado de esfuerzo y dificultad que presenta, es solo apta para personas entre 10 y 65 años, y no es aconsejable 
para personas con sobrepeso, es EXCLUYENTE para mujeres embarazadas, personas que padezcan enfermedades con riesgo de deterioro funcional u 
orgánico durante la marcha, y personas con enfermedades invalidantes en relación a coordinación y motricidad, personas con problemas cardiacos o 
cirugías cardiacas invasivas. 
Calzado: cualquier tipo de calzado deportivo (ej.: botas de trekking, zapatillas). Usar medias gruesas, preferentemente de lana o algodón. No se admiten 
botas de goma, apres ski ni taco alto. 
Vestimenta: Deportiva (pantalón largo para ambos sexos). Es conveniente llevar buzo, remera, sweater, etc y campera rompeviento y/o impermeable. 
Anteojos y gorro para sol, crema protectora y guantes. 
Almuerzo: lo lleva el pasajero. 
Fumar: Está prohibido fumar durante el transcurso de toda la excursión, ya sea en la embarcación, en el bosque, en el hielo o en el refugio. 
Todos los servicios se efectúan diariamente y se cuenta con la atención permanente de guías de montaña bilingües. 
No se contemplan PAX liberados.
Menores: de 10 a 15 años inclusive.
Para aplicar la tarifa de menores Minitrekking se deberá presentar o escanear la copia del documento / certificado, junto a la reconfirmación del servicio

FULL DAY TORRES DEL PAINE - 7AM a 9PM
No incluyen fee de entrada a PN.

Atravesando la estepa patagónica de norte a sur arribaremos al paso fronterizo de Cancha Carrera (2hs 20 min), a partir de donde comenzaremos a recorrer 
el bello sur de Chile hasta ingresar al Parque Nacional Torres del Paine (Azules en la lengua tehuelche, en referencia al color preponderante), hacia las 
11.30hs haremos el primer stop panorámico en el Lago Sarmiento con toda la Cordillera Paine frente a nosotros.

Los reducidos tiempos de viaje son producto de los enormes beneficios que nos brinda la utilización de nuestros Overland Truck 4x4 de ultima generación, 
que permiten excelente performance en el asfalto (incluso por encima de los buses convencionales) y circular sobre ripio casi como en el asfalto. Gracias a 
la fortaleza estructural de estos vehículos, podemos utilizar dos viejos tramos de la EX Ruta 40 ya en desuso (El Cerrito – Tapi Aike / Fuentes del Coyle – C. 
Carrera), lo que nos permite reducir unos 200kms entre ida y vta y evitar parar al baño durante el recorrido, esto genera una reducción de 2 horas totales 
de viaje a la excursión convencional.

Una vez en el Paine, realizaremos diversos stops con descenso (y algunos sin descenso gracias a las ventanas panorámicas). Nos detendremos en Lagos, 
Cascadas, Miradores, avistaje de guanacos y zorros, entre otros.

A bordo de nuestros CAMIONES OVERLAND 4X4 visitaremos los puntos estratégicos, desde donde emprenderemos caminatas que nos permitan acceder a los 
miradores panorámicos de los más importantes atractivos naturales del Parque.

Por defecto realizamos una caminata de dificultad técnica baja y mínima exigencia física, pudiendo, si el grupo se muestra apto, realizar un recorrido de 
mayor exigencia. La caminata se realiza en compañía de nuestros guías de trekking habilitados por CONAF – Chile.

En la Laguna Amarga aprovechando el potencial de nuestros 4x4 bordearemos la Laguna por sus costas de arena, para acceder a la mejor panorámica de las 
Torres del Paine. Allí hacemos un stop para una corta caminata.

Luego continuaremos hacia la Cascada Paine donde bajaremos para hacer el picnic a la orilla de Río Paine con vistas a Las Torres. El almuerzo es a la 
intemperie protegidos por la vegetación, brindaremos un picnic en la montaña, protegidos por la infraestructura de nuestros camiones Overland. Las 
viandas están incluidas y son abundantes, por lo que permiten mantener alimentados a los aventureros durante todo el día.

Una vez en marcha nuevamente, y luego de realizar stops en diversos miradores (Laguna de los Cisnes, Mirador Superior del Nordenskjold), arribaremos al 
Salto Grande, desde donde se realiza una caminata hacia el Mirador de los Cuernos del Paine a orillas del Lago Nordenskjold, esta caminata es guiada y 
dura unas 2 horas en total (Desde las 14 hasta las 16hs aprox).

Luego de esta caminata, se continua en el vehículo hasta un nuevo mirador, esta vez en cercanías del Lago Pehoe, desde donde tendrán una de las vistas 
más famosas del Parque Nacional, con los Cuernos y el Valle del Francés de fondo, enmarcados por los lagos Pehoe y Nordenskjold, desde allí divisarán 
también, el Monte Paine Grande y el Almirante Nieto 

RESTRICCIONES: Esta excursión es excluyente para embarazadas, personas que padezcan enfermedades con riesgo de deteriorofuncional u orgánico durante 
la marcha, personas con problemas cardiacos, de equilibrio, enfermedades invalidantes enrelación a coordinación y motricidad, incapacidades, problemas 
de la columna o cuello. Debido a su larga duración ydistancias por recorrer es muy desaconsejada para personas con problemas de columna, mayores de 75 
años, menoresde 8 años y personas con sobrepeso. Sugerimos enfáticamente que los pasajeros posean seguro de asistencia al viajero.

ITINERARIO y HORARIOS 
07:00hs - Inicio de Pick up para hoteles céntricos (realizamos pick up múltiple). Hoteles fuera del radio céntrico, iniciamos 6:45hs. Tolerancia de espera: 5 
minutos (el pasajero debe estar esperando al vehículo).
07:20hs - Salida de Calafate.
09:50hs - Arribo a Frontera (el guía asiste a los pasajeros con los trámites de migraciones).
11.30hs - Primer stop panorámico y explicativo en el Lago Sarmiento de Gamboa (Panorámica de todo el Macizo).
11:45hs - Stop para avistaje de guanacos.
12:00hs - Recorrido por la costa de la Laguna Amarga para acceder a la mejor panorámica de las Torres, stop y corta caminata.
12:20hs - Cascada Paine, lugar donde almorzaremos.
13:00hs - Portería de Laguna Amarga – Cobro de entradas y baños.
13:10hs - Stops sin descenso en Laguna Larga, Laguna Mariposa.
13:30hs - Stop panorámico con descenso de 15 minutos en Mirador Superior del Lago Nordenskjold (Panorámica de los Cuernos).
14:00hs - Arribo al Salto Grande (Caminata de 50 minutos), si el clima lo permite, continuaremos con la caminata más larga de 1 hora mas hacia el Lago 
Nordenskjold para apreciar muy de cerca los Cuernos del Paine. Antes de la caminata, TRANSBORDO de los pasajeros que continuarán en vehículo chileno a 
Hosterías Serrano, Tyndall, Grey o Administración.
16:00hs - Stop en de Puerto Pudeto y drop off de los pasajeros que embarcan para hacer la W (Noche en Refugio Paine Grande) 
16:10hs - Lago Pehoe, mirador del Lago Pehoe con el Valle del Francés y los Cuernos de fondo.
16:10hs - Drop off de pasajeros en Hosteria Pehoe.
16:30hs - Drop off de pasajeros en Laguna Amarga para trasbordo a shuttle de Hosteria Las Torres o Eco Camp.
17:20hs - Arribo a Cerro Castillo. Stop para tomar el café, baños, souvenir. Trasbordo de pasajeros con drop off en Puerto Natales (que llegan a destino a 
las 19.30 hs aproximadamente).
18:00hs - Cruce de frontera.
21:00hs - Arribo a El Calafate. Excelente horario para una cena tranquila y un buen descanso para el día siguiente.

Los horarios dentro del parque son estimados y pueden ser modificados, pudiendo sufrir demoras relacionadas con los tramites migratorios de ida y vuelta, 
demora de pasajeros que abordan el bus en Chile, etc, considerando horario de arribo normal a El Calafate entre las 20.30 y las 23 horas. 

CARACTERISTICAS
Temporada: 1 de Septiembre a 30 de Abril
Salidas:
- Septiembre y Abril:lunes, miércoles y sábado.
- Octubre a Marzo: diarias.
NO OPERA: 25 de Diciembre, ni 1 de Enero.

Tiempos de viaje y distancias: Desde Calafate a Frontera Lado Argentino (Cancha Carrera) 210kms - 2 horas 20 minutos. Tiempos de aduana según tráfico. 
Desde Frontera Chilena (Cerro Castillo) a PN Torres del Paine (Lago Sarmiento de Gamboa) 35kms – 30 minutos.

Recorrido total dentro del Parque: 89 kms. Horario de arribo al Parque: 11.30AM salida: 5PM. Stops fotográficos: 8. Tiempo total de caminatas: 2 horas 
(Optativas). 

Composición de las Viandas:
- Standard: Sandwich de Carne, queso y cebolla dorada , empanada de carne, alfajor de dulce de leche, budín dulce, turrón, jugo de fruta 150cc, agua 
500c, caramelos.
- Vegetariana: Sandwich grande de vegetaes salteados, empanada de verdura, alfajor de dulce de leche, budín dulce, turrón, jugo de fruta 150cc, agua 
500c, caramelos.
- Celíaca: Bandeja de carne con vegetales salteados y papitas, alfajor de arroz, turrón, jugo de fruta 150cc, agua 500c, caramelos.

DROP OFF EN TORRES DEL PAINE
Opera diariamente desde octubre hasta mes de abril según demanda.

Los pasajeros que deseen quedarse en PN Torres del Paine pueden hacerlo, bajando del vehiculo en Laguna Amarga. Pudeto, Hosteria Pehoe, Cerro Castillo 
(combinación a Nalates). 

Opciones de Drop Off con cargo adicional en Hosterías Serrano, Cabañas del Paine, Lago Toro, Tyndall, Grey o Administracion CONAF. En estos casos, los 
pasajeros serán trasbordados del Overland a combis de nuestra empresa basadas en Torres del Paine para ser trasladados a sus respectivos hoteles, el 
chofer baja el equipaje y reconfirma que esté correcta la reserva antes de retirarse (Ver tarifas en cada caso). El horario de trasbordo será a las 14.30 hs y 
el de llegada a hoteles variará entre las 15 y 15.30 hs según el recorrido del día.

Es muy importante informar nombre de hotel en destino al momento de efectuar la reserva.

RETORNO DIFERIDO (a Calafate o Pto Natales): 
Opera diariamente desde octubre hasta mes de abril según demanda. Este servicio tiene cargo adicional.

Disponemos de dos vehículos basados en Chile, los que además de utilizarse para los drop off en hosterías alejadas del recorrido de la excursión, se 
encargan de realizar el pick up por las respectivas hosterías. Esta logística diferenciada nos permite brindar la máxima calidad turística en nuestra 
excursión Full Day, como también cumplir con un excelente servicio de drop off y pick up, asegurando tanto a los pasajeros que pernoctan en Chile, como a 
los que regresan a Calafate, el mejor aprovechamiento de su tiempo.

El retorno diferido puede ser contratado desde Portería Laguna Amarga a las 16:30hs todos los días de la semana. Este es el meeting point para aquellos 
pasajeros alojados en Hostería Las Torres o refugios de zona Las Torres desde donde sale un servicio de shuttle que realiza el tramo Las Torres-Laguna 
Amarga en distintos horarios, la duración es de unos 10 minutos y la contratación de dicho shuttle es por cuenta del cliente.

Desde Puerto Pudeto, Hostería Grey, Serrano, Tyndall, Pehoe, Cabañas del Paine, Admnistración, la búsqueda se realiza entre las 15 y 16hs. El horario será 
reconfirmado el día previo al servicio dejando mensaje en el hotel -el horario de ajusta a los requerimientos de la operación diaria-.

Notas importantes:

1 – Los tiempos de cruce de frontera pueden variar en función al tráfico del momento. Si bien la atención de Migraciones ha mejorado mucho el último año 
gracias a la informatización en ambos países, los trámites pueden extenderse por problemas inherentes a las autoridades y ajenos a LA EMPRESA. Nuestro 
guía abordo asistirá a los pasajeros en el traslado desde Calafate a Frontera de forma de asegurar que cada pasajero tenga sus formularios completos y su 
documentación preparada, esto reduce los trámites de todo el grupo.

2 – Cada pasajero es responsable de portar la documentación requerida para el cruce de frontera: Pasaporte para extranjeros, Cédula Mercosur o DNI para 
Argentinos. (Ciudadanos del MERCOSUR pueden cruzar con Cédula del MERCOSUR). Se debe enviar al momento de la reserva únicamente los datos precisos 
del documento que será utilizado al momento del viaje. En el caso de Menores de 18 años, los mismos deben viajar con autorización de viaje Certificada 
por escribano y Legalizada, excepto cuando viaja con ambos padres. LA EMPRESA no reembolsará monto alguno en el caso de que un pasajero no pueda 
ingresar a Chile por un inconveniente relacionado con su documentación y cobrará al pasajero los gastos de retorno a El Calafate.

3 – Los pasajeros deben consultar en el sitio Web de Migraciones de cada país la necesidad o no de tramitar visa, esto es responsabilidad de cada turista y 
puede chequearlo en los sitios siguientes: http://chileabroad.gov.cl/tramites/paraextranjeros/ obtencion-visas/ y http://www.migraciones.gov.ar/

4 – El almuerzo se realiza a la intemperie y en la naturaleza, pudiendo por mala meteorología realizarse dentro del Overland.

5 – Es altamente recomendable que los pasajeros posean la indumentaria apropiada para realizar actividades Outdoor: Campera impermeable, polar, 
zapatillas de trekking, gorra o cap, anteojos de sol, pequeña mochila. Esto permitirá disfrutar plenamente de las actividades y básicamente de las 
caminatas.

6 – En caso de meteorología extrema que no permita a los pasajeros descender del Overland, el guía puede disponer modificaciones en el itinerario.

7 – Los horarios de pick up del servicio de retorno diferido a Calafate o a Puerto Natales (para pasajeros que pernocten en Chile) son estimados pudiendo 
variar en hasta 60 minutos ya que dependen de la operatividad logística de cada día, se informará mediante mensaje a hoteles el horario preciso de 
búsqueda el día previo al servicio.

8 – LA EMPRESA NO incluye las entradas al PN, estas deben ser abonadas por los pasajeros en Pesos Chilenos, para lo cual pueden cambiar moneda en la 
Frontera, o bien pueden ser abonadas en dólares al cambio del día, pudiendo tener que recibir el cambio en moneda chilena. NO es posible pagar la 
entrada con billetes en mal estado o viejos.

9 – Es Indispensable que todo pedido de reserva contenga los datos completos de los pasajeros (Género F/M, Nombre completo, Fecha de Nacimiento, 
Nacionalidad, Tipo y nro. De Documento – informar únicamente documento con el que se cruzará frontera), de no recibir los datos LA EMPRESA no 
procesará la reserva. Esta información es estrictamente necesaria para cumplimentar trámites aduaneros. En caso que haya servicios de terceros con 
condiciones más restrictivas, estás últimas son las que regirán.

10 – RESTRICCIONES: Esta excursión requiere buen estado físico y es EXCLUYENTE para embarazadas, personas que padezcan enfermedades de riesgo, con 
dolencias cardíacas (by pass, stent), y con enfermedades invalidantes en relación a la motricidad. Debido a su larga duración y distancias por recorrer es 
muy desaconsejada para personas con problemas de columna, mayores de 75 años, menores de 8 años.

11 – Toda reserva deberá ser reconfirmada vía mail hasta 48 horas antes del día del servicio.

12 – Políticas de Cancelación. Se podrán cancelar reservas en forma total o parcial sin gastos según se indica: 
• Regulares de menos de 10 pax: hasta 7 días previos a la salida. 
• Regulares de más de 10 pax: hasta 15 días previos a la salida. 
• Privados: hasta 15 días previos a la salida.

Política de reembolsos
Reintegro Total
Cuando no se realiza el servicio por parte del prestador (Ej, condiciones climáticas extremas fuera de lo normal, impedimento mecánico).

Reintegro Parcial
Razones: paro aduana, inconveniente mecánico, condición climática extrema que impidan la realización completa de la excursión: se reembolsará 
solamente la proporción no realizada (por ej. FD Paine con fin en el parque, se reembolsa a pax que quedan en el parque solo 20% de lo abonado).

Sin reintegro
Cuando la excursión se realice en forma completa con demoras sea cual fuere el motivo.
Cuando no se realiza el servicio por cuestiones personales del pax, como enfermedad, ni por reprogramaciones / cambio / suspensión de vuelo.

Para eventualidades como paros, reprogramaciones de vuelos, etc se sugiere la contratación de un seguro de viaje por parte de los viajeros, para lo cual el 
prestador entregará documentación necesaria para que pueda hacer el cobro de su seguro en su país de origen.
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CALAFATE

PRECIOS POR PERSONA,  SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE LA RESERVA O HASTA AGOTAR STOCK. 
NO INCLUYE: GASTOS DE RESERVA 2.2%. TUCANO TOURS SRL Leg. 6086 Disp. 1028/9

Vigencia: TARIFAS 2021 ( Editado 25/06/2021)

TARIFAS POR PERSONA . VALIDAS PARA RESIDENTES 

FULL DAY TORRES DEL PAINE - 7AM a 9PM
No incluyen fee de entrada a PN.

Atravesando la estepa patagónica de norte a sur arribaremos al paso fronterizo de Cancha Carrera (2hs 20 min), a partir de donde comenzaremos a recorrer 
el bello sur de Chile hasta ingresar al Parque Nacional Torres del Paine (Azules en la lengua tehuelche, en referencia al color preponderante), hacia las 
11.30hs haremos el primer stop panorámico en el Lago Sarmiento con toda la Cordillera Paine frente a nosotros.

Los reducidos tiempos de viaje son producto de los enormes beneficios que nos brinda la utilización de nuestros Overland Truck 4x4 de ultima generación, 
que permiten excelente performance en el asfalto (incluso por encima de los buses convencionales) y circular sobre ripio casi como en el asfalto. Gracias a 
la fortaleza estructural de estos vehículos, podemos utilizar dos viejos tramos de la EX Ruta 40 ya en desuso (El Cerrito – Tapi Aike / Fuentes del Coyle – C. 
Carrera), lo que nos permite reducir unos 200kms entre ida y vta y evitar parar al baño durante el recorrido, esto genera una reducción de 2 horas totales 
de viaje a la excursión convencional.

Una vez en el Paine, realizaremos diversos stops con descenso (y algunos sin descenso gracias a las ventanas panorámicas). Nos detendremos en Lagos, 
Cascadas, Miradores, avistaje de guanacos y zorros, entre otros.

A bordo de nuestros CAMIONES OVERLAND 4X4 visitaremos los puntos estratégicos, desde donde emprenderemos caminatas que nos permitan acceder a los 
miradores panorámicos de los más importantes atractivos naturales del Parque.

Por defecto realizamos una caminata de dificultad técnica baja y mínima exigencia física, pudiendo, si el grupo se muestra apto, realizar un recorrido de 
mayor exigencia. La caminata se realiza en compañía de nuestros guías de trekking habilitados por CONAF – Chile.

En la Laguna Amarga aprovechando el potencial de nuestros 4x4 bordearemos la Laguna por sus costas de arena, para acceder a la mejor panorámica de las 
Torres del Paine. Allí hacemos un stop para una corta caminata.

Luego continuaremos hacia la Cascada Paine donde bajaremos para hacer el picnic a la orilla de Río Paine con vistas a Las Torres. El almuerzo es a la 
intemperie protegidos por la vegetación, brindaremos un picnic en la montaña, protegidos por la infraestructura de nuestros camiones Overland. Las 
viandas están incluidas y son abundantes, por lo que permiten mantener alimentados a los aventureros durante todo el día.

Una vez en marcha nuevamente, y luego de realizar stops en diversos miradores (Laguna de los Cisnes, Mirador Superior del Nordenskjold), arribaremos al 
Salto Grande, desde donde se realiza una caminata hacia el Mirador de los Cuernos del Paine a orillas del Lago Nordenskjold, esta caminata es guiada y 
dura unas 2 horas en total (Desde las 14 hasta las 16hs aprox).

Luego de esta caminata, se continua en el vehículo hasta un nuevo mirador, esta vez en cercanías del Lago Pehoe, desde donde tendrán una de las vistas 
más famosas del Parque Nacional, con los Cuernos y el Valle del Francés de fondo, enmarcados por los lagos Pehoe y Nordenskjold, desde allí divisarán 
también, el Monte Paine Grande y el Almirante Nieto 

RESTRICCIONES: Esta excursión es excluyente para embarazadas, personas que padezcan enfermedades con riesgo de deteriorofuncional u orgánico durante 
la marcha, personas con problemas cardiacos, de equilibrio, enfermedades invalidantes enrelación a coordinación y motricidad, incapacidades, problemas 
de la columna o cuello. Debido a su larga duración ydistancias por recorrer es muy desaconsejada para personas con problemas de columna, mayores de 75 
años, menoresde 8 años y personas con sobrepeso. Sugerimos enfáticamente que los pasajeros posean seguro de asistencia al viajero.

ITINERARIO y HORARIOS 
07:00hs - Inicio de Pick up para hoteles céntricos (realizamos pick up múltiple). Hoteles fuera del radio céntrico, iniciamos 6:45hs. Tolerancia de espera: 5 
minutos (el pasajero debe estar esperando al vehículo).
07:20hs - Salida de Calafate.
09:50hs - Arribo a Frontera (el guía asiste a los pasajeros con los trámites de migraciones).
11.30hs - Primer stop panorámico y explicativo en el Lago Sarmiento de Gamboa (Panorámica de todo el Macizo).
11:45hs - Stop para avistaje de guanacos.
12:00hs - Recorrido por la costa de la Laguna Amarga para acceder a la mejor panorámica de las Torres, stop y corta caminata.
12:20hs - Cascada Paine, lugar donde almorzaremos.
13:00hs - Portería de Laguna Amarga – Cobro de entradas y baños.
13:10hs - Stops sin descenso en Laguna Larga, Laguna Mariposa.
13:30hs - Stop panorámico con descenso de 15 minutos en Mirador Superior del Lago Nordenskjold (Panorámica de los Cuernos).
14:00hs - Arribo al Salto Grande (Caminata de 50 minutos), si el clima lo permite, continuaremos con la caminata más larga de 1 hora mas hacia el Lago 
Nordenskjold para apreciar muy de cerca los Cuernos del Paine. Antes de la caminata, TRANSBORDO de los pasajeros que continuarán en vehículo chileno a 
Hosterías Serrano, Tyndall, Grey o Administración.
16:00hs - Stop en de Puerto Pudeto y drop off de los pasajeros que embarcan para hacer la W (Noche en Refugio Paine Grande) 
16:10hs - Lago Pehoe, mirador del Lago Pehoe con el Valle del Francés y los Cuernos de fondo.
16:10hs - Drop off de pasajeros en Hosteria Pehoe.
16:30hs - Drop off de pasajeros en Laguna Amarga para trasbordo a shuttle de Hosteria Las Torres o Eco Camp.
17:20hs - Arribo a Cerro Castillo. Stop para tomar el café, baños, souvenir. Trasbordo de pasajeros con drop off en Puerto Natales (que llegan a destino a 
las 19.30 hs aproximadamente).
18:00hs - Cruce de frontera.
21:00hs - Arribo a El Calafate. Excelente horario para una cena tranquila y un buen descanso para el día siguiente.

Los horarios dentro del parque son estimados y pueden ser modificados, pudiendo sufrir demoras relacionadas con los tramites migratorios de ida y vuelta, 
demora de pasajeros que abordan el bus en Chile, etc, considerando horario de arribo normal a El Calafate entre las 20.30 y las 23 horas. 

CARACTERISTICAS
Temporada: 1 de Septiembre a 30 de Abril
Salidas:
- Septiembre y Abril:lunes, miércoles y sábado.
- Octubre a Marzo: diarias.
NO OPERA: 25 de Diciembre, ni 1 de Enero.

Tiempos de viaje y distancias: Desde Calafate a Frontera Lado Argentino (Cancha Carrera) 210kms - 2 horas 20 minutos. Tiempos de aduana según tráfico. 
Desde Frontera Chilena (Cerro Castillo) a PN Torres del Paine (Lago Sarmiento de Gamboa) 35kms – 30 minutos.

Recorrido total dentro del Parque: 89 kms. Horario de arribo al Parque: 11.30AM salida: 5PM. Stops fotográficos: 8. Tiempo total de caminatas: 2 horas 
(Optativas). 

Composición de las Viandas:
- Standard: Sandwich de Carne, queso y cebolla dorada , empanada de carne, alfajor de dulce de leche, budín dulce, turrón, jugo de fruta 150cc, agua 
500c, caramelos.
- Vegetariana: Sandwich grande de vegetaes salteados, empanada de verdura, alfajor de dulce de leche, budín dulce, turrón, jugo de fruta 150cc, agua 
500c, caramelos.
- Celíaca: Bandeja de carne con vegetales salteados y papitas, alfajor de arroz, turrón, jugo de fruta 150cc, agua 500c, caramelos.

DROP OFF EN TORRES DEL PAINE
Opera diariamente desde octubre hasta mes de abril según demanda.

Los pasajeros que deseen quedarse en PN Torres del Paine pueden hacerlo, bajando del vehiculo en Laguna Amarga. Pudeto, Hosteria Pehoe, Cerro Castillo 
(combinación a Nalates). 

Opciones de Drop Off con cargo adicional en Hosterías Serrano, Cabañas del Paine, Lago Toro, Tyndall, Grey o Administracion CONAF. En estos casos, los 
pasajeros serán trasbordados del Overland a combis de nuestra empresa basadas en Torres del Paine para ser trasladados a sus respectivos hoteles, el 
chofer baja el equipaje y reconfirma que esté correcta la reserva antes de retirarse (Ver tarifas en cada caso). El horario de trasbordo será a las 14.30 hs y 
el de llegada a hoteles variará entre las 15 y 15.30 hs según el recorrido del día.

Es muy importante informar nombre de hotel en destino al momento de efectuar la reserva.

RETORNO DIFERIDO (a Calafate o Pto Natales): 
Opera diariamente desde octubre hasta mes de abril según demanda. Este servicio tiene cargo adicional.

Disponemos de dos vehículos basados en Chile, los que además de utilizarse para los drop off en hosterías alejadas del recorrido de la excursión, se 
encargan de realizar el pick up por las respectivas hosterías. Esta logística diferenciada nos permite brindar la máxima calidad turística en nuestra 
excursión Full Day, como también cumplir con un excelente servicio de drop off y pick up, asegurando tanto a los pasajeros que pernoctan en Chile, como a 
los que regresan a Calafate, el mejor aprovechamiento de su tiempo.

El retorno diferido puede ser contratado desde Portería Laguna Amarga a las 16:30hs todos los días de la semana. Este es el meeting point para aquellos 
pasajeros alojados en Hostería Las Torres o refugios de zona Las Torres desde donde sale un servicio de shuttle que realiza el tramo Las Torres-Laguna 
Amarga en distintos horarios, la duración es de unos 10 minutos y la contratación de dicho shuttle es por cuenta del cliente.

Desde Puerto Pudeto, Hostería Grey, Serrano, Tyndall, Pehoe, Cabañas del Paine, Admnistración, la búsqueda se realiza entre las 15 y 16hs. El horario será 
reconfirmado el día previo al servicio dejando mensaje en el hotel -el horario de ajusta a los requerimientos de la operación diaria-.

Notas importantes:

1 – Los tiempos de cruce de frontera pueden variar en función al tráfico del momento. Si bien la atención de Migraciones ha mejorado mucho el último año 
gracias a la informatización en ambos países, los trámites pueden extenderse por problemas inherentes a las autoridades y ajenos a LA EMPRESA. Nuestro 
guía abordo asistirá a los pasajeros en el traslado desde Calafate a Frontera de forma de asegurar que cada pasajero tenga sus formularios completos y su 
documentación preparada, esto reduce los trámites de todo el grupo.

2 – Cada pasajero es responsable de portar la documentación requerida para el cruce de frontera: Pasaporte para extranjeros, Cédula Mercosur o DNI para 
Argentinos. (Ciudadanos del MERCOSUR pueden cruzar con Cédula del MERCOSUR). Se debe enviar al momento de la reserva únicamente los datos precisos 
del documento que será utilizado al momento del viaje. En el caso de Menores de 18 años, los mismos deben viajar con autorización de viaje Certificada 
por escribano y Legalizada, excepto cuando viaja con ambos padres. LA EMPRESA no reembolsará monto alguno en el caso de que un pasajero no pueda 
ingresar a Chile por un inconveniente relacionado con su documentación y cobrará al pasajero los gastos de retorno a El Calafate.

3 – Los pasajeros deben consultar en el sitio Web de Migraciones de cada país la necesidad o no de tramitar visa, esto es responsabilidad de cada turista y 
puede chequearlo en los sitios siguientes: http://chileabroad.gov.cl/tramites/paraextranjeros/ obtencion-visas/ y http://www.migraciones.gov.ar/

4 – El almuerzo se realiza a la intemperie y en la naturaleza, pudiendo por mala meteorología realizarse dentro del Overland.

5 – Es altamente recomendable que los pasajeros posean la indumentaria apropiada para realizar actividades Outdoor: Campera impermeable, polar, 
zapatillas de trekking, gorra o cap, anteojos de sol, pequeña mochila. Esto permitirá disfrutar plenamente de las actividades y básicamente de las 
caminatas.

6 – En caso de meteorología extrema que no permita a los pasajeros descender del Overland, el guía puede disponer modificaciones en el itinerario.

7 – Los horarios de pick up del servicio de retorno diferido a Calafate o a Puerto Natales (para pasajeros que pernocten en Chile) son estimados pudiendo 
variar en hasta 60 minutos ya que dependen de la operatividad logística de cada día, se informará mediante mensaje a hoteles el horario preciso de 
búsqueda el día previo al servicio.

8 – LA EMPRESA NO incluye las entradas al PN, estas deben ser abonadas por los pasajeros en Pesos Chilenos, para lo cual pueden cambiar moneda en la 
Frontera, o bien pueden ser abonadas en dólares al cambio del día, pudiendo tener que recibir el cambio en moneda chilena. NO es posible pagar la 
entrada con billetes en mal estado o viejos.

9 – Es Indispensable que todo pedido de reserva contenga los datos completos de los pasajeros (Género F/M, Nombre completo, Fecha de Nacimiento, 
Nacionalidad, Tipo y nro. De Documento – informar únicamente documento con el que se cruzará frontera), de no recibir los datos LA EMPRESA no 
procesará la reserva. Esta información es estrictamente necesaria para cumplimentar trámites aduaneros. En caso que haya servicios de terceros con 
condiciones más restrictivas, estás últimas son las que regirán.

10 – RESTRICCIONES: Esta excursión requiere buen estado físico y es EXCLUYENTE para embarazadas, personas que padezcan enfermedades de riesgo, con 
dolencias cardíacas (by pass, stent), y con enfermedades invalidantes en relación a la motricidad. Debido a su larga duración y distancias por recorrer es 
muy desaconsejada para personas con problemas de columna, mayores de 75 años, menores de 8 años.

11 – Toda reserva deberá ser reconfirmada vía mail hasta 48 horas antes del día del servicio.

12 – Políticas de Cancelación. Se podrán cancelar reservas en forma total o parcial sin gastos según se indica: 
• Regulares de menos de 10 pax: hasta 7 días previos a la salida. 
• Regulares de más de 10 pax: hasta 15 días previos a la salida. 
• Privados: hasta 15 días previos a la salida.

Política de reembolsos
Reintegro Total
Cuando no se realiza el servicio por parte del prestador (Ej, condiciones climáticas extremas fuera de lo normal, impedimento mecánico).

Reintegro Parcial
Razones: paro aduana, inconveniente mecánico, condición climática extrema que impidan la realización completa de la excursión: se reembolsará 
solamente la proporción no realizada (por ej. FD Paine con fin en el parque, se reembolsa a pax que quedan en el parque solo 20% de lo abonado).

Sin reintegro
Cuando la excursión se realice en forma completa con demoras sea cual fuere el motivo.
Cuando no se realiza el servicio por cuestiones personales del pax, como enfermedad, ni por reprogramaciones / cambio / suspensión de vuelo.

Para eventualidades como paros, reprogramaciones de vuelos, etc se sugiere la contratación de un seguro de viaje por parte de los viajeros, para lo cual el 
prestador entregará documentación necesaria para que pueda hacer el cobro de su seguro en su país de origen.
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PRECIOS POR PERSONA,  SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE LA RESERVA O HASTA AGOTAR STOCK. 
NO INCLUYE: GASTOS DE RESERVA 2.2%. TUCANO TOURS SRL Leg. 6086 Disp. 1028/9

Vigencia: TARIFAS 2021 ( Editado 25/06/2021)

TARIFAS POR PERSONA . VALIDAS PARA RESIDENTES 

FULL DAY TORRES DEL PAINE - 7AM a 9PM
No incluyen fee de entrada a PN.

Atravesando la estepa patagónica de norte a sur arribaremos al paso fronterizo de Cancha Carrera (2hs 20 min), a partir de donde comenzaremos a recorrer 
el bello sur de Chile hasta ingresar al Parque Nacional Torres del Paine (Azules en la lengua tehuelche, en referencia al color preponderante), hacia las 
11.30hs haremos el primer stop panorámico en el Lago Sarmiento con toda la Cordillera Paine frente a nosotros.

Los reducidos tiempos de viaje son producto de los enormes beneficios que nos brinda la utilización de nuestros Overland Truck 4x4 de ultima generación, 
que permiten excelente performance en el asfalto (incluso por encima de los buses convencionales) y circular sobre ripio casi como en el asfalto. Gracias a 
la fortaleza estructural de estos vehículos, podemos utilizar dos viejos tramos de la EX Ruta 40 ya en desuso (El Cerrito – Tapi Aike / Fuentes del Coyle – C. 
Carrera), lo que nos permite reducir unos 200kms entre ida y vta y evitar parar al baño durante el recorrido, esto genera una reducción de 2 horas totales 
de viaje a la excursión convencional.

Una vez en el Paine, realizaremos diversos stops con descenso (y algunos sin descenso gracias a las ventanas panorámicas). Nos detendremos en Lagos, 
Cascadas, Miradores, avistaje de guanacos y zorros, entre otros.

A bordo de nuestros CAMIONES OVERLAND 4X4 visitaremos los puntos estratégicos, desde donde emprenderemos caminatas que nos permitan acceder a los 
miradores panorámicos de los más importantes atractivos naturales del Parque.

Por defecto realizamos una caminata de dificultad técnica baja y mínima exigencia física, pudiendo, si el grupo se muestra apto, realizar un recorrido de 
mayor exigencia. La caminata se realiza en compañía de nuestros guías de trekking habilitados por CONAF – Chile.

En la Laguna Amarga aprovechando el potencial de nuestros 4x4 bordearemos la Laguna por sus costas de arena, para acceder a la mejor panorámica de las 
Torres del Paine. Allí hacemos un stop para una corta caminata.

Luego continuaremos hacia la Cascada Paine donde bajaremos para hacer el picnic a la orilla de Río Paine con vistas a Las Torres. El almuerzo es a la 
intemperie protegidos por la vegetación, brindaremos un picnic en la montaña, protegidos por la infraestructura de nuestros camiones Overland. Las 
viandas están incluidas y son abundantes, por lo que permiten mantener alimentados a los aventureros durante todo el día.

Una vez en marcha nuevamente, y luego de realizar stops en diversos miradores (Laguna de los Cisnes, Mirador Superior del Nordenskjold), arribaremos al 
Salto Grande, desde donde se realiza una caminata hacia el Mirador de los Cuernos del Paine a orillas del Lago Nordenskjold, esta caminata es guiada y 
dura unas 2 horas en total (Desde las 14 hasta las 16hs aprox).

Luego de esta caminata, se continua en el vehículo hasta un nuevo mirador, esta vez en cercanías del Lago Pehoe, desde donde tendrán una de las vistas 
más famosas del Parque Nacional, con los Cuernos y el Valle del Francés de fondo, enmarcados por los lagos Pehoe y Nordenskjold, desde allí divisarán 
también, el Monte Paine Grande y el Almirante Nieto 

RESTRICCIONES: Esta excursión es excluyente para embarazadas, personas que padezcan enfermedades con riesgo de deteriorofuncional u orgánico durante 
la marcha, personas con problemas cardiacos, de equilibrio, enfermedades invalidantes enrelación a coordinación y motricidad, incapacidades, problemas 
de la columna o cuello. Debido a su larga duración ydistancias por recorrer es muy desaconsejada para personas con problemas de columna, mayores de 75 
años, menoresde 8 años y personas con sobrepeso. Sugerimos enfáticamente que los pasajeros posean seguro de asistencia al viajero.

ITINERARIO y HORARIOS 
07:00hs - Inicio de Pick up para hoteles céntricos (realizamos pick up múltiple). Hoteles fuera del radio céntrico, iniciamos 6:45hs. Tolerancia de espera: 5 
minutos (el pasajero debe estar esperando al vehículo).
07:20hs - Salida de Calafate.
09:50hs - Arribo a Frontera (el guía asiste a los pasajeros con los trámites de migraciones).
11.30hs - Primer stop panorámico y explicativo en el Lago Sarmiento de Gamboa (Panorámica de todo el Macizo).
11:45hs - Stop para avistaje de guanacos.
12:00hs - Recorrido por la costa de la Laguna Amarga para acceder a la mejor panorámica de las Torres, stop y corta caminata.
12:20hs - Cascada Paine, lugar donde almorzaremos.
13:00hs - Portería de Laguna Amarga – Cobro de entradas y baños.
13:10hs - Stops sin descenso en Laguna Larga, Laguna Mariposa.
13:30hs - Stop panorámico con descenso de 15 minutos en Mirador Superior del Lago Nordenskjold (Panorámica de los Cuernos).
14:00hs - Arribo al Salto Grande (Caminata de 50 minutos), si el clima lo permite, continuaremos con la caminata más larga de 1 hora mas hacia el Lago 
Nordenskjold para apreciar muy de cerca los Cuernos del Paine. Antes de la caminata, TRANSBORDO de los pasajeros que continuarán en vehículo chileno a 
Hosterías Serrano, Tyndall, Grey o Administración.
16:00hs - Stop en de Puerto Pudeto y drop off de los pasajeros que embarcan para hacer la W (Noche en Refugio Paine Grande) 
16:10hs - Lago Pehoe, mirador del Lago Pehoe con el Valle del Francés y los Cuernos de fondo.
16:10hs - Drop off de pasajeros en Hosteria Pehoe.
16:30hs - Drop off de pasajeros en Laguna Amarga para trasbordo a shuttle de Hosteria Las Torres o Eco Camp.
17:20hs - Arribo a Cerro Castillo. Stop para tomar el café, baños, souvenir. Trasbordo de pasajeros con drop off en Puerto Natales (que llegan a destino a 
las 19.30 hs aproximadamente).
18:00hs - Cruce de frontera.
21:00hs - Arribo a El Calafate. Excelente horario para una cena tranquila y un buen descanso para el día siguiente.

Los horarios dentro del parque son estimados y pueden ser modificados, pudiendo sufrir demoras relacionadas con los tramites migratorios de ida y vuelta, 
demora de pasajeros que abordan el bus en Chile, etc, considerando horario de arribo normal a El Calafate entre las 20.30 y las 23 horas. 

CARACTERISTICAS
Temporada: 1 de Septiembre a 30 de Abril
Salidas:
- Septiembre y Abril:lunes, miércoles y sábado.
- Octubre a Marzo: diarias.
NO OPERA: 25 de Diciembre, ni 1 de Enero.

Tiempos de viaje y distancias: Desde Calafate a Frontera Lado Argentino (Cancha Carrera) 210kms - 2 horas 20 minutos. Tiempos de aduana según tráfico. 
Desde Frontera Chilena (Cerro Castillo) a PN Torres del Paine (Lago Sarmiento de Gamboa) 35kms – 30 minutos.

Recorrido total dentro del Parque: 89 kms. Horario de arribo al Parque: 11.30AM salida: 5PM. Stops fotográficos: 8. Tiempo total de caminatas: 2 horas 
(Optativas). 

Composición de las Viandas:
- Standard: Sandwich de Carne, queso y cebolla dorada , empanada de carne, alfajor de dulce de leche, budín dulce, turrón, jugo de fruta 150cc, agua 
500c, caramelos.
- Vegetariana: Sandwich grande de vegetaes salteados, empanada de verdura, alfajor de dulce de leche, budín dulce, turrón, jugo de fruta 150cc, agua 
500c, caramelos.
- Celíaca: Bandeja de carne con vegetales salteados y papitas, alfajor de arroz, turrón, jugo de fruta 150cc, agua 500c, caramelos.

DROP OFF EN TORRES DEL PAINE
Opera diariamente desde octubre hasta mes de abril según demanda.

Los pasajeros que deseen quedarse en PN Torres del Paine pueden hacerlo, bajando del vehiculo en Laguna Amarga. Pudeto, Hosteria Pehoe, Cerro Castillo 
(combinación a Nalates). 

Opciones de Drop Off con cargo adicional en Hosterías Serrano, Cabañas del Paine, Lago Toro, Tyndall, Grey o Administracion CONAF. En estos casos, los 
pasajeros serán trasbordados del Overland a combis de nuestra empresa basadas en Torres del Paine para ser trasladados a sus respectivos hoteles, el 
chofer baja el equipaje y reconfirma que esté correcta la reserva antes de retirarse (Ver tarifas en cada caso). El horario de trasbordo será a las 14.30 hs y 
el de llegada a hoteles variará entre las 15 y 15.30 hs según el recorrido del día.

Es muy importante informar nombre de hotel en destino al momento de efectuar la reserva.

RETORNO DIFERIDO (a Calafate o Pto Natales): 
Opera diariamente desde octubre hasta mes de abril según demanda. Este servicio tiene cargo adicional.

Disponemos de dos vehículos basados en Chile, los que además de utilizarse para los drop off en hosterías alejadas del recorrido de la excursión, se 
encargan de realizar el pick up por las respectivas hosterías. Esta logística diferenciada nos permite brindar la máxima calidad turística en nuestra 
excursión Full Day, como también cumplir con un excelente servicio de drop off y pick up, asegurando tanto a los pasajeros que pernoctan en Chile, como a 
los que regresan a Calafate, el mejor aprovechamiento de su tiempo.

El retorno diferido puede ser contratado desde Portería Laguna Amarga a las 16:30hs todos los días de la semana. Este es el meeting point para aquellos 
pasajeros alojados en Hostería Las Torres o refugios de zona Las Torres desde donde sale un servicio de shuttle que realiza el tramo Las Torres-Laguna 
Amarga en distintos horarios, la duración es de unos 10 minutos y la contratación de dicho shuttle es por cuenta del cliente.

Desde Puerto Pudeto, Hostería Grey, Serrano, Tyndall, Pehoe, Cabañas del Paine, Admnistración, la búsqueda se realiza entre las 15 y 16hs. El horario será 
reconfirmado el día previo al servicio dejando mensaje en el hotel -el horario de ajusta a los requerimientos de la operación diaria-.

Notas importantes:

1 – Los tiempos de cruce de frontera pueden variar en función al tráfico del momento. Si bien la atención de Migraciones ha mejorado mucho el último año 
gracias a la informatización en ambos países, los trámites pueden extenderse por problemas inherentes a las autoridades y ajenos a LA EMPRESA. Nuestro 
guía abordo asistirá a los pasajeros en el traslado desde Calafate a Frontera de forma de asegurar que cada pasajero tenga sus formularios completos y su 
documentación preparada, esto reduce los trámites de todo el grupo.

2 – Cada pasajero es responsable de portar la documentación requerida para el cruce de frontera: Pasaporte para extranjeros, Cédula Mercosur o DNI para 
Argentinos. (Ciudadanos del MERCOSUR pueden cruzar con Cédula del MERCOSUR). Se debe enviar al momento de la reserva únicamente los datos precisos 
del documento que será utilizado al momento del viaje. En el caso de Menores de 18 años, los mismos deben viajar con autorización de viaje Certificada 
por escribano y Legalizada, excepto cuando viaja con ambos padres. LA EMPRESA no reembolsará monto alguno en el caso de que un pasajero no pueda 
ingresar a Chile por un inconveniente relacionado con su documentación y cobrará al pasajero los gastos de retorno a El Calafate.

3 – Los pasajeros deben consultar en el sitio Web de Migraciones de cada país la necesidad o no de tramitar visa, esto es responsabilidad de cada turista y 
puede chequearlo en los sitios siguientes: http://chileabroad.gov.cl/tramites/paraextranjeros/ obtencion-visas/ y http://www.migraciones.gov.ar/

4 – El almuerzo se realiza a la intemperie y en la naturaleza, pudiendo por mala meteorología realizarse dentro del Overland.

5 – Es altamente recomendable que los pasajeros posean la indumentaria apropiada para realizar actividades Outdoor: Campera impermeable, polar, 
zapatillas de trekking, gorra o cap, anteojos de sol, pequeña mochila. Esto permitirá disfrutar plenamente de las actividades y básicamente de las 
caminatas.

6 – En caso de meteorología extrema que no permita a los pasajeros descender del Overland, el guía puede disponer modificaciones en el itinerario.

7 – Los horarios de pick up del servicio de retorno diferido a Calafate o a Puerto Natales (para pasajeros que pernocten en Chile) son estimados pudiendo 
variar en hasta 60 minutos ya que dependen de la operatividad logística de cada día, se informará mediante mensaje a hoteles el horario preciso de 
búsqueda el día previo al servicio.

8 – LA EMPRESA NO incluye las entradas al PN, estas deben ser abonadas por los pasajeros en Pesos Chilenos, para lo cual pueden cambiar moneda en la 
Frontera, o bien pueden ser abonadas en dólares al cambio del día, pudiendo tener que recibir el cambio en moneda chilena. NO es posible pagar la 
entrada con billetes en mal estado o viejos.

9 – Es Indispensable que todo pedido de reserva contenga los datos completos de los pasajeros (Género F/M, Nombre completo, Fecha de Nacimiento, 
Nacionalidad, Tipo y nro. De Documento – informar únicamente documento con el que se cruzará frontera), de no recibir los datos LA EMPRESA no 
procesará la reserva. Esta información es estrictamente necesaria para cumplimentar trámites aduaneros. En caso que haya servicios de terceros con 
condiciones más restrictivas, estás últimas son las que regirán.

10 – RESTRICCIONES: Esta excursión requiere buen estado físico y es EXCLUYENTE para embarazadas, personas que padezcan enfermedades de riesgo, con 
dolencias cardíacas (by pass, stent), y con enfermedades invalidantes en relación a la motricidad. Debido a su larga duración y distancias por recorrer es 
muy desaconsejada para personas con problemas de columna, mayores de 75 años, menores de 8 años.

11 – Toda reserva deberá ser reconfirmada vía mail hasta 48 horas antes del día del servicio.

12 – Políticas de Cancelación. Se podrán cancelar reservas en forma total o parcial sin gastos según se indica: 
• Regulares de menos de 10 pax: hasta 7 días previos a la salida. 
• Regulares de más de 10 pax: hasta 15 días previos a la salida. 
• Privados: hasta 15 días previos a la salida.

Política de reembolsos
Reintegro Total
Cuando no se realiza el servicio por parte del prestador (Ej, condiciones climáticas extremas fuera de lo normal, impedimento mecánico).

Reintegro Parcial
Razones: paro aduana, inconveniente mecánico, condición climática extrema que impidan la realización completa de la excursión: se reembolsará 
solamente la proporción no realizada (por ej. FD Paine con fin en el parque, se reembolsa a pax que quedan en el parque solo 20% de lo abonado).

Sin reintegro
Cuando la excursión se realice en forma completa con demoras sea cual fuere el motivo.
Cuando no se realiza el servicio por cuestiones personales del pax, como enfermedad, ni por reprogramaciones / cambio / suspensión de vuelo.

Para eventualidades como paros, reprogramaciones de vuelos, etc se sugiere la contratación de un seguro de viaje por parte de los viajeros, para lo cual el 
prestador entregará documentación necesaria para que pueda hacer el cobro de su seguro en su país de origen.
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PRECIOS POR PERSONA,  SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE LA RESERVA O HASTA AGOTAR STOCK. 
NO INCLUYE: GASTOS DE RESERVA 2.2%. TUCANO TOURS SRL Leg. 6086 Disp. 1028/9

Vigencia: TARIFAS 2021 ( Editado 25/06/2021)

TARIFAS POR PERSONA . VALIDAS PARA RESIDENTES 

FULL DAY TORRES DEL PAINE - 7AM a 9PM
No incluyen fee de entrada a PN.

Atravesando la estepa patagónica de norte a sur arribaremos al paso fronterizo de Cancha Carrera (2hs 20 min), a partir de donde comenzaremos a recorrer 
el bello sur de Chile hasta ingresar al Parque Nacional Torres del Paine (Azules en la lengua tehuelche, en referencia al color preponderante), hacia las 
11.30hs haremos el primer stop panorámico en el Lago Sarmiento con toda la Cordillera Paine frente a nosotros.

Los reducidos tiempos de viaje son producto de los enormes beneficios que nos brinda la utilización de nuestros Overland Truck 4x4 de ultima generación, 
que permiten excelente performance en el asfalto (incluso por encima de los buses convencionales) y circular sobre ripio casi como en el asfalto. Gracias a 
la fortaleza estructural de estos vehículos, podemos utilizar dos viejos tramos de la EX Ruta 40 ya en desuso (El Cerrito – Tapi Aike / Fuentes del Coyle – C. 
Carrera), lo que nos permite reducir unos 200kms entre ida y vta y evitar parar al baño durante el recorrido, esto genera una reducción de 2 horas totales 
de viaje a la excursión convencional.

Una vez en el Paine, realizaremos diversos stops con descenso (y algunos sin descenso gracias a las ventanas panorámicas). Nos detendremos en Lagos, 
Cascadas, Miradores, avistaje de guanacos y zorros, entre otros.

A bordo de nuestros CAMIONES OVERLAND 4X4 visitaremos los puntos estratégicos, desde donde emprenderemos caminatas que nos permitan acceder a los 
miradores panorámicos de los más importantes atractivos naturales del Parque.

Por defecto realizamos una caminata de dificultad técnica baja y mínima exigencia física, pudiendo, si el grupo se muestra apto, realizar un recorrido de 
mayor exigencia. La caminata se realiza en compañía de nuestros guías de trekking habilitados por CONAF – Chile.

En la Laguna Amarga aprovechando el potencial de nuestros 4x4 bordearemos la Laguna por sus costas de arena, para acceder a la mejor panorámica de las 
Torres del Paine. Allí hacemos un stop para una corta caminata.

Luego continuaremos hacia la Cascada Paine donde bajaremos para hacer el picnic a la orilla de Río Paine con vistas a Las Torres. El almuerzo es a la 
intemperie protegidos por la vegetación, brindaremos un picnic en la montaña, protegidos por la infraestructura de nuestros camiones Overland. Las 
viandas están incluidas y son abundantes, por lo que permiten mantener alimentados a los aventureros durante todo el día.

Una vez en marcha nuevamente, y luego de realizar stops en diversos miradores (Laguna de los Cisnes, Mirador Superior del Nordenskjold), arribaremos al 
Salto Grande, desde donde se realiza una caminata hacia el Mirador de los Cuernos del Paine a orillas del Lago Nordenskjold, esta caminata es guiada y 
dura unas 2 horas en total (Desde las 14 hasta las 16hs aprox).

Luego de esta caminata, se continua en el vehículo hasta un nuevo mirador, esta vez en cercanías del Lago Pehoe, desde donde tendrán una de las vistas 
más famosas del Parque Nacional, con los Cuernos y el Valle del Francés de fondo, enmarcados por los lagos Pehoe y Nordenskjold, desde allí divisarán 
también, el Monte Paine Grande y el Almirante Nieto 

RESTRICCIONES: Esta excursión es excluyente para embarazadas, personas que padezcan enfermedades con riesgo de deteriorofuncional u orgánico durante 
la marcha, personas con problemas cardiacos, de equilibrio, enfermedades invalidantes enrelación a coordinación y motricidad, incapacidades, problemas 
de la columna o cuello. Debido a su larga duración ydistancias por recorrer es muy desaconsejada para personas con problemas de columna, mayores de 75 
años, menoresde 8 años y personas con sobrepeso. Sugerimos enfáticamente que los pasajeros posean seguro de asistencia al viajero.

ITINERARIO y HORARIOS 
07:00hs - Inicio de Pick up para hoteles céntricos (realizamos pick up múltiple). Hoteles fuera del radio céntrico, iniciamos 6:45hs. Tolerancia de espera: 5 
minutos (el pasajero debe estar esperando al vehículo).
07:20hs - Salida de Calafate.
09:50hs - Arribo a Frontera (el guía asiste a los pasajeros con los trámites de migraciones).
11.30hs - Primer stop panorámico y explicativo en el Lago Sarmiento de Gamboa (Panorámica de todo el Macizo).
11:45hs - Stop para avistaje de guanacos.
12:00hs - Recorrido por la costa de la Laguna Amarga para acceder a la mejor panorámica de las Torres, stop y corta caminata.
12:20hs - Cascada Paine, lugar donde almorzaremos.
13:00hs - Portería de Laguna Amarga – Cobro de entradas y baños.
13:10hs - Stops sin descenso en Laguna Larga, Laguna Mariposa.
13:30hs - Stop panorámico con descenso de 15 minutos en Mirador Superior del Lago Nordenskjold (Panorámica de los Cuernos).
14:00hs - Arribo al Salto Grande (Caminata de 50 minutos), si el clima lo permite, continuaremos con la caminata más larga de 1 hora mas hacia el Lago 
Nordenskjold para apreciar muy de cerca los Cuernos del Paine. Antes de la caminata, TRANSBORDO de los pasajeros que continuarán en vehículo chileno a 
Hosterías Serrano, Tyndall, Grey o Administración.
16:00hs - Stop en de Puerto Pudeto y drop off de los pasajeros que embarcan para hacer la W (Noche en Refugio Paine Grande) 
16:10hs - Lago Pehoe, mirador del Lago Pehoe con el Valle del Francés y los Cuernos de fondo.
16:10hs - Drop off de pasajeros en Hosteria Pehoe.
16:30hs - Drop off de pasajeros en Laguna Amarga para trasbordo a shuttle de Hosteria Las Torres o Eco Camp.
17:20hs - Arribo a Cerro Castillo. Stop para tomar el café, baños, souvenir. Trasbordo de pasajeros con drop off en Puerto Natales (que llegan a destino a 
las 19.30 hs aproximadamente).
18:00hs - Cruce de frontera.
21:00hs - Arribo a El Calafate. Excelente horario para una cena tranquila y un buen descanso para el día siguiente.

Los horarios dentro del parque son estimados y pueden ser modificados, pudiendo sufrir demoras relacionadas con los tramites migratorios de ida y vuelta, 
demora de pasajeros que abordan el bus en Chile, etc, considerando horario de arribo normal a El Calafate entre las 20.30 y las 23 horas. 

CARACTERISTICAS
Temporada: 1 de Septiembre a 30 de Abril
Salidas:
- Septiembre y Abril:lunes, miércoles y sábado.
- Octubre a Marzo: diarias.
NO OPERA: 25 de Diciembre, ni 1 de Enero.

Tiempos de viaje y distancias: Desde Calafate a Frontera Lado Argentino (Cancha Carrera) 210kms - 2 horas 20 minutos. Tiempos de aduana según tráfico. 
Desde Frontera Chilena (Cerro Castillo) a PN Torres del Paine (Lago Sarmiento de Gamboa) 35kms – 30 minutos.

Recorrido total dentro del Parque: 89 kms. Horario de arribo al Parque: 11.30AM salida: 5PM. Stops fotográficos: 8. Tiempo total de caminatas: 2 horas 
(Optativas). 

Composición de las Viandas:
- Standard: Sandwich de Carne, queso y cebolla dorada , empanada de carne, alfajor de dulce de leche, budín dulce, turrón, jugo de fruta 150cc, agua 
500c, caramelos.
- Vegetariana: Sandwich grande de vegetaes salteados, empanada de verdura, alfajor de dulce de leche, budín dulce, turrón, jugo de fruta 150cc, agua 
500c, caramelos.
- Celíaca: Bandeja de carne con vegetales salteados y papitas, alfajor de arroz, turrón, jugo de fruta 150cc, agua 500c, caramelos.

DROP OFF EN TORRES DEL PAINE
Opera diariamente desde octubre hasta mes de abril según demanda.

Los pasajeros que deseen quedarse en PN Torres del Paine pueden hacerlo, bajando del vehiculo en Laguna Amarga. Pudeto, Hosteria Pehoe, Cerro Castillo 
(combinación a Nalates). 

Opciones de Drop Off con cargo adicional en Hosterías Serrano, Cabañas del Paine, Lago Toro, Tyndall, Grey o Administracion CONAF. En estos casos, los 
pasajeros serán trasbordados del Overland a combis de nuestra empresa basadas en Torres del Paine para ser trasladados a sus respectivos hoteles, el 
chofer baja el equipaje y reconfirma que esté correcta la reserva antes de retirarse (Ver tarifas en cada caso). El horario de trasbordo será a las 14.30 hs y 
el de llegada a hoteles variará entre las 15 y 15.30 hs según el recorrido del día.

Es muy importante informar nombre de hotel en destino al momento de efectuar la reserva.

RETORNO DIFERIDO (a Calafate o Pto Natales): 
Opera diariamente desde octubre hasta mes de abril según demanda. Este servicio tiene cargo adicional.

Disponemos de dos vehículos basados en Chile, los que además de utilizarse para los drop off en hosterías alejadas del recorrido de la excursión, se 
encargan de realizar el pick up por las respectivas hosterías. Esta logística diferenciada nos permite brindar la máxima calidad turística en nuestra 
excursión Full Day, como también cumplir con un excelente servicio de drop off y pick up, asegurando tanto a los pasajeros que pernoctan en Chile, como a 
los que regresan a Calafate, el mejor aprovechamiento de su tiempo.

El retorno diferido puede ser contratado desde Portería Laguna Amarga a las 16:30hs todos los días de la semana. Este es el meeting point para aquellos 
pasajeros alojados en Hostería Las Torres o refugios de zona Las Torres desde donde sale un servicio de shuttle que realiza el tramo Las Torres-Laguna 
Amarga en distintos horarios, la duración es de unos 10 minutos y la contratación de dicho shuttle es por cuenta del cliente.

Desde Puerto Pudeto, Hostería Grey, Serrano, Tyndall, Pehoe, Cabañas del Paine, Admnistración, la búsqueda se realiza entre las 15 y 16hs. El horario será 
reconfirmado el día previo al servicio dejando mensaje en el hotel -el horario de ajusta a los requerimientos de la operación diaria-.

Notas importantes:

1 – Los tiempos de cruce de frontera pueden variar en función al tráfico del momento. Si bien la atención de Migraciones ha mejorado mucho el último año 
gracias a la informatización en ambos países, los trámites pueden extenderse por problemas inherentes a las autoridades y ajenos a LA EMPRESA. Nuestro 
guía abordo asistirá a los pasajeros en el traslado desde Calafate a Frontera de forma de asegurar que cada pasajero tenga sus formularios completos y su 
documentación preparada, esto reduce los trámites de todo el grupo.

2 – Cada pasajero es responsable de portar la documentación requerida para el cruce de frontera: Pasaporte para extranjeros, Cédula Mercosur o DNI para 
Argentinos. (Ciudadanos del MERCOSUR pueden cruzar con Cédula del MERCOSUR). Se debe enviar al momento de la reserva únicamente los datos precisos 
del documento que será utilizado al momento del viaje. En el caso de Menores de 18 años, los mismos deben viajar con autorización de viaje Certificada 
por escribano y Legalizada, excepto cuando viaja con ambos padres. LA EMPRESA no reembolsará monto alguno en el caso de que un pasajero no pueda 
ingresar a Chile por un inconveniente relacionado con su documentación y cobrará al pasajero los gastos de retorno a El Calafate.

3 – Los pasajeros deben consultar en el sitio Web de Migraciones de cada país la necesidad o no de tramitar visa, esto es responsabilidad de cada turista y 
puede chequearlo en los sitios siguientes: http://chileabroad.gov.cl/tramites/paraextranjeros/ obtencion-visas/ y http://www.migraciones.gov.ar/

4 – El almuerzo se realiza a la intemperie y en la naturaleza, pudiendo por mala meteorología realizarse dentro del Overland.

5 – Es altamente recomendable que los pasajeros posean la indumentaria apropiada para realizar actividades Outdoor: Campera impermeable, polar, 
zapatillas de trekking, gorra o cap, anteojos de sol, pequeña mochila. Esto permitirá disfrutar plenamente de las actividades y básicamente de las 
caminatas.

6 – En caso de meteorología extrema que no permita a los pasajeros descender del Overland, el guía puede disponer modificaciones en el itinerario.

7 – Los horarios de pick up del servicio de retorno diferido a Calafate o a Puerto Natales (para pasajeros que pernocten en Chile) son estimados pudiendo 
variar en hasta 60 minutos ya que dependen de la operatividad logística de cada día, se informará mediante mensaje a hoteles el horario preciso de 
búsqueda el día previo al servicio.

8 – LA EMPRESA NO incluye las entradas al PN, estas deben ser abonadas por los pasajeros en Pesos Chilenos, para lo cual pueden cambiar moneda en la 
Frontera, o bien pueden ser abonadas en dólares al cambio del día, pudiendo tener que recibir el cambio en moneda chilena. NO es posible pagar la 
entrada con billetes en mal estado o viejos.

9 – Es Indispensable que todo pedido de reserva contenga los datos completos de los pasajeros (Género F/M, Nombre completo, Fecha de Nacimiento, 
Nacionalidad, Tipo y nro. De Documento – informar únicamente documento con el que se cruzará frontera), de no recibir los datos LA EMPRESA no 
procesará la reserva. Esta información es estrictamente necesaria para cumplimentar trámites aduaneros. En caso que haya servicios de terceros con 
condiciones más restrictivas, estás últimas son las que regirán.

10 – RESTRICCIONES: Esta excursión requiere buen estado físico y es EXCLUYENTE para embarazadas, personas que padezcan enfermedades de riesgo, con 
dolencias cardíacas (by pass, stent), y con enfermedades invalidantes en relación a la motricidad. Debido a su larga duración y distancias por recorrer es 
muy desaconsejada para personas con problemas de columna, mayores de 75 años, menores de 8 años.

11 – Toda reserva deberá ser reconfirmada vía mail hasta 48 horas antes del día del servicio.

12 – Políticas de Cancelación. Se podrán cancelar reservas en forma total o parcial sin gastos según se indica: 
• Regulares de menos de 10 pax: hasta 7 días previos a la salida. 
• Regulares de más de 10 pax: hasta 15 días previos a la salida. 
• Privados: hasta 15 días previos a la salida.

Política de reembolsos
Reintegro Total
Cuando no se realiza el servicio por parte del prestador (Ej, condiciones climáticas extremas fuera de lo normal, impedimento mecánico).

Reintegro Parcial
Razones: paro aduana, inconveniente mecánico, condición climática extrema que impidan la realización completa de la excursión: se reembolsará 
solamente la proporción no realizada (por ej. FD Paine con fin en el parque, se reembolsa a pax que quedan en el parque solo 20% de lo abonado).

Sin reintegro
Cuando la excursión se realice en forma completa con demoras sea cual fuere el motivo.
Cuando no se realiza el servicio por cuestiones personales del pax, como enfermedad, ni por reprogramaciones / cambio / suspensión de vuelo.

Para eventualidades como paros, reprogramaciones de vuelos, etc se sugiere la contratación de un seguro de viaje por parte de los viajeros, para lo cual el 
prestador entregará documentación necesaria para que pueda hacer el cobro de su seguro en su país de origen.

Full Day Parque Nacional Los Glaciares - Glaciar Perito Moreno 

Temporada: Todo el año.
Distancia recorrida: 160 km
Estado de caminos: 100% asfalto.
Servicios: Bilingües diarios.
Salida: 09:00hs.
Regreso: 17:00hs.

Este parque ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los glaciares que le dieron nombre -unos 47 en total- muestran un mundo de 
hace 10 mil años: frío y salvaje. El más famoso es el Glaciar Perito Moreno, ubicado en el extremo sud-oeste del Lago Argentino a 80 km. de El Calafate.
El glaciar, lleva el nombre del gran explorador argentino del siglo pasado, y es de los pocos en el mundo en avance. Ello lo ha convertido en uno de los 
mayores espectáculos naturales de Sudamérica. Cada cierto tiempo, su frente de 60 m.de altura desprende paredes de hielo grandes como edificios que 
caen a las aguas del Brazo Rico o del Canal de los Témpanos, para luego salir navegando por el Canal hacia el cuerpo principal del lago. Pero eso no es 
todo. El glaciar, al avanzar, se acerca a la Península Magallanes, en la margen opuesta del lago y punto del sector de pasarelas y miradores. El ciclo lleva 
de 4 a 6 años y termina por dividir el lago en dos. El Brazo Rico queda embalsadoy se eleva por sobre su nivel en aproximadamente 35 m.. Las aguas 
lentamente horadan un túnel en el frente del glaciar hasta que la presión lo hace desplomar. El espectáculo es indescriptible. Las aguas se precipitan en 
oleadas gigantescas, para luego iniciar todo el proceso nuevamente.   *********NO INCLUYE NAVEGACION ***

RIOS DE HIELO: OPERACIÓN NAVEGACIONES EN DÍAS FESTIVOS:
24 de Diciembre: Horarios Regulares. 
25 de Diciembre: No hay navegación. 
31 de Diciembre: Horarios Regulares. 
01 de Enero: Ríos de Hielo Express se reprograma salida 1 hora más tarde.

Recorrido: Punta Bandera, Brazo Norte, Canal Upsala, barrera de témpanos, Canal Spegazzini, Gl. Spegazzini, Punta Bandera.
Frecuencia: Diaria.
Horario: 09:00 a 14:00 hs.
Embarque: Puerto de Punta Bandera.
Horario de Embarque: 08:30hs.
Salida del bus desde El Calafate: 7.00/ 7.30 hs

Descripción
La excursión Ríos de Hielo parte del Puerto de Punta Bandera, a 47 km de El Calafate, y consiste en una navegación de 5 horas aproximadamente visitando 
los glaciares más importantes del Parque Nacional.
Una vez a bordo de alguna de las confortables embarcaciones de última generación iniciamos la navegación y atravesamos la Boca del Diablo, puerta de 
acceso natural al Brazo Norte del Lago Argentino. Al arribar al Canal Upsala tendremos la oportunidad de navegar entre los grandes témpanos que se 
desprenden del frente del Glaciar Upsala. Nuestro próximo destino será el Glaciar Spegazzini (sus paredes de 130 metros lo definen como el más alto del 
Parque Nacional), camino a él podremos observar los glaciares Heim, Peineta y Seco. En cada atractivo que visitemos nuestros guías en español e inglés 
realizarán intervenciones y estarán a su disposición para brindarle información sobre glaciología, geografía, historia, flora y fauna del lugar. 
La excursión Ríos de Hielo se realiza durante la temporadaalta en dos horarios: por la mañana (Ríos de Hielo Express, frecuencia diaria) y por la tarde (Ríos 
de Hielo Sunset, día por medio).

Itinerario
El horario de embarque, en el Puerto Privado de Punta Bandera (a 47 kilómetros de la ciudad de El Calafate), será a las 08:30 am y la partida será a las 09:
00 am, luego de que los pasajeros sean informados sobre las normas de seguridad y condiciones de navegación. Una vez a bordo navegaremos a través del 
Brazo Norte del Lago Argentino hasta llegar al Canal Upsala, donde nos encontraremos con una espectacular Barrera de Hielo. Desde allí tendremos una 
vista panorámica del Glaciar Upsala. Luego navegaremos el Canal Spegazzini, donde podremos observar el Glaciar Seco, hasta llegar al frente del Glaciar 
Spegazzini, el más alto del Parque Nacional, siendo este nuestro último punto de visita. El regreso al Puerto Privado de Punta Bandera será a las 14:00 hs. 
aproximadamente, según embarcación.

Tanto las tarifas como las frecuencias están sujetas a revisión por parte de la empresa permisionaria, reservándose esta el derecho de modificarlas total o 
parcialmente en cualquier momento. En ningun caso se otorgarán otras compensaciones, ni devoluciones de ninguna naturaleza.

Política de Menores: Para poder acceder a las tarifas de menores es obligatorio presentar la documentación (pasaporte, DNI, cédula) que acredite la edad 
del menor, al momento de emisión de las tarjetas de embarque.

Hechos de la Naturaleza: Dados los extraordinarios hechos de la naturaleza, que han producido múltiples desprendimientos de hielo en distintas zonas de 
los circuitos establecidos para la navegación, que forman una asombrosa y única gran barrera de hielo, la aproximación y/o desembarco en determinados 
puntos del trayecto se encuentra condicionada por las cambiantes condiciones de navegación que serán evaluadas por razones de seguridad pudiendo en 
cualquier caso el patrón de la embarcación cambiar, acortar, suspender o cancelar en cualquier momento el circuito prefijado. El concesionario del 
servicio podrá modificar cualquiera de los aspectos de los programas detallados sin previo aviso, incluyendo los cambios que se deban al dictado de normas 
por parte de las autoridades públicas competentes.
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PRECIOS POR PERSONA,  SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE LA RESERVA O HASTA AGOTAR STOCK. 
NO INCLUYE: GASTOS DE RESERVA 2.2%. TUCANO TOURS SRL Leg. 6086 Disp. 1028/9

Vigencia: TARIFAS 2021 ( Editado 25/06/2021)

TARIFAS POR PERSONA . VALIDAS PARA RESIDENTES 

RIOS DE HIELO: OPERACIÓN NAVEGACIONES EN DÍAS FESTIVOS:
24 de Diciembre: Horarios Regulares. 
25 de Diciembre: No hay navegación. 
31 de Diciembre: Horarios Regulares. 
01 de Enero: Ríos de Hielo Express se reprograma salida 1 hora más tarde.

Recorrido: Punta Bandera, Brazo Norte, Canal Upsala, barrera de témpanos, Canal Spegazzini, Gl. Spegazzini, Punta Bandera.
Frecuencia: Diaria.
Horario: 09:00 a 14:00 hs.
Embarque: Puerto de Punta Bandera.
Horario de Embarque: 08:30hs.
Salida del bus desde El Calafate: 7.00/ 7.30 hs

Descripción
La excursión Ríos de Hielo parte del Puerto de Punta Bandera, a 47 km de El Calafate, y consiste en una navegación de 5 horas aproximadamente visitando 
los glaciares más importantes del Parque Nacional.
Una vez a bordo de alguna de las confortables embarcaciones de última generación iniciamos la navegación y atravesamos la Boca del Diablo, puerta de 
acceso natural al Brazo Norte del Lago Argentino. Al arribar al Canal Upsala tendremos la oportunidad de navegar entre los grandes témpanos que se 
desprenden del frente del Glaciar Upsala. Nuestro próximo destino será el Glaciar Spegazzini (sus paredes de 130 metros lo definen como el más alto del 
Parque Nacional), camino a él podremos observar los glaciares Heim, Peineta y Seco. En cada atractivo que visitemos nuestros guías en español e inglés 
realizarán intervenciones y estarán a su disposición para brindarle información sobre glaciología, geografía, historia, flora y fauna del lugar. 
La excursión Ríos de Hielo se realiza durante la temporadaalta en dos horarios: por la mañana (Ríos de Hielo Express, frecuencia diaria) y por la tarde (Ríos 
de Hielo Sunset, día por medio).

Itinerario
El horario de embarque, en el Puerto Privado de Punta Bandera (a 47 kilómetros de la ciudad de El Calafate), será a las 08:30 am y la partida será a las 09:
00 am, luego de que los pasajeros sean informados sobre las normas de seguridad y condiciones de navegación. Una vez a bordo navegaremos a través del 
Brazo Norte del Lago Argentino hasta llegar al Canal Upsala, donde nos encontraremos con una espectacular Barrera de Hielo. Desde allí tendremos una 
vista panorámica del Glaciar Upsala. Luego navegaremos el Canal Spegazzini, donde podremos observar el Glaciar Seco, hasta llegar al frente del Glaciar 
Spegazzini, el más alto del Parque Nacional, siendo este nuestro último punto de visita. El regreso al Puerto Privado de Punta Bandera será a las 14:00 hs. 
aproximadamente, según embarcación.

Tanto las tarifas como las frecuencias están sujetas a revisión por parte de la empresa permisionaria, reservándose esta el derecho de modificarlas total o 
parcialmente en cualquier momento. En ningun caso se otorgarán otras compensaciones, ni devoluciones de ninguna naturaleza.

Política de Menores: Para poder acceder a las tarifas de menores es obligatorio presentar la documentación (pasaporte, DNI, cédula) que acredite la edad 
del menor, al momento de emisión de las tarjetas de embarque.

Hechos de la Naturaleza: Dados los extraordinarios hechos de la naturaleza, que han producido múltiples desprendimientos de hielo en distintas zonas de 
los circuitos establecidos para la navegación, que forman una asombrosa y única gran barrera de hielo, la aproximación y/o desembarco en determinados 
puntos del trayecto se encuentra condicionada por las cambiantes condiciones de navegación que serán evaluadas por razones de seguridad pudiendo en 
cualquier caso el patrón de la embarcación cambiar, acortar, suspender o cancelar en cualquier momento el circuito prefijado. El concesionario del 
servicio podrá modificar cualquiera de los aspectos de los programas detallados sin previo aviso, incluyendo los cambios que se deban al dictado de normas 
por parte de las autoridades públicas competentes.

FULL DAY CHALTEN:  Esta es una expedición exclusiva que se inicia los Martes, Jueves y Sabados a las 7:30 hs de la mañana desde Calafate, tomaremos la 
mítica Ruta 40 bordeando el Lago Argentino, cruzaremos el Río Santa Cruz (Aquí relataremos las experiencias de Darwin junto a Fitz Roy remontando este 
río hasta muy cerca de allí), luego continuaremos hasta el Río La Leona, donde transitaremos por su cañadón hasta llegar luego de 1 hora 15 minutos, al 
antiguo hotel de ruta Paso La Leona (casi un museo de la Ruta 40), donde podrán tomar un café con tortas caseras, desde allí continuaremos bordeando el 
Lago Viedma -teniendo la Cordillera de los Andes de fondo (Incluido el Fitz Roy y el Torre). Antes de llegar al pueblo nos detendremos en el mirador del 
Glaciar Viedma desde donde podrán apreciar una bellísima panorámica del Glaciar, la Cordillera y los emblemáticos Cerro Fitz Roy y Cerro Torre. 
Llegaremos a la villa de montaña de El Chaltén luego de 3 hs de viaje, habiendo recorrido 220 kms. 

Contamos con una serie de opciones que permiten adaptar la excursión específicamente para cada perfil de pasajero y que todos puedan disfrutar la 
excursión y realizar la actividad física acorde a sus posibilidades y deseos. 

OPCION TREKKING LIBRE: Autoguiado (con vianda incluida), tras visitar el centro de interpretación y de recibir la bienvenida de los guardaparques, 
continuaremos en el vehículo hasta el Pudu Lodge desde donde los pasajeros podran realizar caminatas libres por los senderos autoguiados que salen desde 
El Chalten y conducen a los miradores mas bellos del Fitz Roy ó Cerro Torre (Laguna Capri, Mirador Torre, etc), para lo cual los asesoraremos sobre las 
distintas opciones en función a su estado físico y le entregaremos mapas de los senderos habilitados. Para el lunch le proveeremos la vianda para que lleve 
en su mochila. Hacia las 18hs los pasajeros deberan descender a El Chalten donde se encontrarán con el resto del grupo. Dificultad técnica: moderada. 
Distancia a recorrer: decision de los pasajeros, se provee mapa con distancias y tiempos.

OPCION LAGO DEL DESIERTOLAGO DEL DESIERTO Y GLACIAR VESPIGNANI: Una vez arribados al Lago abordaremos la embarcación HUEMUL con la que 
navegaremos unos 30 minutos hasta la RESERVA GLACIAR VESPIGNANI.
En la Reserva, siempre bajo la supervisión de un responsable de la actividad para su seguridad, podrán caminar por un bellísimo sendero, perfectamente 
señalizado, hasta la base del Glaciar, actividad que demanda apenas 45 minutos (con solo 150 mts de desnivel que permite acceder al pie del glaciar 
Vespignani, el más grande e imponente del Lago del Desierto, mas una increíble vista de altura de la cara norte del cerro FITZ ROY.
Quien no desee ascender podrá optar por un sendero mas simple por el bosque de lengas y Ñires, cruzando arroyos, y caminar junto al lago.
Luego de un refrigerio de despedida se embarca regresando a Punta Sur hacia las 16hs, desde donde emprendemos el regreso a El Calafate a donde 
arribaremos hacia las 20:30hs.

OPCION CHALTEN TREK PRO: Al arribar a nuestra base -el Pudu Lodge-, los pasajeros conoceran a su guia de montaña quien les dará una breve descripción 
del programa y también chequeará la indumentaria y estado físico de los participantes. Luego se continúa vehiculo por al valle del Río de las Vueltas hasta 
el Río Blanco, lugar donde encontramos la Hosteria El Pilar, allí iniciaremos una caminata con guía de montaña AAGM, pasando por el Glaciar Piedras 
Blancas, Camp. Poincenot, Monte Fitz Roy, hasta la Laguna Capri, donde encontraremos el Campamento Base de la empresa Camino Abierto. Allí nos 
esperan para disfrutar de un el almuerzo caliente, para luego continuar a El Chalten donde arribaremos hacia las 6PM. Esta opción exige esfuerzo físico, es 
solo recomendable para personas en buena condición y con indumentaria apropiada para caminar en montaña. La caminata es de unas 6 horas. Hacia las 
18hs llegaremos a El Chalten para reencontrarnos con el resto del grupo. Dificultad técnica: media-difícil. 
A las 18 hs el grupo vuelve a reunirse en el Pudu Lodge, nuestra base en El Chalten. Más tarde visitaremos el Chorrillo del Salto y finalmente emprederemos 
nuestro regreso a El Calafate donde estimamos arribar a las 21 hs. 

Salida de Calafate: 7:30hs. (Hora de inicio de búsqueda por los hoteles) 
Tiempo de viaje: 3 hs de Ida (Con stops fotográficos) / 2.5 hs de vuelta directo 
Distancia FTE – El Chaltén: 220 kms 
Guía español-inglés en los traslado El Calafate/El Chalten/El Calafate

ESTANCIA CRISTINA:  Ubicada sobre la costa noroeste del Lago Argentino, en el extremo del Brazo Cristina, Estancia Cristina guarda un rincón único en el 
Parque Nacional Los Glaciares. Fundada en 1914 por Joseph P. Masters y su esposa, la Estancia aún conserva su esencia, manteniendo viva la historia de 
esta familia pionera, que con esfuerzo y perseverancia, hicieron de este lugar inhóspito y solitario, un pequeño paraíso; su hogar.

El Glaciar Upsala, ubicado a pocos kilómetros de la Estancia, es uno de los más importantes del Parque Nacional Los Glaciares. Navegar el Lago Argentino 
entre témpanos y montañas y luego visitar Estancia Cristina, se transforma en una perfecta combinación de naturaleza, aventura, historia y placer.

ESTANCIA CRISTINA FULL DAY CLASSIC
Navegación Brazo Norte y Canal Upsala (frente principal del Glaciar Upsala) + Museo + Visita Histórica + Paseo por los alrededores de la Estancia.

Nivel de exigencia: Bajo.

Incluye una visita al 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. A continuación se realiza un pequeño hike de dos horas y 
media aproximadamente a Cascada de los Perros, un salto de agua que sorprende al visitante con su belleza, rodeado de bosquecitos de ñires y coronado 
por una vista aérea del Valle del Rio Caterina y Estancia Cristina.

Los pasajeros tendrán tiempo libre entre una actividad y otra para almorzar (pueden contratar el servicio de almuerzo con anticipación o bien llevar su 
propia vianda).

ESTANCIA CRISTINA FULL DAY DISCOVERY
Navegación Brazo Norte y Canal Upsala (frente principal del Glaciar Upsala) + 4x4 al Mirador Upsala (ida y vuelta) + Museo + Visita Histórica + Paseo por los 
alrededores de la Estancia..

Nivel de exigencia: Medio.
Duración de la travesía 4x4: 3 horas
Desnivel: 550 m.s.n.m.

Incluye una visita al 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 20 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.

Los pasajeros tendrán tiempo libre entre una actividad y otra para almorzar (pueden contratar el servicio de almuerzo con anticipación o bien llevar su 
propia vianda).

ESTANCIA CRISTINA FULL DAY TREKKING CAÑADÓN DE LOS FÓSILES
Navegación Brazo Norte y Canal Upsala (frente principal del Glaciar Upsala) + 4x4 al Mirador Upsala + Trekking Cañadón de los Fósiles.

Nivel de dificultad del trekking: Alto.
Nivel de dificultad: Medio-Alto. Se recomienda tener buena condición física.
Duración: 5.30 horas (ida y vuelta). 14 kms
Desnivel: 550 m.s.n.m.
Edad mínima: 12 años.

Se realiza una travesía 4x4 de 9.5 km. por camino de montaña, recorriendo un paisaje que hasta hace muy poco estuvo cubierto por glaciares. Se arriba al 
refugio de Hielos Continentales y desde allí se emprende una caminata de 20 minutos aproximadamente hasta llegar al Mirador del Upsala con vistas del 
Lago Guillermo y del imponente frente Oriental del Glaciar Upsala, el Hielo Patagónico Sur, y los Cerros Murallón y Don Bosco.
Desde aquí comienza el trekking para ingresar al Cañadón de los Fósiles, zona donde se observa una gran concentración de fósiles marinos de una época 
remota anterior a la formación de la Cordillera de los Andes.
El trekking es de descenso constante hasta llegar al valle del río; ya en el fondo del mismo se continuará el trekking río abajo por un terreno casi plano a 
través de viejos campos de pastoreo, lagunas con juncos y bosques de ñires hasta arribar al muelle de la Estancia y embarcar nuevamente.

Importante: Este trekking, debido a la exigencia física y dificultad del terreno, es sólo apto para personas con buena condición física, considerando que se 
caminará por terrenos irregulares.
En caso de que el coordinador de excursiones de Estancia Cristina determine que los pasajeros que hayan elegido esta actividad no estén en condiciones 
físicas adecuadas para realizarlo o carezcan de la vestimenta apropiada para realizar el trekking, no podrán desarrollarla, no aceptando reclamos ni 
devolución alguna.

La vianda se tomará durante el trekking, en el Cañadón.

--------------------------

Información útil 
• Nuestro traslado comienza a buscar a los pasajeros, a partir de las 7:00am por el lobby del hotel/hostería en El Calafate. El pasajero deberá aguardar en 
el lobby del hotel con el voucher correspondiente.
• El horario de presentación en Puerto Bandera (Muelle Parques Nacionales) es a las 08:15 am sin excepción. Quienes lleguen a puerto por cuenta propia 
deberán respetar este horario.
• Embarque en Puerto Punta Bandera y salida 08:30 am en nuestras embarcaciones.
• Navegaremos por el Lago Argentino, hasta el canal Upsala, entre témpanos e imponentes paisajes. Si las condiciones climáticas lo permiten, podremos 
divisar el frente principal del Glaciar.
• Arribo a Estancia Cristina alrededor de las 11:30 am.
• Permanencia en la Estancia de 6 horas.
• Regreso, arribo al Puerto Punta Bandera 07:30 pm. aproximadamente.
• Los servicios son acompañados por guías de Parques Nacionales bilingües: español – inglés.

IMPORTANTE:
El itinerario de navegación queda sujeto a modificaciones según criterio del capitán para mayor seguridad de los pasajeros.
El orden de las actividades la excursión será definido por Estancia Cristina.
Para confirmar las reservas, es indispensable nos envíen los datos de los pasajeros: nombres completos, fechas de nacimiento, idioma, nacionalidad y 
número de pasaporte/ documento.

Clima & Sugerencias 
Para su estadía en Estancia Cristina, les recomendamos prestar atención a los siguientes puntos: 
CLIMA: En Patagonia Sur el clima puede cambiar radicalmente varias veces al día. En verano, la temperatura media ronda los 18º (cuando hay más de 17 
horas diarias de luz), y no llega a 2º en invierno, con una luminosidad de 8 horas diarias. Traer la indumentaria adecuada es fundamental. La navegación 
entre los témpanos del glaciar Upsala es un espectáculo único. Es importante para disfrutarla de manera completa tener anteojos solares, de modo de 
proteger la vista del intenso reflejo del glaciar y el lago; además, recomendamos la utilización de crema protectora con filtro solar para protección de la 
piel.

INDUMENTARIA: Es necesario tener ropa de abrigo e impermeable a mano. Recomendamos traer ropa que permita vestirse en “capas”. Traer guantes, 
gorro, campera impermeable, calzado cómodo y abrigado, bufanda o cuello. Para quienes realizan actividades de trekking, son fundamentales unas buenas 
botas de trekking que protejan los tobillos, dado que caminarán por terreno rocoso.

POLÍTICA DE MENORES 
• Hasta 2 años sin cargo 
• De 3 a 11 años pagan tarifa CHD.
• Mayores de 12 años abonan el total de la tarifa ADL.

Para poder aplicar el descuento es imprescindible el envio de fotocopia del documento de identidad de los menores, al momento de realizar la reserva. 
Caso contrario se deberá aplicar la tarifa de adulto.
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ESTANCIA CRISTINA:  Ubicada sobre la costa noroeste del Lago Argentino, en el extremo del Brazo Cristina, Estancia Cristina guarda un rincón único en el 
Parque Nacional Los Glaciares. Fundada en 1914 por Joseph P. Masters y su esposa, la Estancia aún conserva su esencia, manteniendo viva la historia de 
esta familia pionera, que con esfuerzo y perseverancia, hicieron de este lugar inhóspito y solitario, un pequeño paraíso; su hogar.

El Glaciar Upsala, ubicado a pocos kilómetros de la Estancia, es uno de los más importantes del Parque Nacional Los Glaciares. Navegar el Lago Argentino 
entre témpanos y montañas y luego visitar Estancia Cristina, se transforma en una perfecta combinación de naturaleza, aventura, historia y placer.

ESTANCIA CRISTINA FULL DAY CLASSIC
Navegación Brazo Norte y Canal Upsala (frente principal del Glaciar Upsala) + Museo + Visita Histórica + Paseo por los alrededores de la Estancia.

Nivel de exigencia: Bajo.

Incluye una visita al 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. A continuación se realiza un pequeño hike de dos horas y 
media aproximadamente a Cascada de los Perros, un salto de agua que sorprende al visitante con su belleza, rodeado de bosquecitos de ñires y coronado 
por una vista aérea del Valle del Rio Caterina y Estancia Cristina.

Los pasajeros tendrán tiempo libre entre una actividad y otra para almorzar (pueden contratar el servicio de almuerzo con anticipación o bien llevar su 
propia vianda).

ESTANCIA CRISTINA FULL DAY DISCOVERY
Navegación Brazo Norte y Canal Upsala (frente principal del Glaciar Upsala) + 4x4 al Mirador Upsala (ida y vuelta) + Museo + Visita Histórica + Paseo por los 
alrededores de la Estancia..

Nivel de exigencia: Medio.
Duración de la travesía 4x4: 3 horas
Desnivel: 550 m.s.n.m.

Incluye una visita al 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 20 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.

Los pasajeros tendrán tiempo libre entre una actividad y otra para almorzar (pueden contratar el servicio de almuerzo con anticipación o bien llevar su 
propia vianda).

ESTANCIA CRISTINA FULL DAY TREKKING CAÑADÓN DE LOS FÓSILES
Navegación Brazo Norte y Canal Upsala (frente principal del Glaciar Upsala) + 4x4 al Mirador Upsala + Trekking Cañadón de los Fósiles.

Nivel de dificultad del trekking: Alto.
Nivel de dificultad: Medio-Alto. Se recomienda tener buena condición física.
Duración: 5.30 horas (ida y vuelta). 14 kms
Desnivel: 550 m.s.n.m.
Edad mínima: 12 años.

Se realiza una travesía 4x4 de 9.5 km. por camino de montaña, recorriendo un paisaje que hasta hace muy poco estuvo cubierto por glaciares. Se arriba al 
refugio de Hielos Continentales y desde allí se emprende una caminata de 20 minutos aproximadamente hasta llegar al Mirador del Upsala con vistas del 
Lago Guillermo y del imponente frente Oriental del Glaciar Upsala, el Hielo Patagónico Sur, y los Cerros Murallón y Don Bosco.
Desde aquí comienza el trekking para ingresar al Cañadón de los Fósiles, zona donde se observa una gran concentración de fósiles marinos de una época 
remota anterior a la formación de la Cordillera de los Andes.
El trekking es de descenso constante hasta llegar al valle del río; ya en el fondo del mismo se continuará el trekking río abajo por un terreno casi plano a 
través de viejos campos de pastoreo, lagunas con juncos y bosques de ñires hasta arribar al muelle de la Estancia y embarcar nuevamente.

Importante: Este trekking, debido a la exigencia física y dificultad del terreno, es sólo apto para personas con buena condición física, considerando que se 
caminará por terrenos irregulares.
En caso de que el coordinador de excursiones de Estancia Cristina determine que los pasajeros que hayan elegido esta actividad no estén en condiciones 
físicas adecuadas para realizarlo o carezcan de la vestimenta apropiada para realizar el trekking, no podrán desarrollarla, no aceptando reclamos ni 
devolución alguna.

La vianda se tomará durante el trekking, en el Cañadón.

--------------------------

Información útil 
• Nuestro traslado comienza a buscar a los pasajeros, a partir de las 7:00am por el lobby del hotel/hostería en El Calafate. El pasajero deberá aguardar en 
el lobby del hotel con el voucher correspondiente.
• El horario de presentación en Puerto Bandera (Muelle Parques Nacionales) es a las 08:15 am sin excepción. Quienes lleguen a puerto por cuenta propia 
deberán respetar este horario.
• Embarque en Puerto Punta Bandera y salida 08:30 am en nuestras embarcaciones.
• Navegaremos por el Lago Argentino, hasta el canal Upsala, entre témpanos e imponentes paisajes. Si las condiciones climáticas lo permiten, podremos 
divisar el frente principal del Glaciar.
• Arribo a Estancia Cristina alrededor de las 11:30 am.
• Permanencia en la Estancia de 6 horas.
• Regreso, arribo al Puerto Punta Bandera 07:30 pm. aproximadamente.
• Los servicios son acompañados por guías de Parques Nacionales bilingües: español – inglés.

IMPORTANTE:
El itinerario de navegación queda sujeto a modificaciones según criterio del capitán para mayor seguridad de los pasajeros.
El orden de las actividades la excursión será definido por Estancia Cristina.
Para confirmar las reservas, es indispensable nos envíen los datos de los pasajeros: nombres completos, fechas de nacimiento, idioma, nacionalidad y 
número de pasaporte/ documento.

Clima & Sugerencias 
Para su estadía en Estancia Cristina, les recomendamos prestar atención a los siguientes puntos: 
CLIMA: En Patagonia Sur el clima puede cambiar radicalmente varias veces al día. En verano, la temperatura media ronda los 18º (cuando hay más de 17 
horas diarias de luz), y no llega a 2º en invierno, con una luminosidad de 8 horas diarias. Traer la indumentaria adecuada es fundamental. La navegación 
entre los témpanos del glaciar Upsala es un espectáculo único. Es importante para disfrutarla de manera completa tener anteojos solares, de modo de 
proteger la vista del intenso reflejo del glaciar y el lago; además, recomendamos la utilización de crema protectora con filtro solar para protección de la 
piel.

INDUMENTARIA: Es necesario tener ropa de abrigo e impermeable a mano. Recomendamos traer ropa que permita vestirse en “capas”. Traer guantes, 
gorro, campera impermeable, calzado cómodo y abrigado, bufanda o cuello. Para quienes realizan actividades de trekking, son fundamentales unas buenas 
botas de trekking que protejan los tobillos, dado que caminarán por terreno rocoso.

POLÍTICA DE MENORES 
• Hasta 2 años sin cargo 
• De 3 a 11 años pagan tarifa CHD.
• Mayores de 12 años abonan el total de la tarifa ADL.

Para poder aplicar el descuento es imprescindible el envio de fotocopia del documento de identidad de los menores, al momento de realizar la reserva. 
Caso contrario se deberá aplicar la tarifa de adulto.
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ESTANCIA CRISTINA:  Ubicada sobre la costa noroeste del Lago Argentino, en el extremo del Brazo Cristina, Estancia Cristina guarda un rincón único en el 
Parque Nacional Los Glaciares. Fundada en 1914 por Joseph P. Masters y su esposa, la Estancia aún conserva su esencia, manteniendo viva la historia de 
esta familia pionera, que con esfuerzo y perseverancia, hicieron de este lugar inhóspito y solitario, un pequeño paraíso; su hogar.

El Glaciar Upsala, ubicado a pocos kilómetros de la Estancia, es uno de los más importantes del Parque Nacional Los Glaciares. Navegar el Lago Argentino 
entre témpanos y montañas y luego visitar Estancia Cristina, se transforma en una perfecta combinación de naturaleza, aventura, historia y placer.

ESTANCIA CRISTINA FULL DAY CLASSIC
Navegación Brazo Norte y Canal Upsala (frente principal del Glaciar Upsala) + Museo + Visita Histórica + Paseo por los alrededores de la Estancia.

Nivel de exigencia: Bajo.

Incluye una visita al 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. A continuación se realiza un pequeño hike de dos horas y 
media aproximadamente a Cascada de los Perros, un salto de agua que sorprende al visitante con su belleza, rodeado de bosquecitos de ñires y coronado 
por una vista aérea del Valle del Rio Caterina y Estancia Cristina.

Los pasajeros tendrán tiempo libre entre una actividad y otra para almorzar (pueden contratar el servicio de almuerzo con anticipación o bien llevar su 
propia vianda).

ESTANCIA CRISTINA FULL DAY DISCOVERY
Navegación Brazo Norte y Canal Upsala (frente principal del Glaciar Upsala) + 4x4 al Mirador Upsala (ida y vuelta) + Museo + Visita Histórica + Paseo por los 
alrededores de la Estancia..

Nivel de exigencia: Medio.
Duración de la travesía 4x4: 3 horas
Desnivel: 550 m.s.n.m.

Incluye una visita al 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 20 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.

Los pasajeros tendrán tiempo libre entre una actividad y otra para almorzar (pueden contratar el servicio de almuerzo con anticipación o bien llevar su 
propia vianda).

ESTANCIA CRISTINA FULL DAY TREKKING CAÑADÓN DE LOS FÓSILES
Navegación Brazo Norte y Canal Upsala (frente principal del Glaciar Upsala) + 4x4 al Mirador Upsala + Trekking Cañadón de los Fósiles.

Nivel de dificultad del trekking: Alto.
Nivel de dificultad: Medio-Alto. Se recomienda tener buena condición física.
Duración: 5.30 horas (ida y vuelta). 14 kms
Desnivel: 550 m.s.n.m.
Edad mínima: 12 años.

Se realiza una travesía 4x4 de 9.5 km. por camino de montaña, recorriendo un paisaje que hasta hace muy poco estuvo cubierto por glaciares. Se arriba al 
refugio de Hielos Continentales y desde allí se emprende una caminata de 20 minutos aproximadamente hasta llegar al Mirador del Upsala con vistas del 
Lago Guillermo y del imponente frente Oriental del Glaciar Upsala, el Hielo Patagónico Sur, y los Cerros Murallón y Don Bosco.
Desde aquí comienza el trekking para ingresar al Cañadón de los Fósiles, zona donde se observa una gran concentración de fósiles marinos de una época 
remota anterior a la formación de la Cordillera de los Andes.
El trekking es de descenso constante hasta llegar al valle del río; ya en el fondo del mismo se continuará el trekking río abajo por un terreno casi plano a 
través de viejos campos de pastoreo, lagunas con juncos y bosques de ñires hasta arribar al muelle de la Estancia y embarcar nuevamente.

Importante: Este trekking, debido a la exigencia física y dificultad del terreno, es sólo apto para personas con buena condición física, considerando que se 
caminará por terrenos irregulares.
En caso de que el coordinador de excursiones de Estancia Cristina determine que los pasajeros que hayan elegido esta actividad no estén en condiciones 
físicas adecuadas para realizarlo o carezcan de la vestimenta apropiada para realizar el trekking, no podrán desarrollarla, no aceptando reclamos ni 
devolución alguna.

La vianda se tomará durante el trekking, en el Cañadón.

--------------------------

Información útil 
• Nuestro traslado comienza a buscar a los pasajeros, a partir de las 7:00am por el lobby del hotel/hostería en El Calafate. El pasajero deberá aguardar en 
el lobby del hotel con el voucher correspondiente.
• El horario de presentación en Puerto Bandera (Muelle Parques Nacionales) es a las 08:15 am sin excepción. Quienes lleguen a puerto por cuenta propia 
deberán respetar este horario.
• Embarque en Puerto Punta Bandera y salida 08:30 am en nuestras embarcaciones.
• Navegaremos por el Lago Argentino, hasta el canal Upsala, entre témpanos e imponentes paisajes. Si las condiciones climáticas lo permiten, podremos 
divisar el frente principal del Glaciar.
• Arribo a Estancia Cristina alrededor de las 11:30 am.
• Permanencia en la Estancia de 6 horas.
• Regreso, arribo al Puerto Punta Bandera 07:30 pm. aproximadamente.
• Los servicios son acompañados por guías de Parques Nacionales bilingües: español – inglés.

IMPORTANTE:
El itinerario de navegación queda sujeto a modificaciones según criterio del capitán para mayor seguridad de los pasajeros.
El orden de las actividades la excursión será definido por Estancia Cristina.
Para confirmar las reservas, es indispensable nos envíen los datos de los pasajeros: nombres completos, fechas de nacimiento, idioma, nacionalidad y 
número de pasaporte/ documento.

Clima & Sugerencias 
Para su estadía en Estancia Cristina, les recomendamos prestar atención a los siguientes puntos: 
CLIMA: En Patagonia Sur el clima puede cambiar radicalmente varias veces al día. En verano, la temperatura media ronda los 18º (cuando hay más de 17 
horas diarias de luz), y no llega a 2º en invierno, con una luminosidad de 8 horas diarias. Traer la indumentaria adecuada es fundamental. La navegación 
entre los témpanos del glaciar Upsala es un espectáculo único. Es importante para disfrutarla de manera completa tener anteojos solares, de modo de 
proteger la vista del intenso reflejo del glaciar y el lago; además, recomendamos la utilización de crema protectora con filtro solar para protección de la 
piel.

INDUMENTARIA: Es necesario tener ropa de abrigo e impermeable a mano. Recomendamos traer ropa que permita vestirse en “capas”. Traer guantes, 
gorro, campera impermeable, calzado cómodo y abrigado, bufanda o cuello. Para quienes realizan actividades de trekking, son fundamentales unas buenas 
botas de trekking que protejan los tobillos, dado que caminarán por terreno rocoso.

POLÍTICA DE MENORES 
• Hasta 2 años sin cargo 
• De 3 a 11 años pagan tarifa CHD.
• Mayores de 12 años abonan el total de la tarifa ADL.

Para poder aplicar el descuento es imprescindible el envio de fotocopia del documento de identidad de los menores, al momento de realizar la reserva. 
Caso contrario se deberá aplicar la tarifa de adulto.

Glaciares Gourmet Renovado · Full Day Experience
Crucero Maria Turquesa

HORARIOS
07:30 - Pick-up en hoteles con traslado
09:00 - Embarque
18:00 - Desembarque
19:00 - Drop-off hoteles

Ruta de Navegación (*)
Por la Mañana
Lago Argentino rumbo noroeste, Punta Avellaneda y Boca del Diablo -el paso más estrecho del lago, con un ancho de aproximadamente 800 metros-. 
Glaciar Spegazzini y desembarque en Puesto de Las Vacas -bahía del Canal Spegazzini- caminata coordinada por nuestro equipo de guías, 
con vista del antiguo Puesto de pobladores. Reconocimiento de flora y fauna. Visita al canal Upsala, navegación hasta Península de Herminita 
-límite permitido por Parques Nacionales- vista panorámica del glaciar.

Almuerzo

Tarde
Navegacion hacia el canal de los tempanos, visita al GLACIAR PERITO MORENO.
Opcional: en de la navegación en Puerto Moreno. Sin costo adicional.
Regreso. Llegada al puerto Privado La Soledad.

(*) Ruta sujeta a modificaciones según criterio del capitán

El Crucero María Turquesa
Es un novedoso catamarán construido en aluminio naval.
Sus medidas son 37, 50 m de Eslora, 9,60 m de manga y 3,10 m de puntal. Posee dos motores caterpillar de 1000 HP cada uno para su propulsión, 
otorgándole una velocidad crucero de 20 nudos.

Cuenta con una capacidad de 200 pasajeros, distribuidos en dos salones uno ubicado en la cubierta principal y otro en la primer cubierta. 
La cocina equipada con elementos de última tecnología y el bar, se encuentran en la cubierta principal al igual que los toilettes, 
incluyendo uno para personas con capacidades diferentes. Cuenta con mesas y amplias butacas
tapizadas en cuero.

Además posee una sala VIP con una capacidad para 20 pasajeros equipada con cocina propia, toilette y cubierta de sol privada.

En la tercera cubierta e encuentra la cabina de mando y la cubierta exterior de sol con bancos con mayor dimensión.

Su gran virtud son las cuatro cubiertas exteriores de sol para poder contemplar con comodidad la majestuosidad de los paisajes.

La ambientación interior hace referencia al parque Nacional los glaciares, con imágenes y fichas técnicas, 
será el area de recreación para niños también ambientado con dibujos de la fauna típica del parque Nacional.

Políticas de reservas y cancelaciones
Reservas
Información necesaria: 
• Nombre completo de los pasajeros. 
• Número de Documento o Pasaporte. 
• Nacionalidad.

Traslados: en caso de tomarlos, por favor indicar en qué hotel se encontrarán alojados los pasajeros.

Alimentación: Por favor informar requerimientos especiales 7 días antes de la salida.

Menores
Hasta 4 años: Sin Cargo.
De 5 a 15 años: abonan tarifa CHD.
En caso de tomar traslados a puerto, si ocupan asiento abonaran la tarifa de traslado.
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Glaciares Gourmet Renovado · Full Day Experience
Crucero Maria Turquesa

HORARIOS
07:30 - Pick-up en hoteles con traslado
09:00 - Embarque
18:00 - Desembarque
19:00 - Drop-off hoteles

Ruta de Navegación (*)
Por la Mañana
Lago Argentino rumbo noroeste, Punta Avellaneda y Boca del Diablo -el paso más estrecho del lago, con un ancho de aproximadamente 800 metros-. 
Glaciar Spegazzini y desembarque en Puesto de Las Vacas -bahía del Canal Spegazzini- caminata coordinada por nuestro equipo de guías, 
con vista del antiguo Puesto de pobladores. Reconocimiento de flora y fauna. Visita al canal Upsala, navegación hasta Península de Herminita 
-límite permitido por Parques Nacionales- vista panorámica del glaciar.

Almuerzo

Tarde
Navegacion hacia el canal de los tempanos, visita al GLACIAR PERITO MORENO.
Opcional: en de la navegación en Puerto Moreno. Sin costo adicional.
Regreso. Llegada al puerto Privado La Soledad.

(*) Ruta sujeta a modificaciones según criterio del capitán

El Crucero María Turquesa
Es un novedoso catamarán construido en aluminio naval.
Sus medidas son 37, 50 m de Eslora, 9,60 m de manga y 3,10 m de puntal. Posee dos motores caterpillar de 1000 HP cada uno para su propulsión, 
otorgándole una velocidad crucero de 20 nudos.

Cuenta con una capacidad de 200 pasajeros, distribuidos en dos salones uno ubicado en la cubierta principal y otro en la primer cubierta. 
La cocina equipada con elementos de última tecnología y el bar, se encuentran en la cubierta principal al igual que los toilettes, 
incluyendo uno para personas con capacidades diferentes. Cuenta con mesas y amplias butacas
tapizadas en cuero.

Además posee una sala VIP con una capacidad para 20 pasajeros equipada con cocina propia, toilette y cubierta de sol privada.

En la tercera cubierta e encuentra la cabina de mando y la cubierta exterior de sol con bancos con mayor dimensión.

Su gran virtud son las cuatro cubiertas exteriores de sol para poder contemplar con comodidad la majestuosidad de los paisajes.

La ambientación interior hace referencia al parque Nacional los glaciares, con imágenes y fichas técnicas, 
será el area de recreación para niños también ambientado con dibujos de la fauna típica del parque Nacional.

Políticas de reservas y cancelaciones
Reservas
Información necesaria: 
• Nombre completo de los pasajeros. 
• Número de Documento o Pasaporte. 
• Nacionalidad.

Traslados: en caso de tomarlos, por favor indicar en qué hotel se encontrarán alojados los pasajeros.

Alimentación: Por favor informar requerimientos especiales 7 días antes de la salida.

Menores
Hasta 4 años: Sin Cargo.
De 5 a 15 años: abonan tarifa CHD.
En caso de tomar traslados a puerto, si ocupan asiento abonaran la tarifa de traslado.

TODO GLACIARES

Tarifa sujeta a modificación sin previo aviso.

Incluye: 
• Traslado ida y vuelta a puerto Punta Banderas. 
• 5 horas de Excursión (aprox.). 
• 2 horas de desembarco (aprox.). 

Duración: 7 horas (aprox.) 
Embarque: 08:30hs 
Partida: 09:00hs 
Regreso: 16:00hs 

ITINERARIO 
El horario de embarque, en el Puerto de Punta Bandera (a 47 kilómetros de la ciudad de El Calafate), será a las 08:30 am y la partida será a las 09:00 am, 
luego de que los pasajeros sean informados sobre las normas de seguridad y condiciones de navegación. Una vez a bordo navegaremos a través del Brazo 
Norte del Lago Argentino hasta llegar al Canal Upsala, donde nos encontraremos con una espectacular Barrera de Hielo. Desde allí tendremos una vista 
panorámica del Glaciar Upsala. Luego navegaremos el Canal Spegazzini, donde podremos observar el Glaciar Seco, hasta llegar al frente del Glaciar 
Spegazzini, el más alto del Parque Nacional. 
Desembarcamos en la bahía de Los Glaciares, donde permaneceremos aproximadamente 2 horas y disfrutaremos de vistas panorámicas imponentes de los 
Glaciares Spegazzini, Peineta y del Glaciar Heim Sur. 
El regreso a puerto de Punta Bandera está previsto para las 16:00hs aproximadamente. 
* El recorrido puede ser modificado en función de las condiciones climáticas y de seguridad y por decisión del capitán de la embarcación. 

Políticas de Cancelación 
Para el caso de las reservas anticipadas los cargos aplicables por cancelaciones son: 
• Antes de los 15 días de la fecha del servicio no se cobrarán gastos por cancelación, sólo se cobrarán en caso que apliquen gastos bancarios y/o 
admministrativos los cuales correrán con un cargo del 6% del valor de la operación. 
• Entre los 14 y 7 días anteriores a la fecha del servicio las cancelaciones correrán con un cargo del 30% en concepto de gastos por cancelación. 
• Entre los 6 y 4 días anteriores a la fecha del servicio las cancelaciónes correrán con un cargo del 70% en concepto de gastos por cancelacion. 
• A partir de 3 días anteriores a la fecha del servicio las cancelaciones correrán con un cargo del 100% en concepto de gastos por cancelación. 

Nativo Experience
Lagos & Cavernas

El Lago Argentino es el tercer lago más grande de Sudamérica. Rodeado de montañas y nutrido por gigantes glaciares, este lago no deja de asombrar a propios y extraños por su inmensidad y especial color. Fue justamente ese color celeste, las montañas cubiertas de blanco y un cielo también celeste lo que motivó a Francisco P. Moreno a bautizarlo Argentino.

Otros expedicionarios arribaron anteriormente, y muchos mas quedaron en el camino al intentar remontar el río Santa Cruz. Fue asi el caso de Darwin y Fitz Roy, quienes abandonaron la odisea por lo interminable del paisaje y la temerosa vigilia de los nativos.

Nativo Experience - Lagos & Cavernas es una excursión de mediodía en 4x4 por la costa del Lago Argentino. Ideal para el día de llegada o partida, tiene un enfoque antropológico, haciendo un recorrido en el tiempo sobre el paso del hombre en estas tierras, redescubriendo las historias de las primeras expediciones y osados que se aventuraron a lo desconocido.
Entre los acantilados y con vistas a la Cordillera de los Andes, la excursión se enfoca en los primeros contactos de aquellos expedicionarios con los nativos, para luego ingresar al mundo Tehuelche. A orillas del lago se encuentran las cuevas donde hace miles de años aquella cultura dejó sus marcas en la roca y que hoy nos inducen a su interpretación.
La excursión culmina en otra cueva, con un almuerzo o cena que nos transportará a aquellos remotos años.

Programa
Salidas: diarias 11:00hs y 18:00hs
Duración: 3hs
A las 11hs y 18hs comienza el recorrido por los hoteles.
Primer Stop - A orillas del Lago Argentino: interpretación de flora y paisaje. Explicación sobre glaciología y geología.
Segundo Stop - Acantilados de Punta Bonita: vistas panorámicas del lago y la Cordillera de los Andes.
Tercer Stop - Zona Arqueológica: Arte rupestre. Almuerzo o cena en cueva. Regreso a El Calafate.

Menú
Entrada: sopa casera.
Principal: Cazuela de cordero con vegetales. Opcional vegetarianos: wok de arroz y vegetales.
Postre: Mousse de chocolate con praliné de almendras.
Bebidas: Vino, agua y terma patagónico.

- Salidas regulares garantizadas sin mínimo de pasajeros.
- Máximo de pasajeros:  18 en regular.
- El traslado se realiza en vehículos Land Rover (6 personas por vehículo).
- Recorrido total 20 kilómetros.
- La caminata entre el vehículo y las cuevas es de 200 metros y de baja dificultad.

Recomendación
Tener en cuenta que tanto el almuerzo como la cena se sirven en una cueva, que si bien está acondicionada para el turismo y al reparo de la lluvia, puede hacer frío. Recomendamos llevar ropa de abrigo, guantes y gorro.

====================================
Operatoria de Safari y Nativo Experience para las próximas fiestas:
24 y 31 de Diciembre de 2017:
· Turno mañana: programa y menú habituales
· Turno tarde: el horario de ambas excursiones es el habitual
Menú especial: Entrada Tostón de Salmon y Brie/ Principal Cazuela de cordero/Mousse de chocolate/Bebidas /Brindis de espumante

25 Diciembre  y el 1 Enero 
· Turno mañana: NO opera ninguna de las excursiones.
· Turno tarde: programa y menú habitual.
====================================
POLÍTICA DE MENORES
• Menores de 2 años no abonan tarifa.
• De 3 a 12 abonan tarifa CHD.
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