
 
 

 
 

PATAGONIA ESPECIAL 

 

DIA1: Salida (el horario de la misma se confirma en la semana anterior a la fecha de 
salida) en bus exclusivo pasando por San Antonio Oeste, Sierra Grande. 

DÍA 2: Comodoro: Llegada y Alojamiento. Visita a la ciudad, Barrios, YPF, Puerto y Pozo 
N 2. Cena. 

DÍA 3: Comodoro – Rio Gallegos: Desayuno. Salida por Caleta Olivia, Puerto San Julián 
y Comandante Piedrabuena. Rio Gallegos: Llegada, alojamiento y cena. 

DÍA 4: Río Gallegos – Ushuaia: Desayuno y salida. Ingreso a territorio chileno por 
Monte Aymond, cruce del Estrecho de Magallanes y continuación por San Sebastian, 
Rio Grande, zona de grandes estancias fueguinas, Tolhuin Lagos Fagnano, Escondido, 
Paso Garibaldi. Punto Panorámico, Valle de las Cotorras, Tierra Mayor, Monte Olivia y 
cascada Velo de Novia. Ushuaia: Llegada a la ciudad mas austral del mundo. 
Alojamiento. Cena. 

NOTA DOCUMENTACIÓN: 

"El cruce desde Río Gallegos a Ushuaia se hace por territorio chileno por lo que es muy 
importante contar con la documentación necesaria para salir del país.” 

DÍA 5: Ushuaia: Mañana libre: sugerimos excursión opcional Mirador Glaciar Martial, 
y visita a ¨Museo Territorial¨ y ¨Museo del Presidio” (No incluye entrada)l. Por la tarde 
visita Parque Nac. Tierra del Fuego y Tren del Fin del Mundo. Cena. 

DÍA 6: Ushuaia: Desayuno, mañana libre. Sugerimos opcional excursión marítima por 
Canal Beagle hasta Isla de los Lobos e Isla de los Pájaros. A medio día traslado hasta el 
Valle de las Cotorras donde se brinda como almuerzo INCLUIDO el tradicional 
“CORDERO FUEGUINO”. Por la tarde regreso. 

DÍA 7: Ushuaia – El Calafate: Desayuno y salida hacia Rio Grande disfrutando 
nuevamente todos los atractivos de este tramo de la Ruta 3, Paso Garibaldi, lagos 
Escondido y Fagnano, Rio Grande, San Sebastián, Estrecho de Magallanes y Rio 
Gallegos. El Calafate: Llegada, alojamiento. Cena. 

DÍA 8: El Calafate: Desayuno y excursión al Parque Nacional Los Glaciares (no esta 
incluida la entrada al parque), arribando a éste por la Península de Magallanes y 
bordeando el Brazo Rico del Lago Argentino. Luego de atravesar un pintoresco bosque 
de lengas, podrá apreciarse la incomparable belleza del Glaciar Perito Moreno, 
declarado por la UNESCO “Patrimonio de la Humanidad”, uno de los mayores 
exponentes del hielo continental patagónico. Tiempo libre para contemplar los 



 
 

 
 

desprendimientos y los bloques de hielo en el canal de los témpanos, recorrer el 
parque. Por la tarde regreso a El Calafate. Cena. 

DÍA 9: El Calafate: Desayuno. Día libre. Sugerimos excursión opcional navegando por 
Lago Argentino: Salida hacia Puerto Bandera para embarcarnos y navegar por el Brazo 
Norte, visitando los Glaciares Upsala, Agazzis y la Bahía Onelli, con los Glaciares Onelli 
y Bolados, todos ellos rodeados por un marco de imponente belleza y alimentados por 
innumerables ventisqueros o glaciares de alta montaña. En esta excursión se navega 
entre colosales témpanos de hielo, que al desprenderse del Glaciar Upsala, quedan a 
la deriva en las aguas del lago. Regreso a Puerto Bandera y de allí a El Calafate. Cena. 

DÍA 10: El Calafate: Desayuno , dia libre. Sugerimos excursión opcional a El Chalten.El 
Chaltén está ubicada en el sur de la cordillera de los Andes, al pie del cerro Fitz Roy -o 
Chaltén ("montaña humeante")- y a orillas del Río de las Vueltas. Es una pequeña villa 
turística fundada en pleno Parque Nacional Los Glaciares. Desde allí nacen los mejores 
circuitos de trekking del bosque patagónico, por eso se conoce como “La Capital del 
Trekking”. 

DÍA 11: El Calafate. Desayuno Mañana libre. Salida bordeando el curso del Rio Santa 
Cruz o bien por Corpen Aike (según estado del camino). En este tramo se observa una 
variada fauna patagónica conformada por guanacos, ñandúes, gatos monteses, zorros, 
piches, nutrias salvajes y liebres patagónicas. Luego se pasa por Comandante Luis 
Piedrabuena, Puerto San Julián, Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia. Noche en viaje. 
(No incluye cena). 

DÍA 12: Puerto Madryn: Llegada y alojamiento. Visita a la ciudad. Cena. 

DÍA 13: Puerto Madryn: Desayuno y salida en viaje de regreso pasando por Sierra 
Grande y San Antonio Oeste 

 

 

Itinerario a modo ilustrativo. 


