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ITINERARIO 

DESCRIPTIVO 

RUTA 40 + PUERTO MADRYN 

PROGRAMA/ITINERARIO (14 días / 09 noches) 
2 noches en San Carlos de Bariloche + 1 noche en ruta + 2 noches en Los Antiguos + 3 noches en El 
Calafate + 1 noche en ruta + 2 noches en Puerto Madryn 

 

Día 1 > SALIDA DE ORIGEN 

Salida en bus con coordinador acompañante durante todo el 

recorrido. Noche en ruta.  

 

Día 2 > SAN CARLOS DE BARILOCHE 

Arribo a San Carlos de Bariloche. Alojamiento en el hotel. Por la 

tarde excursión a Circuito Chico (según programa). La misma 

comienza en San Carlos de Bariloche para recorrer en tan solo 60 

KM una interesante variedad de puntos de la costa del lago 

Nahuel Huapi. A 8 KM se encuentra Playa Bonita desde donde 

puede divisarse la Isla Huemul. 10 KM más adelante se llega al 

Cerro Campanario y la inmensidad de los lagos Nahuel Huapi y 

Perito Moreno, la laguna El Trébol, las penínsulas San Pedro y 

Llao, la isla Victoria, los cerros Otto, López, Goye y Catedral. El 

recorrido continúa hasta el imponente hotel Llao Llao y la bella 

Capilla San Eduardo, joyas arquitectónicas de la región. Allí 

también encontramos Puerto Pañuelo desde donde parten las 

embarcaciones para la Isla Victoria y el Bosque de Arrayanes. 

Más adelante, se observan las canchas de golf, el puente 

Angostura sobre el río del mismo nombre que une los lagos 

Moreno y Nahuel Huapi y luego Bahía López, al pie del cerro 

homónimo. Al dejar atrás la bahía surge un Punto Panorámico: 

balcón natural desde el que se observan el Lago Moreno y la 

península Llao Llao. Al retomar el circuito se cruza el puente del 

Lago Moreno en su angostura, se bordea la laguna El Trébol y 2 

KM más adelante se empalma con la Avenida Bustillo, a la altura 

del kilómetro 18, por donde se regresa a Bariloche. Finalmente, 

se llega a la ciudad y se visita una fábrica de chocolates para 

hacer una degustación. Cena. Noche de alojamiento.  

 

Día 3 > SAN CARLOS DE BARILOCHE 

Desayuno. Día libre.  

Excursión opcional – alternativa 1: San Martín de los 

Andes por Siete Lagos. Esta excursión de día entero, recorre 

en su trayecto de 352 KM, los Parques Nacionales Nahuel Huapi y 

Lanin, partiendo desde Bariloche por la ruta nacional 40 y 

recorriendo el extremo oriental del lago Nahuel Huapi hasta el río 

Limay. Luego se bordea el lago por su margen norte hasta Villa 

La Angostura donde se realiza un breve descanso, para continuar 

el camino hacia los lagos Espejo, Correntoso, Escondido, 

Villarino, Falkner, Machonico y Lacar, a orillas del cual está 

emplazada la cuidad de San Martín de los Andes. El regreso se 

realiza a través de la ruta de los Siete Lagos. Cena. Noche de 

alojamiento.  

Excursión opcional – alternativa 2: Cerro Tronador. 

Recorreremos parte de la margen del Lago Gutiérrez y del Lago 
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Mascardi y al final de este aparece a mano derecha un camino de 

ripio, debidamente señalizado. Para llegar al Cerro Tronador se 

cruza el puente sobre el río Manso y se continúa hasta llegar a 

Pampa Linda, buen lugar para el almuerzo. Casi al final del 

camino, pasando un bosque de coihues y lengas, veremos al 

Glaciar Manso, más conocido como Ventisquero Negro. Un poco 

más adelante termina el recorrido, al pie del cerro. Al finalizar el 

camino se puede recorrer a pie 300 metros para llegar a un 

mirador sobre imponentes cascadas. Los tres picos que lo 

caracterizan son: Argentino de 3410 metros, Internacional 3554 

metros y Chileno 3474 metros. Cena. Noche de alojamiento.  

 

Día 4 > SAN CARLOS DE BARILOCHE / ESQUEL 

En camino Bariloche-Esquel visitaremos El Bolsón: con dirección 

sur, bordeando los lagos Gutiérrez, Mascardi y más adelante el 

Guillermo, y atravesando la “Pampa del Toro” y el “Cañadón de la 

Mosca” arribamos a esta encantadora población, enclavada en el 

valle formado por el cordón nevado al peste y el cerro 

Piltriquitrón al este. Siguiendo camino a Esquel, contaremos con 

la excursión OPCIONAL al “Campo de Tulipanes” de 

Trevelin. El que cuenta con diversas variantes de especies de 

TULIPANES, todas de brotes distintos (excursiones sujetas a 

condicionamientos climáticos y de estacionalidad). Noche en ruta.  

 

Día 5 > ESQUEL / LOS ANTIGUOS 

Llegaremos a la ciudad de Los Antiguos, ciudad de 

aproximadamente 1.800 habitantes, ofrece un mundo de 

atracciones turísticas, en un sitio mágico enclavado en un valle 

fértil, con la cordillera de los Andes como marco excluyente. Se 

encuentra en una zona fronteriza con Chile y a orillas del lago 

Buenos Aires, en donde la actividad económica por excelencia es 

la frutihortícola es reconocido como la Capital Nacional de la 

Cereza. Si los tiempos nos los permiten, recomendamos la 

Excursión a la Cueva de las Manos. Se trata de las pinturas 

rupestres de la civilización que habitó la zona hace 10.000 años y 

que dejó como testimonio estas pinturas que, dado el grado de 

conservación y el ambiente en que fueron ejecutadas, 

impresionan a quien se acerca a contemplarlas. La Cueva de las 

Manos fue declarada en 1999 Patrimonio Cultural de la 

Humanidad por la UNESCO. Alojamiento en el hotel seleccionado. 

Cena.  

 

Día 6 > LOS ANTIGUOS 

Desayuno. Alojamiento en el hotel previsto. Día libre. Posibilidad 

de realizar distintas excursiones opcionales. Recomendamos, si 

las condiciones climáticas y sanitarias lo permiten, las Capillas y 

Catedral de Mármol. Uno de los principales atractivos de la 

Carretera Austral, el Santuario de la Naturaleza Capillas de 

Mármol En este recorrido se contemplarán hermosos bosques de 

lenga, ciruelillo, coihue y ñire. Visitaremos hitos del camino como 
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la Laguna Chiguay, el portezuelo Ibáñez con la mayor altura de 

toda la Carretera Austral, 1.000 msnm aprox. Una vez 

acerándose al valle del Río Ibáñez podremos apreciar la magnitud 

del imponente Cerro Castillo, pasando por el faldeo de éste y 

visitando la villa del mismo nombre. (Durante todo este trayecto, 

estaremos cruzando el Parque Nacional Cerro Castillo). 

Continuando el viaje, por el Valle del Rio Murta, hasta 

encontrarnos de frente con la inmensidad del Lago General 

Carrera. (Lago más grande de Chile y segundo de Latinoamérica) 

Se harán diversas detenciones en el viaje para fotografías. Al 

llegar a Puerto Tranquilo nos trasladaremos hasta la orilla del 

Lago General Carrera para hacer la navegación hasta el 

Santuario de la Naturaleza “Capillas de Mármol”, lugar de 

singular belleza escénica, donde el oleaje del lago ha erosionado 

y pulido la piedra caliza, formando cuevas de gran atractivo. 

Alojamiento en el hotel seleccionado. Cena. 

 

Día 7 > LOS ANTIGUOS / EL CALAFATE 

Desayuno. Salida hacia EL CALAFATE “capital de los glaciares”. 

Alojamiento en el hotel seleccionado. Cena. 

 

Día 8 > EL CALAFATE 

Desayuno y excursión de día entero al Parque Nacional Los 

Glaciares, 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 en 1981, único en el 

mundo que se halla en pleno avance y uno de los mayores 

exponentes del Hielo Continental Patagónico. Permaneceremos 

allí contemplando asombrosos desprendimientos y los bloques de 

hielo por el Canal de los Témpanos. Sugerimos navegación frente 

a la cara Norte del Glaciar Perito Moreno. Regreso a El Calafate. 

Alojamiento en el hotel seleccionado. 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 directo al corazón de 

los glaciares, recorriendo el Glaciar Spegazzini, Barrera de 

Iceberg, Glaciar Upsala y Glaciar Perito Moreno, 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. Alojamiento en el hotel 

seleccionado. Cena. 

 

Día 10 > EL CALAFATE / NOCHE EN RUTA 

Desayuno. Salida en viaje con destino a Puerto Madryn, 
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cruzando el desierto patagónico pudiendo observar algunas 

variedades de la fauna autóctona como guanacos, ñandúes y 

liebres patagónicas vía Comandante Luis Piedra Buena, Puerto 

San Julián y Caleta Olivia. Cruce del desierto patagónico. Noche 

en ruta.  

 

Día 11 > PUERTO MADRYN 

En viaje, por la mañana recomendamos excursión opcional a 

Punta Tombo, un lugar en el mundo de esos que no se deben 

dejar de conocer. La pingüinera de Punta Tombo es la colonia 

continental del Pingüino de Magallanes más grande del mundo 

a la que miles de turistas concurren para ver a estas particulares 

aves vestidas de smoking. Allí habitan los famosos pingüinos 

entre septiembre y abril para hacer sus nidos, aparearse, 

incubar los huevos y alimentar a sus crías. Todo este proceso 

natural es un espectáculo maravilloso y tierno. Llegada a PUERTO 

MADRYN y alojamiento en el hotel seleccionado. Cena. 

 

Día 12 > PUERTO MADRYN 

Desayuno. Por la mañana haremos el paseo a Península Valdés, 

entrando a ella por el istmo Ameghino, desde donde se pueden 

apreciar los golfos Nuevo y San José. Arribo a Puerto Pirámides, 

tiempo libre para opcional avistaje de ballenas Franca Austral. 

Por la tarde realizaremos el City Tour de la cuidad. Regreso al 

hotel. Cena. 

 

Día 13 > PUERTO MADRYN / REGRESO A ORIGEN 

Desayuno. Salida en viaje de regreso, En ruta, visitaremos el 

Balneario Las Grutas, que cuenta con las aguas oceánicas más 

cálidas de la costa atlántica. Almuerzo opcional y tiempo libre 

para recorrer las playas. Continuación del viaje de regreso. 

 

Día 14 > LLEGADA ORIGEN 

Llegada al punto de origen. Fin del tour. 

 

 

Este itinerario es sólo a efecto informativo y puede sufrir 

modificaciones. 

 

Nota aclaración: las excursiones que no se detallan como 

incluidas en el programa/itinerario son consideradas excursiones 

opcionales, por lo tanto están excluidas expresamente de la tarifa 

por lo que su contratación deberá ser efectuada exclusivamente a 

través de un agente oficial autorizado en destino.  

 

El operador no se hace responsable por los servicios opcionales 

que contrate el pasajero por su cuenta ni por los daños y 

perjuicios de cualquier naturaleza que pudiera sufrir éste, su 

equipaje y demás objetos de propiedad de éste 
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