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ITINERARIO 
DESCRIPTIVO 

AVENTURA AL GLACIAR Y PUERTO MADRYN  

PROGRAMA/ITINERARIO (8 días / 5 noches) 
3 noches en El Calafate / 1 noche en viaje / 2 noches en Puerto Madryn  

 

Día 1 > SALIDA DE ORIGEN – EL CALAFATE 

Salida desde origen en bus con destino al aeropuerto para tomar 

el vuelo con destino a El Calafate. Arribo a El Calafate, “Capital 

de los Glaciares”. Alojamiento en el hotel seleccionado. Resto del 

día libre. Sugerimos la visita al Bar de Hielo. Cena. Noche de 

alojamiento.  

 

Día 2 > 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. Cena. Noche de 

alojamiento.  

 

Día 3 > EL CALAFATE 

Desayuno. Luego 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. Después 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. Posibilidad de navegar frente 

a las paredes del glaciar o realizar el minitrekking. Regreso a El 

Calafate. Cena. Noche de alojamiento.  

 

Día 4 > EL CALAFATE - PUERTO MADRYN 

Desayuno. Salida hacia rumbo a Puerto Madryn. Cruce del 

desierto patagónico, transitando por un paisaje de estepa 

patagónica. Noche en ruta.  

 

Día 5 > PUERTO MADRYN 

Arribo a la ciudad, city tour (incluido en el programa), paseo 

panorámico que le permitirá tener una visión general del 

ambiente y la historia de toda el área costera que rodea a Puerto 

Madryn. Alojamiento en el hotel seleccionado. Almuerzo. Tarde 

libre para disfrutar de los atractivos de esta hermosa ciudad y su 

playa. Noche de alojamiento.  
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Día 6 > PUERTO MADRYN  

Desayuno. Salida a la excursión al Valle Inferior del Río Chubut 

(ver programa). Salimos hacia Rawson, la capital de la provincia. 

Allí se visita el pintoresco Puerto de Rawson y Playa Unión. En 

este punto existe la posibilidad de disfrutar de un paseo náutico 

sobre mar abierto, para avistar toninas overas, uno de los 

delfines más pequeños del mundo (condicional y supeditado al 

tiempo, clima, fecha y temporada). Luego el paseo continúa 

hacia Gaiman, uno de los pueblos donde mejor está representada 

la cultura de la colonia galesa en Argentina. Tiempo libre para 

recorrer y si lo desean, se podrá degustar el típico té galés. Ya de 

regreso al hotel, se pasa por la ciudad de Trelew. Cena. Noche de 

alojamiento. 

 

Día 7 > PUERTO MADRYN / REGRESO A ORIGEN 

Desayuno. Salida en viaje de regreso, visitando el Balneario Las 

Grutas, que cuenta con las aguas oceánicas más cálidas de toda 

la costa atlántica. Noche en ruta.  

 

Día 8 > LLEGADA A 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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