FICHA TÉCNICA

Ruta patagónica

INFORMACIÒN Y RESERVAS:
info@culturayviajes.es
www.culturayviajes.es
www.culturafricana.com
Duración: 25 días
Dificultad: Media
Desde: 3466 euros+vuelo

25 días

Argentina y Chile

Una ruta increíble por la Patagonia, recorriendo de norte a sur, por vía terrestre, desde Bariloche hasta
Usuhaia, los increíbles paisajes de una tierra única, tan enigmática y descomunal como inmensamente bella.
Tra dejar atrás San Carlos de Bariloche, la ciudad más poblada de los Andes patagónios, la cordillera reina del
hemisferio sur, nos iremos sumergiendo poco a poco en las profundidades de la lejana tierra del fin del mundo.
A caballo siempre entre Chile y Argentina, surcaremos la región de los lagos y, por la mítica carretera austral,
entre grandiosos bosques que ocultan glaciares y lagos milenarios, alcanzaremos las extensiones desoladoras y
sin límite de la no menos mítica Ruta 40 argentina, viendo como corren y saltan a nuestro paso guanacos y
ñandúes. Desde el Calafate nos lanzaremos luego a descubrir toda la belleza del Perito Moreno, uno de los
glaciares más impresionantes del Planeta, que ruge orgulloso bajo el vuelo de los cóndores. Haremos después
un increíble trekking en el macizo del Fitz Roy, vigilante desde las alturas de las sendas entre arroyos y neveros
que atravesaremos, en uno de los espacios vírgenes más puros del continente, a lo que seguirá la maravillosa
experiencia de abordar el famoso y espectacular trek de las Torres del Paine. Maravillados de forma continua,
cruzaremos después el Estrecho de Magallanes hacia la Isla de Tierra de Fuego, para alcanzar así Ushuaia, la
ciudad más austral del mundo, con la que pondremos fin a una aventura salvaje, que tendrá su guinda en la
siempre atractiva Buenos Aires, la voluble e interesantísima capital argentina, desde la que volaremos a casa.
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ITINERARIO PREVISTO
Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A BUENOS AIRES
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino Salt Lake City. Llegada, recepción en el
aeropuerto, traslado al alojamiento, y tiempo libre para pasear a nuestro aire la capital y ciudad más poblada
del estado de Utah. Una localidad situada en la esquina noreste del valle del Lago Salado, el sexto lago más
grande del país, y a los pies de las montañas Wasatch y Oquirrh, que están repletas de cañones tallados,
glaciares y arroyos estrechos. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 2: BUENOS AIRES - BARILOCHE
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto, desde el que volaremos con destino a Bariloche. A
nuestra llegada, recepción en el aeropuerto y traslado a nuestra alojamiento. Hostería. Régimen de comidas:
desayuno.
Día 3: BARILOCHE
Hoy dedicaremos el día entero a realizar un recorrido con trekking por los alrededores de Bariloche. El paisaje
es increíble, salpicado de lagos y montañas con cumbres de nieves perpetuas. Realizaremos una caminata por
la Reserva Llao Llao y, a mediodía, disfrutaremos de un asado a la estaca en la Cervecería Gilbert. Hotel.
Régimen de comidas: desayuno y comida.
Día 4: BARILOCHE - P.N. LOS ALERCES - TREVELIN
Por la mañana, comenzaremos el viaje hacia el sur, recorriendo una ruta que atraviesa montañas y bosques.
Haremos una parada de aprovisionamiento en El Bolsón, un pueblo ubicado en un fértil valle, famoso por sus
habitantes hippies y por sus cultivos y dulces artesanales. Recorreremos el P.N. los Alerces y almorzaremos allí
de pic nic. Por la tarde llegaremos a Trevelin. Hostería. Régimen de comidas: desayuno y comida.
Día 5: TREVELIN - FATALEUFU - PUYUHUAPI
Después de desayunar cruzamos la frontera con Chile, donde probablemente nos revisarán todo el equipaje y
nos quitarán, si es que los llevamos, todo tipo de alimentos, especialmente orgánicos como fruta, embutidos y
frutos secos. Tras eso seguiremos ruta y llegaremos al pueblo de Futaleufú. Continuaremos después por el lago
Yelcho y seguiremos rumbo sur hacia Puyuhuapi, el pintoresco pueblo de pescadores en el que pasaremos la
noche, en una casa familiar con habitaciones compartidas, tras dar un muy agradable paseo por los idílicos
alrededores, antes de la cena. Casa familiar. Régimen de comidas: desayuno y comida.
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Día 6: PUYUHUAPI - P.N. QUEULAT - COYHAIQUE
Seguimos por la carretera Austral. Visitaremos el P.N. Queulat y haremos un trekking corto hacia los miradores
del Ventisquero Colgante. Ese será nuestro primer encuentro con un glaciar. Por la tarde llegaremos a
Coyhaique donde nos alojaremos. Hostería. Régimen de comidas: desayuno y comida.
Día 7: COYHAIQUE - PUERTO TRANQUILO - PUERTO GUADAL
Por la mañana continuaremos hacia Puerto Tranquilo donde opcionalmente podremos emprender una
navegación por las Catedrales de Marmol, un increíble conjunto de formaciones minerales erosionadas por el
agua, de caprichosas formas en la base, como arcos apuntados, debido a la erosión. Por la tarde llegaremos
hasta Puerto Guadal donde nos pernoctaremos. Hostería. Régimen de comidas: desayuno y comida.
Día 8: PUERTO GUADAL - P.N. PATAGONIA - LAGO POSADAS
Temprano por la mañana nos dirigiremos al Parque Nacional Patagonia, unas tierras preservadas y donadas
por la Conservation Land Trust. Este parque se ubica en la zona de transición entre los bosques de coigüe de la
patagonia chilena y la árida estepa de la patagonia argentina, abarcando una gama de ecosistemas que incluye
pastizales, montañas, bosques de coigüe y humedales. Visitaremos el museo del parque y luego realizaremos
una corta caminata por el Valle Chacabuco, para conocer este increíble paisaje. Continuando después con
nuestro camino dentro del parque llegaremos hasta la frontera con Argentina y, tras cruzarla, para nos
dirigiremos a Lago Posadas donde pasaremos la noche. Hostería. Régimen de comidas: desayuno y comida.
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Día 9: LAGO POSADAS
Día completo para disfrutar de la naturaleza en los alrededores del lago. Realizaremos caminatas de
reconocimiento en medio de paisajes increíbles, en una naturaleza única, la del cañón del Rio Oro. Hotel.
Régimen de comidas: desayuno y comida.
Día 10: LAGO POSADAS - CUEVA DE LAS MANOS - ESTANCIA ANGOSTURA
Después del desayuno, nos dirigiremos hacia Cueva de las Manos, en el Cañadón del Río Pinturas, donde
admiraremos unas increíbles pinturas rupestres de altísimo valor histórico. Las paredes del cañadón se elevan
más de cien metros y las rocas caen abruptamente esculpidas por el viento. Recorreremos después las cuevas
donde, hace más de nueve mil años, los habitantes de la patagonia dejaron sus manos grabadas y dibujaron
varios animales de la zona. Después de la excursión, seguiremos nuestro camino hacia Estancia Angostura, un
tradicional enclave patagónico próximo a la Ruta Nacional 40, donde dormiremos en habitaciones grupales.
Estancia. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.

Día 11: ESTANCIA ANGOSTURA - EL CHALTEN
Un día de viaje por la auténtica patagonia. La mítica Ruta 40 nos conmoverá con la desolación de su paisaje.
Por el camino, podremos observar animales silvestres y estancias solitarias. Al atardecer, poco antes de llegar,
divisaremos el imponente cerro Fitz Roy y el famoso Cerro Torre. Tras eso alcanzaremos El Chalten, la conocida
como capital del trekking, una localidad que sirve de base para amantes del senderismo y la escalada, en la
que haremos noche. Hostería. Régimen de comidas: desayuno y comida.
Día 12: EL CHALTEN - TREK FITZ ROY - EL CHALTEN
Tras el desayuno, y acompañados por un guía local de montaña, realizaremos una de las actividades más
esperadas del viaje: el trekking largo a la Laguna de los Tres, base del circo glaciar del Cerro Fitz Roy, uno de los
lugares más impactantes del continente. Son unas ocho horas de caminata en total, recorriendo senderos por
entre bosques, arroyos y lagunas. El paisaje cambia continuamente a nuestro alrededor y es una fiesta para los
sentidos. Por la tarde regresaremos a El Chalten, con tiempo para dar una vuelta por este pequeño y
encantador pueblo. Hostería. Régimen de comidas: desayuno y comida.
Día 13: EL CHALTEN - EL CALAFATE
Este día tendremos la mañana libre para hacer dedicarla a descansar o a realizar actividades opcionales como
caminatas hasta los miradores del Cerro Torre, el de los Condores o el de las Aguilas. A mediodía,
retomaremos la ruta para dirigirnos a El Calafate donde, tras llegar, nos instalaremos en nuestro alojamiento y
disfrutaremos de tiempo libre. Hostería. Régimen de comidas: desayuno.
Día 14: EL CALAFATE - GLACIAR PERITO MORENO - EL CALAFATE
Hoy alcanzaremos uno de los lugares más espectaculares de la Tierra, el impresionante Glaciar Perito Moreno.
Frente a él, y continuamente sobrecogidos por sus estruendos, recorreremos las pasarelas para tener
diferentes vistas de la gigante masa de hielo, y ver desde distintos ángulos cómo se desprenden sus enormes
trozos de hielo. Después, nos acercaremos al glaciar en una embarcación, para apreciar todavía más de cerca
la inmensidad de esta maravilla de la naturaleza. Hostería. Régimen de comidas: desayuno.
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Día 15: EL CALAFATE
Día libre en esta magnifica localidad para que cada cual elija la mejor forma de emplear su tiempo, ya sea
haciendo un trek con crampones sobre el hielo, navegando los glaciares Upsala y Spegazzini, haciendo una
excursión hasta la laguna, para ver aves, o simplemente recorriendo el pueblo, disfrutando de su calma y
charlando con los amables lugareños. Hostería. Régimen de comidas: desayuno.
Día 16: EL CALAFATE - P.N. TORRES DEL PAINE
Esta mañana, tras el desayuno, saldremos en dirección a otra nueva frontera con Chile. Tras cruzar
nuevamente la Cordillera de los Andes, atravesaremos el puesto aduanero e Ingresaremos en el fabuloso
Parque Nacional Torres del Paine, donde acamparemos por dos noches a orillas del Rio Serrano. Camping.
Régimen de comidas: desayuno y comida.

Día 17: P.N. TORRES DEL PAINE
Este día acometeremos el famoso y espectacular trek de las torres, que nos llevará hasta la base de las
imponentes Torres del Paine. Por la tarde, probablemente exhaustos y seguro que sobrecogidos ante la
arrolladora belleza, regresaremos a nuestro campamento donde nos daremos una buena ducha y gozaremos
de un merecido descanso, en un entorno idílico. Camping. Régimen de comidas: desayuno, comida y cena.
Día 18: P.N. TORRES DEL PAINE - TREK MIRADOR DE LOS CUERNOS - PUERTO NATALES
Esta mañana no levantamos muy temprano para hacer un pequeño trekking hasta el mirador de los Cuernos
del Paine, desde donde podremos apreciar la espectacularidad de sus formas, sus agudos filos y los distintos
colores que la luz proyecta sobre las paredes de roca. Por la tarde nos dirigimos hacia Puerto Natales, un
pintoresco pueblecito austral donde pasaremos la noche. Hostería. Régimen de comidas: desayuno y comida.

Día 19: PUERTO NATALES - TIERRA DEL FUEGO
Hoy nos espera un día largo. Tras el desayuno, muy temprano, nos pondremos en ruta para cruzar el Estrecho
de Magallanes, dejando definitivamente el continente americano y sumergirnos en la mítica Isla de Tierra del
Fuego. Ya casi al final del día llegamos a ella, y tras acomodarnos en nuestro alojamiento, la Caleta Josefina,
una estancia patagónica de 1893 con habitaciones grupales, podremos dar un paseo por una naturaleza, de
nuevo, sobrecogedora, antes de saborear una suculenta cena. Estancia. Régimen de comidas: desayuno y cena.
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Día 20: TIERRA DEL FUEGO - USHUAIA
Esta mañana, tras el desayuno, saldremos en dirección al Parque Pingüino Rey, en Bahía Inútil, donde se
conserva la única colonia de pingüinos rey de todo Sudamérica. Tras un buen rato paseando y admirando estos
simpáticos animales, nos dirigiremos hacia una nueva frontera argentina que, una vez superada, nos hará de
trampolín en nuestro camino hasta Ushuaia, la conocida como la ciudad del Fin del Mundo, en la que
pasaremos nuestras dos últimas noches patagónicas. Hostería. Régimen de comidas: desayuno.

Día 21: USHUAIA
Día libre para disfrutarlo a nuestro aire, pudiendo realizar diferentes actividades, como una visita al Parque
Nacional Tierra del Fuego o una espectacular navegación por el Canal de Beagle. Hostería. Régimen de
comidas: desayuno.
Día 22: USHUAIA - BUENOS AIRES
Tiempo libre en Ushuaia hasta la hora del traslado al pequeño aeropuertode la localidad, desde el que
volaremos con rumbo a Buenos Aires, la capital argentina. Al llegar, traslado hasta nuestro alojamiento y
tiempo libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.

Día 23: BUENOS AIRES
Recorrido guiado por Buenos Aires para introducirnos en los encantadores barrios de La Boca, San Telmo, La
Recoleta. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
Día 24: BUENOS AIRES - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO
Tiempo libre en esta interesante y vibrante ciudad, hasta la hora del traslado al aeropuerto, desde el que
emprenderemos el regreso a España. Hotel. Régimen de comidas: desayuno.
Día 25: LLEGADA A ESPAÑA
Noche en vuelo, llegada a destino y fin del viaje.
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