
 

  

 PATAGONIA AUSTRAL  
 

 DIA 01   

BUENOS AIRES / EL CALAFATE: En horario a convenir partida en vuelo regular con destino a la ciudad de El 

Calafate a la cual arribaremos luego de aproximadamente 03 horas y 20 minutos de viaje. Esta localidad 
toma su nombre del pequeño arbusto homónimo, típico del sur patagónico, cuyo fruto es muy utilizado en la 
elaboración de dulces. Localizado sobre la margen del lago Argentino, al borde de la estepa patagónica, el 
poblado es un importante centro turístico que ha adquirido trascendencia nacional e internacional en los 
últimos años ya que desde allí se inician la mayoría de los circuitos que parten a conocer los glaciares, en 
especial el famoso Perito Moreno. Alojamiento en el hotel previsto. Luego del almuerzo, a cargo de los 
señores pasajeros, realizaremos la visita al Glaciar Perito Moreno. A medida que dejamos atrás la estepa el 
escenario ira cambiando hasta ingresar a la zona de mayores lluvias, donde lengas, ñires, coihues y notros 
crecen formando un bosque que atempera los vientos y crea mejores condiciones climáticas. Durante el 
paseo dentro del Bosque Magallánico realizaremos algunas paradas programadas para luego arribar a las 
pasarelas, donde nuestro guía realizará una explicación glaciológica del nacimiento del imponente Glaciar 
Perito Moreno, cuya superficie de 195 KM2 es casi equivalente a la de la ciudad de Buenos Aires. 
Realizaremos una caminata por las mismas y una vez que hayamos visitado todos sus balcones tendremos 
tiempo libre para disfrutar del imponente marco que nos regala la naturaleza. Regreso al hotel y posterior 
alojamiento. CENA 

 

 DIA 02   

EL CALAFATE: DESAYUNO. Día libre. Opción de realizar una de las la excursiones más emblemáticas de El 

Calafate como lo es la denominada Ríos de Hielo Express. Para esto debemos trasladarnos 47 Km. hasta 
Puerto Bandera donde el embarque está previsto para las 08:30 HS., siendo la partida a las 09:00 HS. luego 
que los pasajeros sean informados sobre las normas de seguridad y condiciones de navegación. 
Comenzaremos a navegar el Brazo Norte del Lago Argentino hasta llegar al Glaciar Upsala, donde nos 
encontraremos con la espectacular barrera de hielo y desde donde tendremos una vista panorámica del 
mismo. Luego navegaremos el Canal Spegazzini, donde podremos apreciar el Glaciar Seco y finalmente el 
Glaciar Spegazzini, el más alto del Parque Nacional con 130 MSNM. El regreso a Punta Bandera está previsto 
para las 14:00 HS., dependiendo de la embarcación. Regreso al hotel y resto de la tarde libre. CENA  

 

 DIA 03   

EL CALAFATE: DESAYUNO. Para este día proponemos realizar en forma opcional la visita a la localidad de El 

Chalten que sirve de punto de partida a innumerables turistas que desde todas partes del mundo se dan cita 
para realizar diversas caminas al Cerro Chalten o Fitz Roy. Para llegar a El Chaltén debemos recorrer unos 
220 KM. desde El Calafate, tomando la mítica RN40 y luego la RP23 que nos permite disfrutar de estos 
caminos de aventura por la estepa patagónica. Bordeando el Río La Leona, rodeado de los Lagos Argentino y 
Viedma, el Glaciar Viedma, y manteniendo siempre a la vista el cordón cordillerano, llegaremos a esta 
magnífica villa turística en la que disfrutaremos de una experiencia fascinante. Tiempo libre para almuerzo a 
cargo de los señores pasajeros y luego del mismo para realizar una caminata hasta el Chorrillo del Salto o 
bien el Mirador de los Cóndores. Por la tarde regreso a El Calafate, donde arribaremos en las primeras horas 
de la noche. Alojamiento en el hotel previsto. CENA. 

 

 DIA 04   

EL CALAFATE / TORRES DEL PAINE / PUERTO NATALES: DESAYUNO. Nos preparamos para disfrutar de uno de 

los días más atractivos de nuestra travesía ya que hoy vamos a visitar el imponente Parque Nacional Torres 
del Paine localizado a unos 280 KM al Sur de El Calafate en un viaje de aproximadamente 3:30 HS. de 
duración. Para este día recomendamos llevar vianda a los efectos de disponer de mayor tiempo para 
disfrutar de las bellezas del paisaje e incluso de un hermoso almuerzo al aire libre en algún rincón del 
Parque. Para ello deberemos partir temprano en la mañana tomando la RP11 y luego la RN40 que nos 
llevara hasta el paso fronterizo de Cancha Carrera, ingresado a territorio chileno por el puesto de Cerro 
Castillo. El Parque Nacional Torres del Paine tiene una superficie de 242.000 hectáreas, surcadas por 150 
KM. de rutas de ripio y cientos de kilómetros de senderos para trekking que nos permiten acceder a vistas 
panorámicas de sus innumerables atractivos naturales. Por la curiosa y única conformación de sus 
montañas, glaciares, lagos, cascadas, flora y fauna es considerado como uno de los parques más bellos del 
mundo. Comenzaremos nuestra visita por el Lago del Toro, más adelante el Lago Sarmiento de Gamboa,  
 



 

  

 
Laguna Amarga, y finalmente el lago Nordenskjol. Visitaremos el Salto Paine Grande, Lago Pehoé, Lago Toro 
y Lago Grey, culminando nuestra visita, si los tiempos lo permiten, en la Cueva del Milodon camino a Puerto 
Natales. Arribo a Puerto Natales en las últimas horas de la tarde. Alojamiento en el hotel previsto. CENA. 

    

 DIA 05   

PUERTO NATALES: DESAYUNO. Día libre para el cual proponemos realizar en forma opcional la excursión a los 

Glaciares Balmaceda & Serrano. Pare ello temprano en la mañana partiremos a pie hacia el Muelle de Puerto 
Natales. A las 08:00 HS. zarparemos para iniciar la visita a navegando el Fiordo Ultima Esperanza. En primer 
término podremos observar desde la embarcación el Glaciar Balmaceda, en retroceso, y luego a alrededor 
de las 10:45 HS. arribaremos al Puerto Nacional Balmaceda & Serrano localizado en el PN Bernardo 
O’Higgins, donde descenderemos para realizar una caminata de media hora hasta llegar frente a las paredes 
del Glaciar Serrano junto a la laguna que se forma a sus pies. Tiempo libre para disfrutar de este bellísimo 
paisaje donde la naturaleza casi virgen se manifiesta en todo su esplendor. Regresamos por el mismo 
camino para embarcar nuevamente y continuar nuestra excursión. La próxima parada será la Estancia 
Puerto Consuelo donde podremos degustar un típico “Asado al Palo”. Finalizado el mismo emprenderemos el 
regreso a Puerto Natales a donde arribaremos a las 17:00 HS. Alojamiento en el hotel previsto. CENA.          

 

 DIA 06   

PUERTO NATALES / PUNTA ARENAS: DESAYUNO. En horas de la mañana partimos de la ciudad de Puerto 

Natales con destino a Punta Arenas para lo cual deberemos recorrer 244 KM por la RN9. Arribo y alojamiento 
en el hotel previsto. Capital de la Región de Magallanes y la Antártica Chilena está situada a orillas del 
Estrecho de Magallanes, en la península de Brunswick, habiendo sido llamada antiguamente Punta Arenosa, 
traducción literal del nombre inglés "Sandy Point", dado a este pequeño paraje descubierto en el siglo XVII 
por J. Byron. Tiempo libre para recorrer esta ciudad en la que se destacan edificios de estilo Europeo de 
principios del siglo XX entre los que cabe mencionar al Palacio Sara Braun y la Residencia Braun Méndez, 
sede actual del Museo Regional de Magallanes. Por la tarde proponemos realizar en forma opcional la visita 
al histórico Fuerte Bulnes, la cual nos llevara a través el último tramo de la carretera panamericana por un 
bello camino a orillas del Estrecho de Magallanes. Luego de transitar 51 KM desde Punta Arenas 
encontramos un monolito que señala el centro geográfico de Chile, la equidistancia entre Arica y el Polo Sur 
en la Antártida. Desde allí nos dirigiremos hasta el denominado “Puerto de Hambre”, ubicado en la costa de 
la Bahía Buena. En este paraje el capitán español Sarmiento de Gamboa decidió fundar en marzo de 1584 la 
ciudad de Rey Don Felipe. Este intento de colonización tuvo un fin trágico: todos sus habitantes murieron de 
hambre ya que la falta de agua dulce, abastecimiento y el duro clima acabaron con los sueños de grandeza 
de ese puñado de hombres. Años después, el corsario inglés Thomas Cavendish recaló en el lugar y al 
encontrarse sólo con los restos de la antigua colonia rebautizó el paraje con el nombre que lleva en la 
actualidad. Hoy sólo quedan algunos vestigios que de todas formas vale la pena visitar en un lugar 
paradójicamente de ensueño. Desde allí nos dirigiremos hacia el fuerte propiamente dicho (entrada no 
incluida) asentado sobre el morro rocoso de Santa Ana y fundado en octubre de 1843 por el capitán Juan 
Williams respondiendo a los intereses del gobierno chileno de de tomar definitivamente posesión del 
Estrecho de Magallanes. En la actualidad el fuerte es una réplica del fuerte histórico edificado íntegramente a 
base de rollizos de madera nativa trabajados a golpes de hacha, según la usanza de la época. Una vez en el 
mismo es posible recorrer las distintas construcciones, tales como la Capilla, Cárcel y Patio de los Cañones. 
Regreso a Punta Arenas. CENA.      

 

 DIA 07   

PUNTA ARENAS / USHUAIA: DESAYUNO. Muy temprano en la mañana partiremos con destino a la Isla Grande 

de Tierra del Fuego. Tomaremos la RN9 y luego las RN255 y RN257 respectivamente hasta llegar a Punta 
Delgada, desde donde parte el ferry para realizar el cruce del Estrecho de Magallanes. El cruce tiene una 
duración de unos 20 minutos y una vez desembarcados continuaremos por unos 135 KM más transitando 
por territorio chileno a través de la RN257. Ingresamos en territorio argentino a través de San Sebastian 
para tomar la RN3 pasando por las localidades de Río Grande y Tolhuin. En nuestro camino podremos 
apreciar el imponente Lago Fagnano y luego de atravesar el Paso Garibaldi, punto Panorámico con un marco 
geográfico de gran belleza, el Lago Escondido. Continuación por el Valle de las Cotorras, Tierra Mayor, Monte 
Olivia y cascada Velo de Novia. Arribo a Ushuaia en las últimas horas de la tarde y alojamiento en el hotel 
previsto. CENA. 

 

 



 

  

 DIA 08 

USHUAIA: DESAYUNO. Estar en la ciudad más austral del mundo sin dudas que tiene un encanto especial. 

Capital de la provincia de Tierra del Fuego, Ushuaia, voz yámana que significa “bahía mirando al poniente”, 
se encuentra rodeada al oeste por el monte Martial y al este por los montes Olivia y Cinco Hermanos. 
Situada a orillas del Canal de Beagle ofrece un paisaje único que combina montañas, mar, glaciares y 
bosques. En horario a convenir realizaremos la visita al PN Tierra del Fuego, para lo cual transitaremos por 
la RN3 en dirección Oeste. En el camino disfrutaremos de la magnífica geografía fueguina al atravesar el 
valle del Río Pipo y el Monte Susana. Luego de unos 12 KM de recorrido ingresamos al Parque donde se 
visitan lugares como Bahía Ensenada, Lago Roca y Laguna Verde, todos ellos de una gran belleza 
paisajística. Luego de recorrer bosques de lengas y guindos, turbales, diques de castores y realizar avistaje 
de animales y aves de la zona, llegamos a Bahía Lapataia, lugar donde finaliza la RN3 y donde damos por 
terminada nuestra visita. Regreso a la ciudad y resto del día libre. CENA. 

 

 DIA 09   

USHUAIA: DESAYUNO. Día libre para recorrer y descubrir esta hermosa ciudad en la cual podremos visitar  el 

Museo Territorial y el Museo del Presidio, culminando el paseo en el mirador del Glaciar Martial. Por la tarde 
recomendamos realizar en forma opcional la navegación por el Canal de Beagle visitando la Isla de Lobos y 
Pájaros y La Pingüinera. CENA. 

 

 

 DIA 10   

USHUAIA / BUENOS AIRES: DESAYUNO. En horario a convenir traslado al Aeropuerto para embarcar en vuelo 

de línea regular con destino a la ciudad de Buenos Aires. Arribo a la misma y fin de nuestros servicios.  
 

OBSERVACIONES: El presente itinerario puede ser alterado por AXIOMA TRAVEL Leg. 14167 para un mejor 

desarrollo del Tour o en caso de hechos que se produzcan por caso fortuito o fuerza mayor, fenómenos 
climáticos o hechos de la naturaleza que acontezcan antes o durante el desarrollo del mismo que impidan, 
demoren o de cualquier modo obstaculicen la ejecución total o parcial de las prestaciones comprometidas 
por el operador. Las excursiones opcionales detalladas en el presente itinerario son a titulo informativo, no 
revisten carácter contractual y podrá ser alterado su orden por el coordinador en destino en función de la 
disponibilidad existente para realizarlas o bien reemplazarla/s por otra/s en caso que lo considere con-
veniente.       
 
 


