ESCAPADA A CALAFATE PREMIUM

Código: P5408
Destino: El Calafate |
Region: Sudamérica.
Duración: 4 Días
Descripcion

El tour incluye los siguientes servicios:

Pasaje áereo volando con AEROLIENAS ARGETNINAS (Clase E)
Todos los traslados desde / hacia aeropuerto en Calafate en servicio regular
Alojamiento por 3 noches en Hotel seleccionado en Calafate con desayuno
Excursión Minitrekking Glaciar Perito Moreno con traslados
Navegación día completo Crucero Gourmet (Visitando Glaciar Upsala y Spegazzini) (Incluye comidas y bebidas
alcohólicas. No incluye ingresos al Parque Nacional)

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Calafate: Hotel ALTO CALAFATE

Tarifas
Salidas
TODO EL A&Ntilde;O
Itinerario
Día 01 – Buenos Aires | El Calafate
A la hora indicada, salida en vuelo hacia El Calafate
Arribo, recepción en el aeropuerto y traslado hacia el Hotel.

Alojamiento por 3 noches en Hotel seleccionado con desayuno

Resto del día libre.

Día 02 – El Calafate | Tradicional Perito Moreno c/Safari Naútico / Minitrekking Perito Moreno
Desayuno en el hotel.
Tradicional Perito Moreno: Este parque ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Los glaciares
que le dieron nombre -unos 47 en total- muestran un mundo de hace 10 mil años: frío y salvaje. El más famoso es el
Glaciar Perito Moreno, ubicado en el extremo sud-oeste del Lago Argentino a 80 km. de El Calafate. El glaciar, lleva el
nombre del gran explorador argentino del siglo pasado, y es de los pocos en el mundo en avance. Ello lo ha convertido
en uno de los mayores espectáculos naturales de Sudamérica. Cada cierto tiempo, su frente de 60 m.de altura
desprende paredes de hielo grandes como edificios que caen a las aguas del Brazo Rico o del Canal de los Témpanos,
para luego salir navegando por el Canal hacia el cuerpo principal del lago. Pero eso no es todo. El glaciar, al avanzar,
se acerca a la Península Magallanes, en la margen opuesta del lago y punto del sector de pasarelas y miradores. El
ciclo lleva de 4 a 6 años y termina por dividir el lago en dos. El Brazo Rico queda embalsadoy se eleva por sobre su
nivel en aproximadamente 35 m.. Las aguas lentamente horadan un túnel en el frente del glaciar hasta que la presión lo
hace desplomar. El espectáculo es indescriptible. Las aguas se precipitan en oleadas gigantescas, para luego iniciar
todo el proceso nuevamente.
Safari Náutico: La excursión consiste en una navegación por el Lago Rico que permite apreciar los témpanos
provenientes de las paredes de hielo del Glaciar Perito Moreno. Esta excursión tiene una duración aproximada de 1
hora y brinda la posibilidad de observar con una perspectiva totalmente diferente las impresionantes paredes del glaciar
Perito Moreno y sus continuos derrumbes sobre las aguas del Lago Rico. Podrán observar témpanos que se han
desprendido de las paredes. Una vez frente a la pared, el barco se detiene por unos minutos para poder observar más
detalladamente el paisaje. Interesante para fotografías y filmaciones. El embarque se realiza en el “;Bajo de las
Sombras”;, aproximadamente a 6 km del Mirador del glaciar.
Minitrekking: Una de las actividades más interesantes que se pueden realizar en el Glaciar es la excursión que se inicia
en la Bahía Bajo de las Sombras a 8 Km. del Glaciar. Allí se cruza el Brazo Rico embarcado, navegando unos 20
minutos frente al Glaciar.
Se desembarca en la costa opuesta en un refugio donde recibirán una completa explicación sobre glaciación, luego
comenzará la caminata por el exuberante bosque magallánico hasta llegar al pie del Glaciar. En este lugar le colocarán
los grampones que le permitirán iniciar la caminata sobre el hielo Glaciario.
Esta actividad es particularmente atractiva por el contacto que permite con el Glaciar, sus picos, cuevas que permiten

llegar a la base misma del Glaciar, pequeñas lagunas interiores de intenso color azul. Además ofrece una vista
estupenda de la pared del Glaciar y del Lago.
Sobre el Glaciar se camina por el lapso de unas 2 horas acompañado por expertos guías de montaña.
Luego se inicia nuevamente la caminata por el bosque hasta llegar al refugio, donde se dispone de alrededor de una
hora para almorzar. Embarcando nuevamente de regreso al puerto de Bajo de las Sombras, desde donde
continuaremos la excursión a las pasarelas del Glaciar.

Día 03 – Calafate | Navegación gourmet (Glaciares Upsala y Spegazzini)
Desayuno en el Hotel.
Traslado desde los hoteles de El Calafate hacia el Paraje Punta Bandera. Embarque a las 8:30/9:00 hs en el Puerto
Privado La Soledad (Bahía Tranquila, Paraje Punta Bandera). El recorrido se inicia con rumbo noroeste, pasando por
Punta Avellaneda y Boca del Diablo - el paso más estrecho del lago, con un ancho de aproximadamente 800 metros -.
Luego de dos horas de navegación, la sucesión de témpanos de los más variados colores y formas nos anuncia la
cercanía del glaciar Upsala. Nos detenemos frente a la barrera de témpanos que momentáneamente impide el ingreso
al Canal Upsala, y si las condiciones climáticas lo permiten, admiramos el Glaciar Upsala a la distancia.Continuamos
surcando el lago Argentino rumbo sur, y tomamos el Canal Spegazzini para llegar al glaciar del mismo nombre. La
navegación permite un acercamiento impactante a este glaciar que cuenta con paredes frontales de entre 80 y 135
metros sobre el nivel del lago. Se sirve el almuerzo disfrutando de este maravilloso paisaje.Hacia la tarde el Crucero
Leal llega a Puesto de las Vacas -bahía sumamente tranquila dentro del canal Spegazzini-, donde silencia sus motores
para permitir a los pasajeros compartir una interesante caminata coordinada por nuestro equipo de guías. En este
descenso es posible apreciar magníficos puntos panorámicos del Glaciar Spegazzini.Posteriormente se emprende el
regreso por el Brazo Norte, para estar llegando al puertoPrivado La Soledad a las 18:00/18:30 hs.NotaRuta sujeta a
modificaciones según lo crea conveniente el capitán, para mayor seguridad de los pasajeros. El Programa Incluye:Navegación por el Lago Argentino, visitando la barrera de témpanos del Canal Upsala (que momentáneamente impide
el acercamiento al Glaciar Upsala), y el impactante Glaciar Spegazzini.alcohólicas y no alcohólicas incluidas.durante todo el recorrido.-

Almuerzo gourmet a bordo con bebidas

Desembarque en Puesto de las Vacas.-

Infusiones y bebidas no alcohólicas

Actividades a bordo acompañadas por guía biling&uuml;e (inglés-español).Menú

DegustaciónEmpanaditas. De lomo cortado a cuchillo.Gravelax. De salmón con crema de ciboulette y sus
huevas.Capuchino. De trucha de lago, espárragos y aire de parmesano.Cazuela de cordero. Con setas, bacon y chips
de batata.Cremoso de Amarula. Con chocolate amargo y avellanas caramelizadas.Golosina. Frutas de estación
flambeadas con espuma de mojito.

Día 04 – El Calafate | Buenos Aires
Desayuno en el hotel.
A la hora convenida, traslado al aeropuerto local para tomar vuelo de regreso a Buenos Aires.

FIN DE LOS SERVICIOS

Observaciones:
Pasaje aéreo de sistema, clase E (sujeto a disponiblidad)

No válido par fines de semana largos o feriados, ni navidad ni año nuevo.
Pida cotización especial para esas fechas.

