El Calafate y el Chaltén
Para visitar la Patagonia en Argentina, El Calafate y El Chaltén son lugares perfectos para descubrir. Estas 2
pequeños pueblos se encuentran en el Parque Nacional Los Glaciares. El Calafate es lo más famoso para todos
los turistas que quieren visitar el famoso glaciar Perito Moreno. El Chaltén es 'la capital' para todas las personas
que les gusta el senderismo en la naturaleza de la Patagonia. Puedes caminar acá solo o con un guía para ver
vistas maravillosas.
Día 1
8.00

Llega al aeropuerto El Calafate. Acá puede encontrar diferentes empresas con traslados hasta
el centro. Porque el último día esta en El Chaltén y necesita llegar desde al aeropuerto, ya
puede arreglar un traslado.

10.00

Check-in en Amigos del Mundo Aparthotel. Para la visita a Perito Moreno puede arreglar todo
acá y también el transporte hasta El Chaltén.

12.30

Visita el centro de El Calafate y también puede almorzar algo. La calle principal es Avenida del
Libertador General San Martin donde esta muchos restaurantes, tiendas para souvenir,
agencias de viajes,…

15.30

20 minutos a pie de esta calle, puede encontrar Reserva Laguna Nimez.

16.00

Visita Laguna Nimez. Puede caminar alrededor de la Reserva, pero puede también caminar
dentro, pero no es gratis. Reserva Laguna Nimez es un lugar con muchas aves entonces es
perfecto para la observación de aves.

17.00

Después la visita puedes volver al hostel para relajar y refrescar. Es mas o menos 30 minutos
para caminar.

17.30

Llegada al hostel.

19.00

Para la cena puede elegir un restaurante en la calle principal.

Día 2
7.00

Desayuno en el Amigos del Mundo.

8.00

Salida con el bus para Perito Moreno.

11.00

Llegada al principio del camino de Perito Moreno. Acá puede caminar solo en la ruta. Puede
elegir entre diferentes caminos con diferentes vistas.

15.00

Regresa a El Calafate en bus en el punto acordado.

18.00

Llegada al hostel.
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19.30

Para la cena puede elegir un restaurante en la calle principal.

Día 3
7.00

Desayuno en Amigos del Mundo.

8.00

Salida con bus para El Chaltén.

11.30

Llegada en El Chaltén, check-in en Hosteria Los Nires.

13.00

El Chaltén es un pequeño pueblo donde puede caminar un poco. También es posible para
almorzar en algún lugar.

15.00

Si quieres hacer un camino ya, yo recomiendo el camino ‘Mirador de la Cascada Margarita’.
Esta caminata toma aproximadamente 1 h 30 y es perfecta para hacer el primer día. Caminas
sobre la Avenida San Martín y tomar la salida a la Laguna Torre. Desde aquí puede ver
evidencia de esta caminata.

17.00

Después la caminata puede volver al hostel para relajar.

19.00

En este pueblo hay también algunas restaurantes para cenar.

Día 4
8.00

Desayuno en Hosteria Los Nires.

9.00

Salida para caminar la caminata ‘Laguna de Los Tres’. Al fin de esta caminata puede ver una
vista del Fitz Roy espectacular en un hermoso lago azul. Es uno de los mejores senderos que
puede hacer acá en El Chaltén. Es una caminata de aproximadamente 8 a 9 horas. Puede
decidir por ti mismo a qué velocidad caminar, donde quiere sacar fotos... Durante este paseo
visita la Laguna Capri. Toma suficientes alimentos y bebidas. Este paseo comienza al final de la
Avenida San Martín.

18.00

Llegada al Hosteria Los Nires.

19.30

Esta noche puede elegir también un restaurante para cenar.

Día 5
9.00

Desayuno en Hosteria Los Nires.

10.00

Hoy puedes hacer también un pequeño paseo si quieres hasta Chorrillo del Salto. Este paseo
tiene una duración de 2 horas. También es posible para hacer esta caminata con bicicleta.
Que comienza al final de Avenida San Martin.

12.00

Durante la caminata hasta el hostel, puede comprar algo para almorzar.

13.30

Esta tarde puede relajar y hacer su maleta.
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18.30

Puede elegir de nuevo un restaurante para cenar.

Día 6
7.00

Desayuno en Hosteria Los Nires.

7.30

Salida con el bus para el aeropuerto El Calafate.

10.30

Llegada al aeropuerto El Calafate.

12.00

Salida para Buenos Aires

15.00

Llegada en Buenos Aires.

16.00

A 150 metros del Aeroparque Jorge Newbery hay una parada de colectivo donde puede
tomar el colectivo 33 hasta Via Via Hostel, pero necesita la Sube. Tiene que bajar en Avenida
Paseo Colón 545. También puede tomar un taxi en el aeropuerto para regresar.

Precio: Entrada Laguna Nimez: 150 pesos
Entrada Perito Moreno: 450 pesos bus en 50 pesos (estudiante en Argentina o nacionalidad de
Argentina, si no, es 500 pesos)
Bus El Chaltén: 800 pesos
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