Patagonia
Con motivo de unas hermosas vacaciones que al fin llegaron, se nos ocurrió la idea a el
#teamviavia de contarles a todos nuestros seguidores viajeros sobre este espectacular
destino #calafate famoso entre extranjeros que visitan nuestro hermoso país y para nosotros
los de acá un destino imperdible.
Les cuento que venimos en temporada baja, por lo que los precios son súper accesibles ya
sea para comer, excursiones o traslados.
Día 1 - Al llegar al aeropuerto
se van a encontrar con la
empresa VES CHOIKE TOUR
que por solo $160 te lleva al
Hostel/hotel donde vayas a
quedarte. En el momento en
que llegas a calafate te das
cuenta de que todos te
esperaban.. (en temporada
baja solo hay 3 vuelos diarios a
comparación de los 12 que
tienen en temporada
alta) Nuestra elección fue el
Hostel calafate, céntrico (2
cuadras de la Avenida
principal) es un Hostel
bastante grande, cuenta con
habitaciones compartidas,
dobles e individuales, cocina,
baños privados y compartidos,
recepción 24hs, un personal de
lo más copado que además resuelve muy bien todas tus inquietudes, las habitaciones son
muy cómodas y calentitas (algo que se valora mucho en esta época!) también cuenta con un
bar 24hs donde siempre tienen un menú del día bastante económico y donde además sirven
los desayunos por la mañana. (Calafatehostel@cotecal.com.ar) Como mi vuelo vino con
retraso y termine llegando a las 17hs no tuve tiempo de anotarme en ningún tour pero si de
recorrer el centro del calafate, realmente muy pintoresco donde encontras todo lo que
necesitas, las artesanías varias son realmente llamativas, se nota un especial cuidado por la
ciudad (no está permitido arrojar ningún tipo de basura a la vía pública, especial cuidado con
la flora y fauna, recursos y desechos generados) Aunque están en temporada baja la mayoría
de los restaurantes están abiertos y se pueden probar platos autóctonos deliciosos!
Estamos a solo 2 cuadras de la terminal pero para todos los tour o paseos que realices te
pasan a buscar por la puerta de donde estés hospedado. Hay por lo menos unos 6 servicios
de cajeros automáticos a no más de 7 cuadras de nuestro Hostel y avenida principal!!
Mañana en otro post les contamos el día a día.

Día 2 - Parque Nacional de los Glaciares
Como muchos sabrán este atractivo declarado por la #unesco como patrimonio mundial de
la humanidad es el atractivo n1 del calafate, a una corta distancia de la ciudad, la guía de
#alwaysglaciers me pasa a buscar a las 9am por el Hostel, muy copada ella aprovecha el viaje
para contarnos la historia de calafate, los cuidados que debemos tener en el parque,
recomendaciones, información general y historia de los glaciares (vale la pena escucharla,
ama lo que hace y explica muy bien todo) y de camino descendemos en varias paradas
donde la vista panorámica es excelente para tomar fotos! (No desesperen mientras van el el
bus, van a poder parar para sacar fotos!!) Al llegar al parque la administración nos espera,
donde suben al micro y cobran personalmente a cada uno el ingreso al parque(residentes
del calafate $50/ estudiantes Argentina $50 / residentes argentinos $250 / extranjeros $500)
Para aquellos que hayan aprovechado una promo los llevan hasta el embarque del Safari
náutico de #hielo&aventura (valor $400, duración 1 h, y se puede sacar en el momento) el
resto puede ir a las diferentes pasarelas frente al glaciar donde tienen 3hs para caminar por
ellas hasta la base donde se encuentra el restaurant (las pasarelas tienen distintos niveles de
dificultad y 3hs son suficientes para completarlas y almorzar en los miradores frente al
glaciar) Al finalizar el ideal es una rica merienda en el resto son maravillosa vista, no es muy
accesible $, pero yo me llevé almuerzo vianda, colaciones y bebidas por lo que solo
contemple la hermosa vista con snaks, fruta y jugos! Al regreso 17hs aprox, luego de
cambiarme y refrescarme salí a almorzar al bar donde cene una hamburguesa de cordero
(tienen muchas variedades) riquísima!!
Mañana les cuento más!! Recuerden que toda esta info está en nuestro sitio web en la parte
"experiencias". @ Los Glaciares National Park

Día 3- Cabalgata Patagonia
Cuando preguntas en varios lugares donde realizar una buena cabalgata y todos apuntan a
un mismo lugar vas en la dirección correcta! Así me pasó con @cabalgatas_patagonia
Llame por teléfono a eso de las 10am consultando y a las 11 ya me pasaron a buscar,
primera impresión un gaucho que te lleva en su camioneta hasta el lugar donde esperan los
caballos
, muy amable y atento me cuenta un poco sobre el recorrido que vamos a
hacer. Al llegar una amable chica rubia (hablamos muchísimo pero creo que no me dijo su
nombre) nos recibe da unas cuantas recomendaciones, dejamos los bolsos y a comenzar
este paseo. Mi caballo se llamaba Valentino, y déjenme decirles porque está fue una de mis
excursiones favoritas, el paseo te deja ver sin alejarte mucho de la ciudad unas imágenes
espectaculares del calafate, las montañas y el lago redondo! Durante el viaje estos 2 chicos
que nos acompañan, nacidos allí, nos cuentan sobre el lago, que al congelarse se convierte
en la pista de patinaje más grande de América del Sur, también sobre los distintos festivales
que se realizan, y aprovechando que algunos íbamos a pasar unos días al Chalten nos pasan
info sobre los imperdibles como "la waffleria" y la cerveza artesanal del Chalten! De regreso,
realmente sorprendida de la vista, nos reciben en su casa (también conocida como la
pulpería) con mates y torta fritas
allí nos muestran fotos sobre sus distintas
cabalgatas. *El valor de la cabalgata por 3 hs es de $700 En meses como febrero realizan
cabalgatas de 3/5 días con campamentos a la montaña acompañado por nativos del
calafate. Así terminando una lindisima tarde emprendemos el regreso a nuestros respectivos
Hospedajes! Consultándoles además por algún lugar donde cenar, me recomiendan ir a
#cambalache está justo al lado de mi Hostel (calafate hostel) donde pedimos unas
empanadas de carne y probamos la tan famosa #cervezalazorra

Día 4- El chaltén
Otra vez decidimos viajar con #alwaysglaciers pero esta vez hasta el chaltén (valor del pasaje
$550) viajamos con ellos porque es un viaje que según el clima puede durar unas 3hs y en
bus es mucho más cómodo que viajar en combi (valor a partir de los $340/$400) pero
depende de el presupuesto de cada uno.
Al llegar al chaltén como verán en la foto lo primero que nos sorprende es la impactante
vista del #FitzRoy que nos intimida de entrada.. como pueden apreciar parecía que el clima
no estaba muy lindo por allá.. y a nuestra izquierda vamos a poder ver el #glaciarviedma (Las
excursiones recomendadas son con #patagoniaaventura -Av San Martín n56) Al llegar la
parada #obligatoria (buses o particulares) es en el APN del parque nacional los glaciares,
donde nos van a instruir sobre todos los cuidados que debemos tener en los senderos, como
planificar las salidas, los cuidados con el clima, fauna nativa, áreas de acampe,y recursos. El
micro nos dejo directamente en el #HostelRanchoGrande donde nos hospedamos (vinimos
sin realizar reserva, recomendados por el hostel de calafate, pero si no venis acá consulta
bien porque muchos están cerrados en esta época) llegue a eso de las 11am pero el clima no
nos ayudó (cambia en cuestión de minutos. Dato; amanece a las 9,30am y anochese a las
6pm) por lo que después del almuerzo preferimos no subir a los senderos y sí recorrer la
zona (la famosa waffleria y la cervecería, aunque la de nuestro hostel es muy buena
también). Al final de la calle sobre la que se ubica el hostel (2 cuadras aprox) se encuentran
los senderos al #Fitzroy por lo que aprovechando que no podíamos salir por la lluvia y
helada, con chocolate en mano, nos informamos sobre los senderos dificultades,
preparación y demás para mañana emprender la gran aventura! Y además haciendo
amigos!! Prepárense para lo que viene mañana! @ Mount Fitz Roy, El Chalten, Argentina

Día 5- sendero al #fitzroy
Me levante a las 8am pero el clima estaba igual que ayer, espere hasta las 10am cuando el
sol pareció asomar, me preparé y salí (viandas, ropa térmica impermeable, linterna, anteojos
de sol, agua, bolsa para desechos y botas de #treiking)
Al llegar al sendero vamos a ver muy bien marcado el camino a seguir, recuerden que no se
puede salir del mismo, y tampoco acercarse a los animales (esto se los van a explicar en el
APN) el primer quilómetro a mi parecer fue el más difícil porque fue pura subida, a partir del
segundo se me dio bien ya que los desniveles son menos drásticos, dos cosas a tener en
cuenta, el calzado es realmente excluyente, pasamos por diferentes terrenos (rocas, barro,
agua, hielo, maderas) así que mejor estar preparados, sobre todo con este clima; por otro
lado la ropa, yo lleve camiseta, buzo y calzas térmicas además de campera impermeable,
gorro, guantes y una muda liviana de ropa en la mochila (no fue necesario usarla pero casi..)
La verdad tenía pensado llegar hasta #lagunadelostres pero el viento (sobre todo en las
zonas donde no hay árboles
) el agua nieve y el piso de rocas que se estaba poniendo
demasiado resbaladizo nos lo impidieron (sumado a mi poca experiencia no quise
arriesgarme) pudimos llegar hasta el campamento de #poincenot (350mts de desnivel) y ver
#lagunamadreehija (200mts desnivel) En total fue una caminata de unas 8hs y recorrí un
poco más de 16km ya que en #lagunamadreehija decidimos volver hasta #poincenot y bajar
por la #lagunacapri el camino estaba mejor por allí. Como ven en las fotos el clima estuvo
feo y en el mirador del #fitzroy no lo pude ver
♀ pero el camino es realmente
hermoso!! Durante los primeros 2km nos siguió un zorrito
, sin espantarlo seguimos
caminando hasta que desapareció. La variedad de flora
y fauna
del lugar es
admirable y si sos amante de la naturaleza o buscas conectar este es el mejor lugar! Mi
recomendación, vayan por lo menos 2 días al chaltén para así poder aprovechar cuando el
clima lo permite, pero de todas maneras son muchos los senderos que pueden hacer y las
dificultades varían. Por último respiro este aire fresquito y puro.. hasta mañana! @ Mount
Fitz Roy, El Chalten, Argentina

Día 6 - #chorrillodelsalto y miradores #loscondores #lasaguilas
#patagonia #patagoniaargentina #treiking
Hoy nos levantamos con el tiempo justo ya que el micro de vuelta a #calafate salía a las
17hs. Por lo que más tardar a las 16.30 teníamos que estar de vuelta en
#hostelranchogrande desde donde salía el mismo.
Salimos de nuevo en dirección a los senderos del #Fitzroy pero esta vez para ir a la cascada
conocida como #saltodelchorrillo este es el más corto y fácil sendero del área. Hasta la
entrada del sendero demore unos 40min de caminata con paradas para sacar fotos, al
ingresar al sendero (que costea el camino para vehículos) caminamos 40min más hasta
llegar, son unos 3km aproximadamente, tanto en este como en el resto me traje mi vianda
para almorzar frente a la cascada. Recomendación: lleven gorros y bufanda, el camino no
tiene árboles que nos protejan del viento que en esta época del año puede llegar hasta
100km/h (casi me vuelo.. ) De vuelta caminamos por la ciudad un poco para conocer y
fuimos hasta la entrada (justo frente al APN) donde encontramos el mirador #loscondores
(hermosa vista del Chalten) es una caminata de unos 45min y tiene un desnivel de 300mts y
1km de distancia. Siguiendo por ese mismo camino llegamos hasta el mirador #laságuilas
son unos 20min más de caminata con pocos desniveles, donde se puede apreciar una gran
vista del #lagoviedma y #bahíatúnel aquí no saque fotos porque me quede sin batería en el
celular pero esta vista se puede apreciar también desde la ruta de entrada al #chalten a
nuestra izquierda. Volvimos lo más pronto posible porque volvió a llover y teníamos que
llegar a tomar el micro, pero con una linda caminata nos despedimos del Chaltén!!
El bus que tome de ida fue de mañana, se los recomiendo si es la primera vez
que van porque el paisaje es asombroso, y es muy impactante la vista del Fitzroy al llegar, de
vuelta volvimos de tarde y déjenme decirles que salir de allí con un atardecer es uno de los
mejore espectáculos del sur, (ahí deje un poquito de mi corazón..) y con la suficiente luz para
despedirse y la noche para dormir hasta el calafate. @ El Chaltén, Argentina

