
RUTA: Buenos Aires,  Calafate 

Precios por persona en base a habitación doble. 
Salidas desde Madrid  y Barcelona. Consultar otras ciudades,  fechas de salida y categoría de hoteles

Información y reservas: info@sensacionesdeamerica.es . Telf. 91 5590052

ARGENTINA tierra adentro
REFUGIO   PATAGONIA

15 días/13 noches

Un viaje hacia el interior de la Patagonia Austral, al
reparo de la Cordillera de los Andes.
Tradiciones gauchescas centenarias en la Estancia
Nibepo Aike.
Recorrido 4x4 al Mirador sobre el Campo de Hielo
Patagónico Sur en la Estancia Cristina.
Navegación hacia la pared de hielo del Glaciar
Upsala en el Lago Argentino.

CONSULTAR PRECIOS



Día 01 MADRID/BUENOS AIRES
Salida en  vuelo de línea regular con destino Buenos Aires. Noche a bordo

Día 02 BUENOS AIRES 
Llegada a primera hora de la mañana y Traslado al hotel previsto (traslado en servicio privado)
Por la tarde, Tour Visita a la Ciudad para conocer los atractivos más fascinantes de este gran urbe de
más de tres millones de habitantes. Se recorren los sitios turísticos más relevantes, como la zona
histórica de Plaza de Mayo, rodeada por la Casa de Gobierno, la Catedral Metropolitana y el Cabildo,
una construcción colonial del siglo XVIII, sitio de formación del primer gobierno patrio. Una de las
primeras avenidas que ha tenido la ciudad, la Avenida de Mayo, con numerosos ejemplos
arquitectónicos de finales del siglo XIX. El tour continúa hacia el sur para conocer los barrios más
antiguos. Allí se visitan el tradicional San Telmo, con sus callecitas empedradas y su famosa feria de
antigüedades, y el pintoresco barrio de La Boca, un mundo multicolor donde los artistas muestran
sus obras en la histórica Calle Caminito. De camino hacia el norte se atraviesan Puerto Madero, hoy
reciclado y convertido en centro gastronómico y de paseo, y el barrio de Retiro. En el norte se llega
hasta los lagos de Palermo y su zona residencial. Finalmente, en la sofisticada Recoleta, uno de los
barrios más exclusivos, con elegantes cafés y restaurantes, se visitan la Iglesia de Nuestra Señora del
Pilar, quizás la más antigua de la ciudad, y el Cementerio del Norte, donde descansan los restos de
Eva Perón. alojamiento

Día 03 BUENOS AIRES
Desayuno. Día Libre para descubrir los encantadores rincones que la ciudad ofrece. Sugerimos visitar
el Café Tortoni, uno de los más antiguos de la ciudad, el Teatro Colón, reconocido por su acústica y
por el valor artístico de su construcción, o bien tomar un paseo por Puerto Madero, originalmente el
puerto de la ciudad y hoy uno de sus paseos preferidos por porteños y turistas. aLOJAMIENTO

Día 04 BUENOS AIRES - EL CALAFATE
Desayuno. Traslado al Aeropuerto Doméstico Jorge Newbery para tomar vuelo hacia El
Calafate (traslado en servicio privado). Llegada al Aeropuerto de El Calafate y Traslado al hotel.
Por la tarde, Tour Tarde de Campo & Cena en Estancia Nibepo Aike, una de las más antiguas de la
Patagonia Argentina. A 56 km de El Calafate y dentro del Parque Nacional Los Glaciares, es el lugar
ideal para disfrutar de una inmersión en la vida de una auténtica estancia patagónica. En el camino
hacia la estancia es posible avistar cóndores, zorros y liebres, además del imponente Cerro Frías.
Luego de cruzar el Río Rico, la estepa cambia abruptamente por un paisaje cordillerano. Se bordea el
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Lago Roca y se ingresa al parque nacional. Allí está la estancia. El guía da la bienvenida invitando con
una bebida caliente con pastelería casera. Se recorren las instalaciones, las caballerizas y los
alrededores para llenarse de las excelentes vistas. Se visita el galpón de esquila para conocer el
proceso que va de la esquila al armado del fardo de lana y para ver una esquila a la manera
tradicional con tijera de mano. Luego se hace una prueba de riendas de jinetes y se puede participar
de alguna actividad rural, como ordeñe o arreo de ovejas. De regreso al quincho se cena un típico
cordero al palo. Alojamiento.

Día 05 EL CALAFATE – ESTANCIA CRISTINA
Desayuno. Programa Lodge Estancia Cristina. Se parte temprano por la mañana desde El Calafate
hacia Puerto Punta Bandera para embarcar y navegar el Brazo Norte hasta el canal Upsala
contemplando las vistas hacia la imponente barrera de hielo formada por los témpanos que se
desprenden del glaciar. Luego se navega el Canal Cristina para llegar a Estancia Cristina, fundada en
1914 por el inglés Joseph Percival. Originalmente dedicada a la cría de ganado en las costas del Lago
Argentino, hoy ofrece a sus visitantes la oportunidad de vivir no sólo los tiempos originarios de la
región, sino también de visitar el increíble escenario natural de sus alrededores y el impresionante
Glaciar Upsala. Una vez en al estancia se coordina con cada huésped qué actividades se pueden
realizar según condiciones operativas, climáticas y físicas. Almuerzo, té y cena en Estancia Cristina.
Alojamiento.

Día 06 ESTANCIA CRISTINA
Entre las actividades que el lodge ofrece, se puede realizar un recorrido en 4x4 al Mirador Upsala, un
ascenso en vehículos todo terreno recorriendo 9,5 km por camino de montaña para llegar al refugio
de Hielos Continentales. Allí comienza una caminata de 30 minutos sobre terreno de erosión glaciaria
para disfrutar de las vistas privilegiadas del frente oriental del Glaciar Upsala, Lago Guillermo, Campo
de Hielo Patagónico Sur y Cordillera de los Andes. Si se prefiere una actividad más exigente se puede
visitar el Cañadón de los Fósiles, que combina el tour 4x4 con un descenso por el Cañadón de los
Fósiles, un yacimiento de restos fósiles marinos en un valle de características únicas dentro del
parque nacional (Nivel de exigencia: medio-alto. Desnivel: 550 metros). Otras caminatas o cabalgatas
posibles llevan a la Cascada Río de Los Perros, al Cerro Carnero y a la Laguna de la Pesca.
Almuerzo, té y cena en Estancia Cristina. Alojamiento.
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Día 07  ESTANCIA CISTINA - CALAFATE
Desayuno. Después de realizar el check out, se puede realizar alguna actividad de día completo o
medio día. Se pueden visitar visitar el Museo Costumbrista (el antiguo galpón de esquila) y la
capilla, o relajarse contemplando alguna de las panorámicas de la estancia hacia las montañas
circundantes. Por la tarde se embarca nuevamente para navegar de regreso al Puerto Punta
Bandera y de allí a El Calafate en bus. Alojamiento.

Día 08 CALAFATE
Desayuno. Tour Visita Glaciar Perito Moreno. Se parte en dirección oeste hacia el Parque Nacional
Los Glaciares, Sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad según UNESCO desde 1981. El glaciar
más famoso es el Perito Moreno, ubicado en un extremo del Lago Argentino, frente a la Península
de Magallanes, a 78 km del pueblo. Tiene 30 km de largo, un frente de 5 km de extensión y 257
km2 de superficie total. Su nombre brinda homenaje a Francisco Pascasio Moreno, un gran
explorador argentino del siglo XX. En el recorrido se atraviesan 48 km de estepa patagónica, donde
se observan guanacos, liebres, choiques y quizás cóndores, chimangos y caranchos. Se ven también
curiosas formaciones rocosas, como el Cerro de los Elefantes, la India Dormida y el Cerro Comisión.
Al ingreso al parque nacional se atraviesa una zona de transición, el paisaje se convierte en bosque
sub-andino patagónico. Se ve el Brazo Rico del Lago Argentino rodeado de bosques de lenga,
cipreses, ciruelillos, calafates y ñires. El Glaciar Perito Moreno se avista ya en la llamada Curva de
los Suspiros, desde donde se contempla la pared de hielo de hasta 80 metros de altura. Se continúa
la última etapa del recorrido hasta llegar al sector de pasarelas, a solo 300 metros del frente del
glaciar. Desde allí se admiran indescriptibles vistas y se aprecian las diversas tonalidades azules de
su superficie y los sonidos de los desprendimientos de hielo de su pared sobre el Canal de los
Témpanos. Alojamiento.

Día 09 CALAFATE- BUENOS AIRES
Desayuno. Traslado al Aeropuerto de El Calafate para tomar vuelo hacia Buenos Aires. Llegada al
Aeropuerto Doméstico Jorge Newbery y Traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 10 BUENOS AIRES - ESTANCIA LA BANDADA
Desayuno. Mañana libre. Traslado a Estancia La Bandada - 120 km del centro de la ciudad (traslado
en servicio privado). Cena en Estancia La Bandada. Alojamiento.
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Día  11 ESTANCIA LA BANDADA
Desayuno. Actividades Rurales. A solo 120 km de la ciudad de Buenos Aires, en un pueblo de la
Pampa Argentina con una profunda identidad colonial y una rica tradición, esta estancia invita a
vivir la tradicional vida del campo argentino. El día lo espera con cabalgatas, trabajos con
hacienda o en la huerta orgánica, o simplemente para relajarse en su piscina acompañado del
silencio y la tranquilidad del campo. Almuerzo, Te y Cena en Estancia La Bandada. Alojamiento.

Día 12 ESTANCIA LA BANDADA – BUENOS AIRES
Desayuno. Mañana libre para disfrutar de las actividades provistas por la estancia. Traslado al 
Aeropuerto Internacional de Ezeiza (traslado en servicio privado) para  tomar el vuelo 
internacional  con destino Madrid. Noche a bordo.

Día 13 MADRID
Llegada y fin de nuestros servicios
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HOTELES PREVISTOS  

Buenos Aires
Calafate
Calafate
Calafate
San Miguel del Monte

H. Libertador
H. Xelena
Estancia Cristina
Estancia Cristina
Estancia La Bandada


