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TREKKING PATAGONIA TOTAL 2023/2024 
EL CHALTÉN, EL CALAFATE, TORRES DEL PAINE, TIERRA DEL FUEGO 
 
El trekking Patagonia Total está dirigido a todo aquel que desee conocer la Patagonia de una manera más cercana 
y profunda, siendo protagonista de un grupo donde hallara nuevos amigos. No tiene grandes exigencias, ni pasos 
riesgosos y lo puede realizar prácticamente todo el mundo. Solo requiere ganas de acercarse a este tipo de turismo 
como equilibrio entre el outdoor, el confort, y el disfrute de las áreas naturales. 
 
TIPO DE VIAJE  
 
Nuestros viajes tienen salidas garantizadas desde octubre a abril y son para todos aquellos que desean un tour 
no convencional, sin sacrificar confort, ni pagar por un viaje de lujo.  
En nuestros Viajes de Aventura en Patagonia los pasajeros viajan formando parte de un grupo internacional, con 
un Tour Leader dedicado al grupo. 
 
El alojamiento consiste en algunas noches de Albergues u Hosterías, Campamentos Full y Refugios de Montaña. 
Este viaje se puede complementar con estancia en Buenos Aires, antes o después del Trekking por la zona de 
Patagonia.  También se puede ampliar el viaje a otras zonas de Argentina, como las Cataratas de Iguazú, Península 
Valdés o la zona de San Carlos de Bariloche 
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RESUMEN DEL VIAJE 
 
DÍA 1.  CIUDAD DE ORIGEN – BUENOS AIRES  
DÍA 2.  BUENOS AIRES – EL CALAFATE 
DÍA 3.  BUS A EL CHALTÉN – CAMPAMENTO POINCENOT 
DÍA 4.  CERRO FITZ ROY, LAGUNA DE LOS TRES  
DÍA 5.  CERRO TORRE – EL CHALTÉN 
DÍA 6.  EL CHALTEN – LOMA DEL PLIEGUE TUMBADO  
DÍA 7.  EL CHALTÉN – EL CALAFATE 
DÍA 8.  EL CALAFATE – GLACIAR PERITO MORENO 
DÍA 9.  EL CALAFATE – TORRES DEL PAINE  
DÍA 10.  LAS TORRES – VALLE DEL RÍO ASCENSIO  
DÍA 11.  NAVEGACIÓN DEL LAGO PEHOE – VALLE DEL FRANCÉS 
DÍA 12.  MIRADORES DEL GLACIAR GREY - PUERTO NATALES 
DÍA 13.  PUERTO NATALES – TIERRA DEL FUEGO – USHUAIA 
DÍA 14.  USHUAIA DIA LIBRE 
DÍA 15.  USHUAIA – NAVEGACIÓN DEL CANAL DE BEAGLE Y PINGUINOS 
DÍA 16.  USHUAIA – AEROPUERTO USHUAIA - BUENOS AIRES – CIUDAD DE ORIGEN 
DIA 17.  LLEGADA Y FINAL DEL VIAJE 
 
DURACIÓN: 17 DÍAS 
 
ITINERARIO 
 
DÍA 1 CIUDAD DE ORIGEN - BUENOS AIRES  
Salida en vuelo regular. Noche a bordo  
 
DÍA 2 BUENOS AIRES - EL CALAFATE 
Llegada a Buenos Aires. Enlace con el vuelo doméstico a Calafate  
Los recibimos en el Aeropuerto de El Calafate desde donde nos trasladamos a la ciudad de El Calafate, para conocer esta 
villa turística y disfrutar la primera cena. 
Alojamiento en Habitación Albergue con baño compartido 
Alternativas: Habitación Hostería base doble o single con baño privado. 
Comidas Incluidas: Cena 
 

 
 
DÍA 3 BUS A EL CHALTÉN - CAMPAMENTO POINCENOT 
Luego del desayuno, nos dirigimos en bus a El Chalten un pequeño y pintoresco pueblo cordillerano al pie del Cerro Fitz 
Roy. Para llegar recorreremos 220 Kilómetros a través de la estepa patagónica y nos detendremos en un pintoresco 
parador de campo para disfrutar de sus tortas artesanales. Una vez arribados a El Chalten comenzamos nuestro trekking, 
llevando solamente lo indispensable para 3 días y 2 noches de marcha durante los cuales nos alojaremos en campamentos 
dentro del Parque Nacional Los Glaciares. El resto del equipaje que no necesitamos quedara en nuestra oficina y lo 
encontraran en su alojamiento cuando regresen a El Chalten en el Día 4. Caminaremos el sendero que faldea el Rio de 
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las Vueltas hasta los primeros miradores del Cerro Fitz Roy, luego haremos otras 2 horas de caminata tranquila sobre 
terreno ondulante, pero sin ganar altura, hasta llegar a nuestro campamento.  
Alojamiento en Campamento Full Laguna Poincenot base doble o single (área agreste) 
Comidas Incluidas: desayuno, box lunch y cena 
 
DÍA 4 CERRO FITZ ROY, LAGUNA DE LOS TRES  
Temprano, luego del primer café de la mañana podemos intentar ver como la luz rosa del amanecer se refleja en las 
paredes de granito del Cerro Fitz Roy. Por supuesto el día ofrece mucho más.  
Empezamos el día porteando solo nuestro abrigo, vianda, botella de agua y la cámara fotográfica, siempre con las vistas 
de fondo de las agujas del macizo Fitz Roy. Llegamos hasta el Campamento Base del Fitz Roy llamado Rio Blanco. Desde 
aquí una empinada subida de una hora y media de duración nos lleva a uno de los miradores más espectaculares del 
parque: Laguna de los Tres. Este cerro y sus agujas se elevan en frente nuestro a unos 1500 metros sobre los glaciares 
circundantes. El Cerro Fitz Roy es considerado uno de las tres montañas más espectaculares del mundo, junto con el 
Cerro Alpamayo en Perú y el K2 in Karakoram. Por la tarde regresamos hacia nuestro campamento. (Aprox. 5 horas) 
 Alojamiento en Campamento Full Laguna Capri base doble o single (área agreste) 
Comidas Incluidas: desayuno, box lunch y cena 
 
DÍA 5 CERRO TORRE – EL CHALTÉN 
Por la mañana caminamos en dirección Sur hasta empalmar el sendero que corre por el Valle de las Lagunas Madre e 
Hija. Atravesando un espeso bosque y zonas de mallines, bajamos al Valle del Cerro Torre, por donde corre el Río Fitz 
Roy, el cual remontamos hasta su nacimiento en Laguna Torre. Esta laguna encerrada entre morenas generalmente 
amontona témpanos que se desprenden del glaciar Grande, que cae en su extremo Oeste. El impresionante grupo de 
agujas del Cerro Torre, con sus esbeltos 3128 mts de altura, enmarcan el paisaje. Recorremos las cercanías de la Laguna 
Torre con vistas del cerro Solo y Glaciar Adela. Al atardecer regresamos a El Chaltén a lo largo del sendero Torre 
Alojamiento en Habitación Hostel con baño compartido. 
Alternativas: Habitación Hostería base doble o single con baño privado. 
Comidas Incluidas: desayuno, box lunch. 
 

 
 
DÍA 6 EL CHALTEN – LOMA DEL PLIEGUE TUMBADO 
 Este cerro, ubicado inmediatamente al Sur del Río Fitz Roy y cerrando por ese lado el Valle del Torre, ofrece algunas de 
las panorámicas más hermosas sobre el conjunto de montañas de la zona, incluyendo el Fitz Roy, el Torre y sus valles y 
glaciares. Caminamos por estepa, matorral y bosque hasta llegar a los miradores intermedios de la montaña, desde donde 
tendremos vistas de panorámicas del parque. Por la tarde regresamos a El Chaltén. 
Alojamiento en Habitación Albergue con baño compartido 
Alternativas: Habitación Hostería base doble o single con baño privado 
Comidas Incluidas: desayuno, box lunch. 
 
DÍA 7 EL CHALTÉN - EL CALAFATE 
Por la mañana cada participante puede optar por recorrer libremente el pueblo de El Chaltén, con la posibilidad de visitar 
la capilla de los montañistas; visitar el área del Lago Del Desierto ubicada a 45 Km. del pueblo o visitar el centro 
interpretativo de parques nacionales. A las 17 Hs nos trasladamos hacia El Calafate desandando el mismo camino ya 
transitado a donde arribamos a las 21 Hs aproximadamente.  
Alojamiento en Habitación Albergue con baño compartido 
Alternativa: Habitación Hostería base doble o single con baño privado 

mailto:trekking@taranna.com


 

 
 

Madrid C/San José 38 Moralzarzal Tf: 911828889 Barcelona C/ Vallespir 174 Tf: 934118373 trekking@taranna.com 
 

Comidas Incluidas: desayuno 
DÍA 8 EL CALAFATE - GLACIAR PERITO MORENO 
Dedicamos este día a una de las Maravillas naturales: El Glaciar Perito Moreno. Conducimos 80 km de distancia 
(aproximadamente 1 hora y media) atravesando la estepa, hasta llegar al glaciar Perito Moreno. Este glaciar desciende 
desde el campo de hielo Patagonico, una gran capa de hielo de 22.000 kilómetros cuadrados que es la tercer área glaciaria 
más grande del mundo después de la Antártida (14 M. Kilómetros cuadrados) y Groenlandia (1 M kilómetros cuadrados). 
Debido a las inusuales condiciones favorables locales, este glaciar es el único en el mundo que muestra un proceso de 
cierre y ruptura generando pequeños y grandes bloques de hielo. El camino nos lleva hasta el frente del glaciar, a solo 
unos pocos metros de nuestros ojos, desde donde se escucha el rugido de los trozos de hielo que caen dentro del mismo 
glaciar o en las aguas del lago. Este espectáculo, junto con el frecuente colapso de los seracs en el agua turquesa hacen 
de este día uno muy especial; una experiencia única.  
Alojamiento en Habitación Albergue con baño compartido 
Alternativas: Habitación Hostería base doble o single con baño privado  
Comidas Incluidas: desayuno 
Excursión opcional recomendada (no incluida en el programa): Safari Náutico (navegación Canal de los Témpanos). 
 

 
 

DÍA 9 EL CALAFATE - TORRES DEL PAINE  
Después del desayuno, salimos temprano desde El Calafate a través de un camino con bellas vistas de la estepa 
patagónica. Choiques y flamencos son comunes de ver. Cruzamos la frontera entre Chile y Argentina llamada paso 
"Cancha Carrera / Cerro Castillo". Luego de continuar nuestra marcha ingresamos al Parque Nacional Torres del Paine, 
nombrado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Entrando al Parque, nos bajamos del bus para una corta caminata 
que nos permitirá disfrutar las primeras vistas del Parque y empezar a familiarizarnos con la abundante flora y fauna. Ya 
podremos ver diferentes montañas como Paine Grande, Los Cuernos, Almirante Nieto y las Torres. Llegamos a nuestro 
campamento al pie del macizo al atardecer. 
Alojamiento en Campamento Full* Las Torres base doble o single (área con servicios)  
Comidas Incluidas: desayuno, box lunch y cena  
 
*El Campamento está pre montado con amplias tiendas tipo iglú que se utilizan en base doble o single. Dentro de ellas 
cada pasajero es provisto con colchoneta aislante y una bolsa de dormir de alta montaña. El campamento cuenta con una 
tienda cocina, y una tienda comedor con mesa, bancos y vajilla completa. (área con servicios) 
 
DÍA 10 LAS TORRES - VALLE DEL RÍO ASCENSIO  
Este día lo dedicamos a una de las caminatas clásicas y más espectaculares del Parque: el sendero a las Torres del Paine. 
Después del desayuno, nos dirigimos al puente sobre el Rio Ascensio donde comienza nuestro trek, remontando los 
faldeos del Monte Almirante Nieto, y el valle de este hermoso rio de montaña. Luego de 1 hora de subida entramos al valle 
en sí, y llegamos al refugio Chileno. De allí el sendero a través del bosque, con paisajes inolvidables nos lleva al 
campamento base de Las Torres, donde los montañistas esperan las condiciones climáticas adecuadas para poder escalar 
las verticales paredes de 900 mts de desnivel. En una hora más arribamos al mirador de las Torres, espectacular anfiteatro 
natural al pie de las imponentes y verticales torres de granito, que alcanzan los 2800 mts de altura. Regresamos por el 
mismo camino. Son unas 7 horas en total de trekking. 
Alojamiento en Campamento Full Las Torres base doble o single (área con servicios)  
Comidas Incluidas: desayuno, box lunch y cena  
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DÍA 11 NAVEGACIÓN DEL LAGO PEHOE - VALLE DEL FRANCÉS 
Temprano, vamos en nuestro bus al puerto y cruzamos en barco el lago Pehoe desde puerto Pudeto para desembarcar 
en unos 45 minutos en el área del Refugio Pehoe. Desde allí a pie nos dirigimos al valle del Francés, un hermoso valle de 
montaña que desciende del interior del macizo hacia el lago Nordenskjold, flanqueado por los Cuernos al este y por el 
imponente Paine Grande (3050 mts) al oeste. Remontamos el valle hasta los miradores intermedios, que ofrecen 
esplendidas vistas sobre el Paine Grande y sus glaciares colgantes y sobre los Cuernos del Paine con su característico 
tope de roca oscura, así como sobre el espejo de lagos al pie del macizo. El bosque y el ruido ocasionado por el viento y 
las continuas caídas de hielo y nieve de las laderas del Paine Grande dan un marco espectacular a este paseo. 
Descendemos por el mismo camino hasta el pie del valle, y luego regresamos al oeste, bordeando el lago Skottberg y 
arribando a nuestro campamento que esta noche será junto al Lodge Paine Grande. Total 5 hs de caminata. 
Alojamiento en Campamento Full Área del Lago Pehoe base doble o single (área con servicios) 
Comidas Incluidas: desayuno, box lunch y cena 
 

 
 
DÍA 12 MIRADORES DEL GLACIAR GREY- PUERTO NATALES 
Otro día inolvidable, dedicado a visitar el valle del lago Grey, con vistas a los glaciares que descienden del Campo de Hielo 
Sur. Entre estos se destaca el imponente glaciar Grey de appx 300 Km. cuadrados de extensión y 25 Km. de largo, que 
desbordando del Campo de Hielo Patagónico cae al lago en su extremo norte, entre bosque de lengas y morenas. Del 
glaciar se desprenden continuamente témpanos azules que navegan empujados por el viento con rumbo sur, dando la 
nota característica a este lago de aguas grises. 
El sendero nos lleva luego de un par de horas de caminata a un impresionante mirador desde el cual dominamos todo el 
lago, el glaciar y las montañas que emergen al oeste del Campo de Hielo. Todo a través de matorral andino y bosques de 
lengas, a la sombra de los imponentes hongos de hielo que tapizan las cumbres del Paine Grande, por cuyos faldeos 
caminamos. Salimos temprano y al mediodia estamos de regreso para cruzar el lago Pehoe en Barco y nos dirigimos a 
nuestro alojamiento en Puerto Natales. 
Alojamiento en Habitación Hostel con baño compartido. 
Alternativas: Habitación Hostería base doble o single con baño privado 
Comidas Incluidas: desayuno, box lunch. 
 
DÍA 13 PUERTO NATALES - TIERRA DEL FUEGO - USHUAIA 
Luego del desayuno, continuamos nuestro recorrido hacia el extremo sur de la Patagonia. ingresaremos a la mítica isla 
grande de tierra del fuego para arribar a la ciudad más austral del mundo, Ushuaia. una vez allí, un traslado nos estará 
esperando para llevarnos a nuestro alojamiento. 
Alojamiento en Habitación Hostel con baño compartido. 
Alternativas: Habitación Hostería base doble o single con baño privado. 
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Comidas Incluidas: desayuno y box lunch. 
 
DÍA 14 USHUAIA – DÍA LIBRE 
Luego del desayuno disponemos del día libre para recorrer la ciudad o bien realizar alguna excursión opcional. 
Alojamiento en Habitación Hostel con baño compartido. 
Alternativas: Habitación Hostería base doble o single con baño privado 
Comidas: Desayuno 
 
Actividad opcional recomendada: Navegación Balmaceda – Serrano, disfrute de una navegación por el fiordo Cabo de 
Última Esperanza y explore los glaciares Balmaceda y Serrano en esta excursión desde Puerto Natales. 

 
 

 
 
DÍA 15 USHUAIA - NAVEGACIÓN DEL CANAL DE BEAGLE Y PINGUINOS 
Luego del desayuno caminamos hasta el Muelle Turistico de Ushuaia para un día completo de actividades: navegaremos 
el canal de Beagle hasta el iconico Faro Les Eclaireurs, avistaremos la Isla de Los Lobos e Isla de Los Patos, visitaremos 
el Museo Acatushun en la pionera Estancia Harberton y tendremos la inolvidable oportunidad de caminar entre pingüinos 
en la Isla Martillo. Recomendamos procurar vianda y bebida para el día antes de tomar la actividad. 
Alojamiento en Habitación Hostel con baño compartido. 
Alternativas: Habitación Hostería base doble o single con baño privado. 
Comidas Incluidas: desayuno. 
 
DÍA 16 USHUAIA - AEROPUERTO USHUAIA - BUENOS AIRES – CIUDAD DE ORIGEN 
Luego del desayuno dispondremos de tiempo libre para recorrer la ciudad más austral del mundo, situada sobre la margen 
norte del canal de Beagle. Por la tarde nos trasladamos al aeropuerto de Ushuaia donde finalizan nuestros servicios. Vuelo 
a Buenos Aires y enlace con el vuelo intercontinental. Noche a bordo  
 
DIA 17 LLEGADA Y FINAL DEL VIAJE  
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SALIDAS:  20 OCT / 03 Y 17 NOV / 22 DIC 2023* / 12 ENE / 02 Y 16 FEB / 01 MAR 2024 
 
PRECIO POR PERSONA 
PRECIO POR PERSONA EN ALBERGUE (compartiendo habitación)    3.805 € 
PRECIO POR PERSONA EN HOSTERIA HABITACION DOBLE (MÍNIMO 2 PERSONAS) 4.055 € 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACION INDIVIDUAL EN OPCION HOSTERIA    4.725 €  
*SUPLEMENTO FESTIVO: 250€ POR PERSONA 
 
EL PRECIO INCLUYE 
 
• Tour leader bilingüe en el Calafate, El Chalten y Torres del Paine (grupos de más de 6 participantes) 
• Guía de Montaña durante los recorridos de trekking en Los Glaciares y Torres del Paine.  
• Excursiones al Glaciar Perito Moreno  
• Navegación del Lago Pehoe (ida y vuelta).  
• Navegación del Canal de Beagle  
• Visita Estancia Harberton 
• Traslados Aeropuerto El Calafate – El Calafate - El Chalten – El Calafate – Torres del Paine – Puerto Natales - Río 

Grande – Ushuaia – Aeropuerto Ushuaia 
•  Los transportes se realizan combinando servicios regulares y privados.  
• 14 desayunos, 8 box lunch y 6 cenas según lo detallado. 
• 9 noches en Albergue u Hostería (dependiendo de la categoría elegida), 5 noches Campamento Full base doble  
 
EL PRECIO NO INCLUYE 
 
• Vuelos internacionales y domésticos  
• Entrada a Parques Nacionales; 
• Propinas  
• Bebidas y/o Aperitivos (todas las comidas son sin bebidas con o sin alcohol)  
• Tasa de Puerto de Ushuaia  
• Excursiones opcionales  
• Servicios no detallados en el programa  
• Servicios en Buenos Aires. Alojamiento y transfers. 
• Seguro de viaje. Consulta todos nuestros seguros aquí. 

 
SEGUROS DE VIAJES 
Todos nuestros viajeros deben viajar con un seguro de viaje. 
Puede ser uno de los seguros ofrecidos por Taranna Trekking o es posible que dispongáis de un seguro particular. 
En este enlace podrás encontrar toda la información relativa a nuestros seguros. 
https://tarannatrekking.com/seguros-de-viaje/ 

 
EQUIPO SUGERIDO 
 

• Mochilas 50 lts 
• Ropa Interior Térmica 
• Manta Polar 
• Botas de Trekking 
• Pantalones de Trekking 
• Chaqueta Softshell 
• Parka y CubrePantalones 
• Polainas 
• Guantes 
• Medias Termales 
• Sombrero de lana 
• Gorra para el sol 
• Gafas de Sol 
• Protector Solar (Rayos UV son muy Fuertes durante el verano en Patagonia) 
• Ítems Personales 
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• Linterna 
• Bastones de Trekking (recomendado si soles usarlos) 
• Medicación Personal 
• Documentos Personales para cruzar la frontera entre Argentina and Chile  

 
OBSERVACIONES 
 
Taranna Trekking se guarda para si el derecho de cambiar el itinerario o suspender alguna de las actividades cuando 
alguna causa climática o de cualquier otra índole lo justifique a favor de la seguridad de cada integrante del grupo. 
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TURISMO RESPONSABLE  
El turismo responsable siempre ha estado de forma natural en la ética de viajes de Tarannà Trekking.  
Desde que hicimos nuestro primer viaje en 1994, hemos viajado a  los lugares más bellos del mundo con el compromiso 
de   minimizar nuestro impacto ambiental. Al reconocer la fragilidad de los entornos naturales, mantenemos grupos 
reducidos y nos aseguramos de que nuestros colaboradores en destino reciban un buen trato y estén bien remunerados; 
respetamos las culturas locales, nos preocupamos de proteger el medio ambiente de los lugares que visitamos e 
intentamos hacer una contribución positiva allá donde viajemos. 

INFORMES DE SOSTENIBILIDAD 
Desde nuestros inicios, en Taranna Trekking siempre hemos intentado mantener una actitud responsable como empresa. 
Desde hace unos años recogemos en nuestra memoria anual de sostenibilidad nuestros compromisos y resultados en 
este campo. 
Para los que queráis ampliar la información sobre nuestros objetivos y acciones concretas, aquí os dejamos enlaces a 
nuestros Informes de Sostenibilidad. 

I 

TARANNÀ INFORME SOSTENIBILIDAD 2014

PREMIOS 
Agradecemos a las instituciones que a lo largo de los años han reconocido nuestra labor como empresa responsable. 
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BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES 

Si deseamos mantener los espacios naturales, las tradiciones y la belleza del planeta, todos deberíamos actuar de manera 
responsable cuando viajamos. Si bien el turismo es una fuente de ingresos muy importante para las áreas que visitamos, 
debemos tomar medidas para moderar el impacto sobre el entorno y las comunidades locales. 

 Ahorra papel, Taranna Trekking te enviara toda la información de tu viaje en formato electrónico, de esta manera
podrás descargar los documentos sin necesidad de imprimirlos.

 Respeta las costumbres locales, la religión, las tradiciones y los códigos de vestimenta de los lugares que visitas.
 No repartas dulces, bolígrafos o dinero, especialmente a los niños, ya que fomenta la mendicidad. Es mucho mejor

ofrecer ese tipo de ayudas directamente a las escuelas o proyectos comunitarios.
 Especialmente en lugares remotos, donde la gestión de residuos es complicada, es una buena práctica no comprar

agua embotellada, pues de esta manera reducimos los residuos plásticos.
 Como alternativa segura es recomendable llevar nuestra cantimplora. Podemos usar agua hervida, filtrada o

potabilizada ya sea con pastillas o con dispositivos de luz ultravioleta (Steripen www.steripen.es)
 Compre productos locales.
 Minimiza la erosión: No camines fuera de los senderos y evita pisar la flora autóctona.
 No tirar papel, compresas etc. en el inodoro y hacerlo en las papeleras que podremos encontrar en todos los

baños, de esta manera los residuos no biodegradables se pueden destruir y no irán a parar a los acuíferos.
 Cuando te asees o laves ropa, usa el agua con moderación; el agua es un bien precioso, no malgastes.
 Si compras souvenirs intenta que sean producidos localmente; tu dinero irá directamente al artesano y beneficiará

a la comunidad.
 Utiliza la electricidad responsablemente. En zonas de alta montaña y difícil acceso la electricidad procede de

paneles solares o grupos electrógenos, por lo que debemos ser cuidadosos y mantener las luces encendidas el
tiempo estrictamente necesario.

 Siempre intentamos que nuestros viajes tengan el menor impacto posible en el medio ambiente. Utilizamos áreas
para acampar exclusivas y aseguramos que las instalaciones sanitarias y de lavado no contaminen los suministros
de agua. Toda la basura se elimina y recicla donde sea posible. No se usa madera local para cocinar donde la
deforestación es un problema y fomentamos el uso de recursos de energía renovable.
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