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Ecoturismo en Argentina 
Glaciares, vida Salvaje y culturas locales 

Viaje a Argentina y la Patagonia donde conoceremos lugares de gran belleza que nos dejarán 
agradables recuerdos imborrables con el paso del tiempo. Desde impresionantes lagos has-
ta glaciares milenarios como el Perito Moreno, la espectacularidad de las cataratas de Igua-
zú pasando por la región más austral del mundo. Un espectacular viaje para todas aquellas 
personas que queráis viajar al encuentro de otras culturas y realidades y queráis practicar 
un tipo de turismo sostenible basado en el aprendizaje intercultural, entendiendo este como 
un turismo que tiende puentes para el conocimiento y respeto mutuo. Como siempre  aloján-
donos en los mas respetuosos ecolodges y con algunos de los mejores guías naturalistas.

Itinerario

Día 1 España/Buenos Aires
Salida en avión con destino Buenos Aires. Llegada y traslado del Aeropuerto Intenacional de Ezeiza a la 
ciudad de Buenos Aires. Por la tarde, visita a la ciudad para conocer los atractivos más fascinantes de 
esta gran urbe de más de tres millones de habitantes. Conoceremos la Plaza de Mayo, la Catedral Me-
tropolitana y el Cabildo; la Avenida de Mayo y el Congreso Nacional; el Teatro Colón y la Calle Corrientes; 
los pintorescos barrios de La Boca, Puerto Madero; los bosques de Palermo y el renombrado Barrio de 
La Recoleta. 
Noche en hotel de la ciudad de Buenos Aires

Dias 2 y 3 Estancia Ombu de Areco
Desayuno y traslado desde el hotel de Buenos Aires a la Estancia Ombu de Areco. www.estanciaelombu.
com
Esta Estancia es ideal para aquellos que desean pasar unos días en las Pampas, ya que viajaremos a 
través de las tierras pampeanas para disfrutar de unos días de campo con actividades típicas en una 
Estancia histórica. La Estancia El Ombú de Areco se encuentra a casi dos horas del centro de Buenos 
Aires, en la localidad que es cuna de la tradición: San Antonio de Areco. La mansión de estilo colonial 
tardío fue construida en 1880 por el teniente General Riccheri. Tiene 300 hectáreas de campo distribuidas 
en campos de siembra y pasturas.
La estancia en la estancia incluye:
Desayuno. Recepción, el dia de llegada, con empanadas. Almuerzo tipo asado criollo con ensaladas, 
postre, café

G l a c i a r e s Foto: www.estanciaelombu.com
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Dia 4 Estancia Ombu de Areco - Cataratas de Iguazú.
Desayuno y traslado de la estancia al aeropuerto para tomar vuelo con destino a las Cataratas de Iguazú. 
Recepcion en el Aeropuerto de Iguazu y traslado al hotel. Por la tarde, visita a las Cataratas del Iguazu 
(sector Brasil)
Traslado hacia el Parque Nacional Do Iguaçu para observar los diferentes saltos de agua desde las pasa-
relas y el mirador sobre el Río Iguazú. Desde este punto tendremos una impactante vista panorámica de 
este escenario natural. Regresaremos a la frontera para cruzar a territorio argentino, donde se encuentra 
localizado el hotel. . Noche en hotel de la ciudad de Puerto Iguazu.

Dia 5 Cataratas del Iguazu (sector Argentina)
Dia completo para la visita de las Cataratas del Iguazu (sector Argentina). Desayuno y Ingreso al Parque 
Nacional Iguazú para visitar este espectáculo natural que fue declarado Patrimonio Mundial por las Nacio-
nes Unidas en 1984. Un tren ecológico nos llevará al balcón de la “Garganta del Diablo” para apreciar el 
nacimiento de este imponente torrente de agua. El tour incluye el recorrido por los circuitos inferior y supe-
rior, cuyas pasarelas nos internarán en la selva para apreciar diversas vistas de estas cataratas . Noche en 
hotel de la ciudad de Puerto Iguazu

Dia 6 y 7 Refugio Privado de Vida Silvestre Yacutinga
Por la tarde, Traslado del hotel a Raices Argentinas a través del Parque Provincial Urugua-i hasta el extremo 
nordeste del país, donde cambiaremos de vehículo para continuar durante 12 Kms por caminos rurales 
sumamente pintorescos y plantaciones de yerba mate hasta la entrada sur del Refugio Privado de Vida 
Silvestre Yacutinga
Llegada al Lodge, recepción y distribución de habitaciones. Noche en Yacutinga Lodge
Yacutinga Lodge  www.yacutinga.com
Situado a sólo 80Km de las Cataratas de Iguazú, en el corazón de la selva misionera, sobre el Río Iguazú 
superior; Yacutinga Lodge, y su refugio privado de vida silvestre, se transforman en el lugar ideal para 
experimentar la selva, en plena comunión con la naturaleza. El lodge ofrece un estilo arquitectónico armo-
nioso, ya que fue pensado especialmente con un concepto, que ha logrado fundirse exitosamente con el 
entorno. El alojamiento se provee en confortables habitaciones con baño privado todas con vista a la selva. 
Su diseño permite al huesped intregarse con el medio ambiente de una manera especial. Estos módulos 
habitacionales se encuentran distribuidos dentro del bosque a relativa corta distancia del edificio principal, 
donde se brindan los servicios de comidas típicas y de recepción.
Pensado especialmente para quien ama la Naturaleza. Durante ésta experiencia, se descubren las pe-
culiaridades de la Selva misionera explorando sus misterios mediante la excelente conducción de guías 
ambientalistas.

El programa incluye:
- 2 Noches de alojamiento con pensión completa
- Introducción a la Ecología de la Selva Misionera
- Eco tours guiados: 

Foto Cataratas Iguazú F
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Itinerario

Dia 8 Yacutinga - Peninsula Valdes / Puerto Madryn
Desayuno y tiempo libre para explorar alguno de nuestros senderos de interpretación autoguiados o sim-
plemente relajarse en el área del Lodge. A media mañana regreso a Puerto Iguazú y traslado al Aeropuerto 
para tomar vuelo con destino Punta Delgada en Peninsula Valdes. 
Recepción en el aeropuerto de la Ciudad de Trelew y salida directa hacia Punta Tombo donde avistaremos 
una de las mayores colonias de Pingüinos de Magallanes del mundo.
Más de 1,000,000 de ejemplares llegan aquí cada año para la temporada de cría. Desde los senderos 
podremos verlos a corta distancia en su hábitat natural. El tour finalizará en el hotel previsto en la ciudad 
de Puerto Madryn.
Noche en hotel de la ciudad de Puerto Madryn

Dia 9 Punta Delgada
Dia completo para la visita de Peninsula Valdes incluido navegacion para avistaje de ballenas. Por caminos 
de ripio llegaremos a Puerto Pirámides, donde en la época, realizaremos opcionalmente una navegación 
en el Golfo Nuevo para avistar ejemplares de Ballena Franca Austral, declarada Monumento Natural Nacio-
nal. En el día tendremos chances de observar guanacos, choiques, zorros, maras patagónicas, entre otros. 
Alojamiento en Faro Punta Delgada

Faro Punta Delgada 
En la playa el mar humedece el ambiente y los sonidos flotan en el aire. En este escenario interactúan, 
la potente energía de las mareas en una dinámica continua contra la costa, formando así acantilados y 
grutas. Allí se encuentra una colonia de elefantes marinos, siendo la Península Valdés el único apostadero 
continental en el mundo. Esta magnífica especie que se caracteriza, entre otras cosas, por el tamaño y 
trompa en los machos, y la mirada intensa y dulce en las hembras y sus crías; que le da a este lugar, la 
singular cualidad de ser apasionante.
Este hotel es un exclusivo y romántico establecimiento, en donde el pasajero disfruta de todo el confort, en 
contraste con su entorno natural, despojado y agreste. 

Faro Punta Delgada, ofrece a sus huéspedes las siguientes actividades:
- Caminatas: en sus más de 6 kilómetros de playa, Punta Delgada posee acantilados de hasta 70 metros 
de altura que convierten a la costa en un mirador natural privilegiado. Las actividades guiadas de trekking, 
de la mano de nuestros Guardaparques especializados, lo llevarán al pasado para conocer animales que 
vivieron en este lugar hace 20 millones de años
- Excursiones a caballo/ cabalgatas: por los acantilados, pone los pulsos al galope y sumerge al jinete en 
un viaje a través de la tierra y el mar, haciéndolo partícipe y responsable de su cuidado y conservación. 
Importante:
- La reserva de Punta Tombo solo permanece abierta en el periodo comprendido entre Septiembre y Mar-
zo, meses en que encontramos pingüinos en esta región. 

Foto: Ballena Franca Austral Foto: www.puntadelgada.com
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Itinerario

Dia 10 Puerto Madryn
Mañana libre para disfrutar de la estancia. Por la tarde, traslado de la estancia al hotel localizado en la 
ciudad de Puerto Madryn.  Tarde libre. Noche en hotel de la ciudad de Puerto Madryn

Dia 11 Puerto Madryn - El Calafate
Traslado del hotel al Aeropuerto de Trelew para salir en vuelo destino El Calafate. Llegada, recepcion y 
traslado al hotel.  Tiempo libre. Noche en hotel localizado en la ciudad de Calafate.

Dia 12 El Calafate / Estancia Cristina
Temprano en la mañana, traslado del hotel al Puerto Bandera para tomar catamaran con destino a nuestro 
especial alojamiento en Estancia Cristina

Estancia Cristina www.estanciacristina.com
Es el casco de una histórica estancia patagónica, emplazado en un increíble ambiente natural, enmarca-
do por la cordillera de los Andes, glaciares y el Lago Argentino. Fundada en 1914 por la Familia Masters, 
auténticos pioneros ingleses, Estancia Cristina es hoy es un Lodge único en el mundo, dentro del Parque 
Nacional Los Glaciares y con acceso exclusivo a la vista más imponente del Glaciar Upsala.
Estancia Cristina es una suma de belleza y tranquilidad, cuyos programas incluyen hikings, rutas a ca-
ballo/cabalgatas, pesca, visitas históricas y travesías en 4x4. Una combinación perfecta de naturaleza, 
historia y placer junto al Glaciar Upsala.
La cocina regional tiene un singular sello de autor en la combinación de sabores y en el cuidado, en la 
presentación de cada plato.
El Lodge cuenta con 20 confortables habitaciones distribuidas en 5 elegantes Cabañas decoradas con 
elementos sencillos y cálidos, que se integran a la austera historia de la Estancia y a la simplicidad e 
imponencia del paisaje. También, una exquisita gastronomía patagónica, un museo y una buena variedad 
de programas para disfrutar del lugar.

Los Programa que ofrece la estancia incluyen:
- Alojamiento
- Comidas (desayuno, almuerzo, merienda y cena)
- Bebidas no alcoholicas
- Traslados hotel Calafate / Puerto Punta Bandera / hotel Calafate
- Navegacion en catamaran
- Tasa de ingreso al Parque Nacional
- 2 actividades de dia completo a eleccion: 4x4, trekking, ruta a caballo/cabalgata o pesca.

Foto: Puerto Madryn / El Calafate Foto: w
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Itinerario

Dia 13 El Calafate/Estancia Cristina
Mañana libre para realizar algunas de las actividades que ofrece la estancia: 
- Hiking Cascada del Río de los Perros: Se podrá apreciar la flora y fauna autóctona del parque nacional. 
Llegando a la Cascada del Río de los Perros, sorprenden las vistas del Lago Anita, de Glaciares Colgantes y 
del Valle.
- Hiking Cerro Carnero: Se inicia la marcha desde el casco de Estancia Cristina con destino a la cumbre inferior 
del Cerro Carnero, el cual forma parte del “Cordón Cuchillo”, perteneciente a la región pre-andina;complejo 
de roca magmática extrusiva (roca volcánica) formada durante el período jurásico (alrededor de 180 millones 
de años). A lo largo de la pendiente se puede ir apreciando el canal Cristina, el casco de la estancia y una 
completa vista del valle. Después de atravesar un bosque de ñires, lengas, y cascadas de deshielo se llega 
a la cumbre inferior del Cerro Carnero (650 m.s.n.m aprox.. Desde dicho lugar es posible contemplar además 
una espléndida vista de la Cordillera de los Andes Australes y los glaciares que descienden de la misma, tales 
como el glaciar norte del Cerro Mayo, parte del glaciar Onelli, glaciar Heim norte, glaciar Bertrand, Bertachi 
y Cono. 
- Excursión en 4x4 Mirador Upsala: La excursión se inicia, ascendiendo en vehículos todo terreno, por camino 
de montaña. Se recorre un paisaje que hasta hace muy poco estuvo cubierto por glaciares y que tiene un gran 
interés geológico. Llegando a los 550 m.s.n.m. se contempla la majestuosa vista del Glaciar Upsala desde 
el frente oriental, exclusivo de Estancia Cristina. Se ve también, la Cordillera de los Andes, destacándose los 
Cerros Bertrand, Cono y Murallón y parte del Hielo Patagónico Sur.
- Pesca Río Caterina: Recorrido hasta el Lago Argentino, con pozos y correderas ideales para la pesca de 
truchas arco iris. En los meses de febrero el río se transforma en un lugar único para la pesca del salmón del 
Pacifico o Chinook especie que entra anualmente para desovar y morir en el río.

Por la tarde, traslado de la estancia al muelle para que tomen catamaran de regreso al hotel de nuevo en la 
ciudad de Calafate.

Dia 14 Península Magallanes- Glaciar Perito Moreno
Hoy dedicaremos completamente el dia a la visita del Glaciar Perito Moreno
Luego de bordear la Península Magallanes tomaremos el camino que nos llevará hasta sólo unos 300 mt del 
frente
de esta imponente masa de hielo de 257 km2 de superficie, 29 km de largo y una pared sobre el lago de 5 
km de ancho. En el sector de pasarelas recorreremos los senderos superiores e inferiores para admirar indes-
criptibles vistas del glaciar. Apreciaremos las diversas tonalidades azules de su superficie y los sonidos de los 
desprendimientos de hielo de su pared. Regreso a Calafate y cena de despedida. Noche en hotel localizado 
en la ciudad de Calafate.

Día 15 El Calafate - Buenos Aires - España
Desayuno. Resto del día libre hasta la salida en avión de regreso a España, vía Buenos Aires. Noche a bordo.

Foto: Glaciar Perito Moreno Foto: Mirador Upsala
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