
Laguna de los TresInicio: 09:00 Hs Duración: 9 Hs

Excursión Desde El Chaltén

FITZ ROY TREK
Sendero a base del Cerro Fitz Roy y almuerzo en Full Camp



Sin duda es la caminata imperdible en El Chaltén, que 

nos acerca al cerro mas emblemático de toda la 

Patagonia, el cerro Fitz Roy.

LUGARES VISITADOS:

Recorrido ruta 41 y vistas panorámicas

Mirador Glaciar Piedras Blancas

Mirador Poincenot

 Laguna de los Tres cerro Fitz Roy

 Full Camp Fitz Roy

 Laguna Capri

Mirador Estancia Madsen



ESQUEMA Y LÍNEA DE TIEMPO

Horario Referencia Descripción

08,30  a 09 HS A Pick up por alojamientos y agencias en El Chalten

09 hs B Inicio del recorrido en bus

09,30 hs C Inicio del trekking en El Pilar

10,30 hs D Mirador Glaciar Piedras Blancas

11,30 hs E Ascenso a laguna de los Tres.

13,30 hs F Almuerzo en Full Camp Fitz Roy

16 hs G Laguna Capri

17,30 hs H Arribo a El Chalten
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Nuestro bus comienza el recorrido por los alojamientos habilitados de El Chaltén 30 minutos antes del horario fijado para el inicio de la

actividad. Les solicitamos estar listos para que no haya demoras y reconfirmar horarios y detalles el día previo al servicio.

Partimos de El Chaltén recorriendo los 12 Km que nos separan del Pilar por un sinuoso camino de ripio acompañando el Río de las

Vueltas. Durante el recorrido se transmite importante información del área y se realizan descensos en puntos panorámicos.

Una vez en la entrada del El Pilar, acompañados de un guía de montaña, comenzará la caminata de 17 km en total, bordeando el Río

Blanco donde luego de una hora y de atravesar hermosos bosques de Lengas y Ñires llegarás al Mirador del Glaciar Piedras blancas,

donde tendrás una increíble vista frontal del glaciar.

Continuando por el sendero llegarás hasta el área Poincenot, la cual es la base del Cerro Fitz Roy. En ese punto esta la opción de

realizar el ascenso de unos 300 metros, unos 90 minutos en total, para llegar a la Laguna de los Tres, quedando de frente a la pared

central, o simplemente apreciar las agujas del cerro desde ese punto.

Descendiendo unos minutos arribamos al Domo del Full Camp Fitz Roy donde

disfrutaremos un almuerzo con entrada, plato principal, postre y cafetería, para renovar

energía.

Luego continua el descenso de regreso visitando la Laguna Capri y el Mirador Estancia

Madsen, para estar en El Chaltén cerca de las 17:00 hs donde nos despedimos de nuestro

guía.

PROGRAMA DETALLADO



SERVICIOS NO INCLUIDOS

RECOMENDACIONES:

Calzado y pantalón de trekking

Campera de abrigo impermeable

Mochila intermedia

Agua

 Traslado El Chalten - El Pilar

 Almuerzo en Full Camp Fitz Roy

 Guía de Montaña

- Bebidas

- Todo servicio no informado

NIVEL DE DIFICULTAD: 

Intermedia.

No recomendable para personas

con movilidad reducida 

SERVICIOS INCLUIDOS INFORMACION UTIL

ACLARACIONES

PUNTO DE ENCUENTRO:  :  Pick up por alojamiento o agencia

Es muy importante que los participantes estén en 

condiciones físicas adecuadas para realizar una actividad 

aeróbica.

Las condiciones impredecibles del clima pueden facilitar o 

dificultar la realización del itinerario.



PERIODO DE OPERACION

Desde el 1 de noviembre 2021 al 30 de marzo 2022

FRECUENCIA

Salidas diarias

MINIMO DE PASAJEROS

Salidas con mínimo de 2 pasajeros



www.receptivochalten.com

info@receptivochalten.com

WhatsApp: +54 9 11 6199 4592

Teléfono: 02962 - 493081

Comercializa:

http://www.receptivochalten.com/
mailto:info@receptivochalten.com
https://api.whatsapp.com/send?phone=+5491161994592

