
Trekking autoguiado
Ascenso a mirador de altura 

del glaciar
Inicio: 08:00 Hs /  11:00 Hs Duración: 2 días, 1 noche

2 días – 1 noche Desde El Chaltén

MODULO CHALTEN TOTAL
Sendero a base del Cerro Fitz Roy 

Navegación y trekking en Lago del Desierto



Esta propuesta reúne los dos paseos imperdibles en el área de El 

Chaltén, nos permite apreciar de cerca la inmensidad del cerro Fitz

Roy y recorrer el sector norte del parque nacional Los Glaciares, 

ingresar en la Reserva Lago del Desierto y descubrir el gran glaciar 

Vespignani.

LUGARES VISITADOS:

 Recorrido ruta 41 y vistas 

panorámicas

 Mirador Glaciar Piedras 

Blancas

 Mirador Poincenot

 Laguna Capri

 Mirador Estancia Madsen

 Sector Norte - Parque 

Nacional Los Glaciares

Reserva Provincial Lago del 

Desierto

Gran Glaciar Vespignani

 "La mirada del Doctor” 

Mirador de altura del glaciar



ESQUEMA Y LÍNEA DE TIEMPO

Dia 01

Horario Referencia Descripción

11 hs A Inicio del recorrido en bus

12 hs B Inicio del trekking en El Pilar

13 hs C Mirador Glaciar Piedras Blancas

14 hs D Area mirador Poincenot

15 hs E Laguna Capri

17 hs F Arribo a El Chalten

Dia 02

Horario Referencia Descripción

7,30 a 8 hs A Pick up por alojamientos en El Chalten

8 hs B Inicio de recorrido en bus

10 hs C zarpe de navegación desde Punta sur

10,30 hs D descenso y actividad en área Vespignani

14,30 hs E Zarpe y navegación desde área Vespignani

15 hs F Inicio recorrido en bus 

17 hs G Arribo a El Chalten



Dia 1 – El Chaltén y Cerro Fiz Roy - Itinerario sugerido con Mirador Poincenot:

PROGRAMA DETALLADO

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, 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 con una vista

única del circo glaciar y agujas circundantes del cerro Fitz Roy,

seguramente el lugar indicado para disfrutar del box lunch.

Luego comenzarás el descenso de regreso visitando la Laguna Capri y el

Mirador Estancia Madsen, para estar en El Chaltén cerca de las 17:00 hs.

Alojamiento en Hosteria Pudulodge 3* base doble



PROGRAMA DETALLADO 

Día 2 – Gran Glaciar Vespignani – El Chaltén:

Nuestro bus comienza el recorrido por los alojamientos habilitados de El Chalten 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 37 Km que nos separan del Lago del Desierto por un bellísimo 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.

Luego, desde el muelle de Punta sur navegamos unos 30 minutos avistando los

glaciares Huemul y Crestón para desembarcar en el sector del Gran Glaciar

Vespignani, que se encuentra en el área central del lago. Una vez allí, bajo la

supervisión de un responsable de la actividad para su seguridad, dispondrán de 4

horas para optar por recorrer todos o alguno de los cuatros senderos

perfectamente señalizados del área según la dificultad y el esfuerzo que deseen

realizar. Luego de un chocolate de despedida embarcamos de regreso para arribar

al muelle de Punta Sur. Desde allí el bus nos traslada a El Chaltén donde finaliza

nuestra aventura.



El sendero Azul es el mas exigente con un desnivel de 535 metros en

3 km de recorrido nos permite acceder en dos horas a la "Mirada del Doctor" ;

sin duda el mejor sendero a un balcón natural de altura para apreciar en toda

su inmensidad un gran glaciar.

El sendero Rojo con un desnivel de 200 metros y 2 km de recorrido

nos permite en una hora, a paso lento, acceder al pie del glaciar, más una

increíble vista de altura de la cara norte del cerro Fitz Roy.

SENDEROS AREA VESPIGNANI



El sendero Amarillo, con un desnivel de solo 50 metros en

1 km, nos lleva con una suave pendiente en 30 minutos a un

destacado punto panorámico con vista al Glaciar.

El sendero verde como opción o complemento a los otros recorridos, es un paseo

interpretativo sin desnivel de solo 800 metros de desarrollo total, que siempre dentro del área

boscosa y costera, no se priva de tener su mirador al Gran Glaciar..



SERVICIOS NO INCLUIDOS

RECOMENDACIONES:

Calzado y pantalón de trekking

Campera de abrigo impermeable

Mochila intermedia

Agua

DIA 01: 

 Traslado El Chaltén - El 

Pilar

 Vianda

 Noche de alojamiento 

hostería 3 * base doble 

con desayuno

- Bebidas

- Todo servicio no informado

NIVEL DE DIFICULTAD: 

Dia 1 Intermedia

Dia 2 apta para todo publico.

SERVICIOS INCLUIDOS INFORMACION UTIL

ACLARACIONES

PUNTO DE ENCUENTRO:  

Dia 1:  Agencia designada

Dia 2: Pick up por alojamento o agencia

Las condiciones impredecibles del clima pueden facilitar o 

dificultar la realización del itinerario.

DIA 02:

 Traslado ida y vuelta 

desde El Chaltén a Lago 

del Desierto

 Navegación en Lago del 

Desierto

 Actividad de 4 hs en 

área Glaciar Vespignani

 Refrigerio



PERIODO DE OPERACION

Desde el 1 de noviembre 2021 al 30 de marzo 2022

FRECUENCIA

Salidas diarias - todos los días excepto los días 

martes.

MINIMO DE PASAJEROS

Sin mínimo de pasajeros

SERVICIO DESDE EL CALAFATE

Este producto puede combinarse con el traslado AM 

desde El Calafate el Día 01 y el traslado PM (Luego 

de las 17:00 HS) hacia El Calafate el Día 02



www.receptivochalten.com
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