
Ascenso a mirador de altura del glaciarInicio: 9 Hs Duración: 9 Hs

Excursión Desde El Chaltén

TREK GLACIAR VESPIGNANI con traslado
Navegación y trekking en Lago del Desierto



Traslado en bus con navegación y trekking visitando 

desde El Chaltén el área norte del Parque Nacional Los 

Glaciares y la reserva provincial Lago del Desierto. 

Descubrí y viví el Glaciar Vespignani con diferentes 

opciones de trekking. 

LUGARES VISITADOS:

Miradores Cerro Fitz Roy Ruta 41

 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

Horario Referencia Descripción

8,30 a 9 hs A Pick up por alojamientos y agencias en El Chalten

9 hs B Inicio de recorrido en bus

11 hs C zarpe de navegación desde Punta sur

11,30 hs D descenso y actividad en área Vespignani

15,30 hs E zarpe de navegación desde área Vespignani

16 hs F Inicio recorrido en bus 

17,30 hs G Arribo a El Chalten
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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.

PROGRAMA DETALLADO



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.



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

Agua - No olvidar una vianda

 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

- Almuerzo o vianda 

- Todo servicio no informado

NIVEL DE DIFICULTAD: 

Apto para todo publico.

No recomendable para personas

con movilidad reducida

SERVICIOS INCLUIDOS INFORMACION UTIL

ACLARACIONES

PUNTO DE ENCUENTRO:  Pick up por alojamiento o agencia



PERIODO DE OPERACION

Desde el 1 de noviembre 2021 al 30 de marzo 2022

FRECUENCIA

Desde el 1 de noviembre al 20 de diciembre 2021 

y desde el 1 al 31 de marzo 2022: todos los días 

excepto los lunes, miércoles y viernes.

MINIMO DE PASAJEROS

Actividad sin mínimo de pasajeros

Desde el 21 de diciembre 2021 al 28 de febrero 

2022: todos los días exceptuando los miércoles.
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