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PATAGONIA 

Torres del Paine, Perito Moreno y crucero Skorpios III 
 

En la mente del viajero hay pocos sitios tan 

remotos como la Patagonia. Durante el siglo 

XIX, cuando en Europa se pusieron de moda las 

Sociedades Geográficas y aficionados a las 

grandes expediciones leían con avidez las 

últimas aventuras de los grandes exploradores, 

la Patagonia era un lugar tan extremo como los 

desiertos que rodeaban Tombuctú o las selvas 

más impenetrables de África. En la mente de 

los viajeros de biblioteca fluía el recuerdo de 

Magallanes, de Pedro Sarmiento de Gamboa y 

de los piratas Francis Drake y Thomas 

Cavendish. Las sociedades filantrópicas de la 

Inglaterra victoriana, que se nutrían de estos 

lectores, enviaban misioneros al fin del mundo 

para salvar el alma de los indios más aislados 

de la Tierra. Y los promotores de la Royal 

Society buscaban científicos lo 

suficientemente intrépidos como para desafiar 

los horizontes infinitos de América austral. 

Hoy, de aquella Patagonia de los pioneros hace 

ya mucho tiempo, pero los glaciares inmensos, 

las costas salvajes, los lagos cristalinos y las 

cumbres vertiginosas no han cambiado. Han 

pasado los siglos y la Patagonia sigue siendo la 

esencia de los lugares más remotos. 

 

SALIDA 7 de noviembre de 2023 

 

1er Día. Volamos a Buenos Aires. 

Presentación en el aeropuerto de Barcelona y salida de los vuelos a Buenos Aires, vía Madrid. Al 
aterrizar nos acompañarán al hotel donde nos alojaremos las próximas dos noches. 
 

2º Día. Buenos Aires. 

Después del desayuno empezaremos la visita de la capital del país. Durante el recorrido 
conoceremos el barrio de San Telmo, donde pasearemos por sus calles tradicionales y 
visitaremos el barrio de Boca, uno de los más pintorescos de Buenos Aires. Continuaremos la 
visita a la Plaza de Mayo, donde se encuentran la Casa Rosada, la Municipalidad, el Cabildo y la 
Catedral. Almuerzo. Por la tarde conoceremos la Recoleta y veremos el Teatro Colón. Cena y 
alojamiento. 
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3er Día. Buenos Aires – El Calafate. 

Esta mañana iremos al aeropuerto para tomar el vuelo a El Calafate, en el sur del país. Al aterrizar 
iremos directamente al glaciar Perito Moreno. Pasaremos por la colina de los Elefantes y 
llegaremos al Parque Nacional donde se encuentra el glaciar, único en el mundo por la caída 
continuada de bloques de hielo. Visitaremos las pasarelas para tener las mejores vistas y 
después navegaremos por el frontal del glaciar. Almuerzo. Por la tarde regresaremos a El 
Calafate. Cena y alojamiento. 
 

4º Día. El Calafate. 

Esta mañana navegaremos rumbo al glaciar Upsala, el más grande de la zona. Continuaremos 
hasta el muelle de la estancia Cristina, desde donde subiremos en 4x4 hasta el refugio del 
llamado Hielo Continental. Regresaremos a la estancia Cristina para el almuerzo y por la tarde 
visitaremos el museo local, situado en la misma estancia. Terminaremos el día navegando de 
regreso a El Calafate. 
 

5º Día. El Calafate – PN Torres del Paine. 

Hoy saldremos temprano por carretera hacia Chile. Almuerzo en ruta. Por la tarde visitaremos 
el Parque Nacional de Torres del Paine, uno de los más espectaculares del mundo. Durante la 
visita veremos el Salto Grande, caminaremos hasta el mirador de los Cuernos del Paine y 
disfrutaremos de una de las mejores vistas de los Andes. Esta tarde nos instalaremos en una 
hostería situada en el parque nacional. 
 

6º Día. PN Torres del Paine – Puerto Natales – crucero – Caleta Juarez. 

Esta mañana continuaremos la visita del parque dando un paseo junto al lago Grey. Al terminar 
llegaremos a Puerto Natales para embarcar en el crucero Skorpios III e iniciar la espectacular 
Ruta Kaweskar. Este recorrido de 505 millas náuticas nos llevará por los canales y fiordos de la 
región de Magallanes hasta Campos de Hielo Sur. Hoy navegaremos hasta Caleta Juárez, donde 
desembarcaremos en pequeñas embarcaciones para contemplar una colonia de elefantes 
marinos. Cena a bordo. 
 

7º Día. Crucero. Fiordo Guillard – bahía de Sarratea. 

Esta mañana navegaremos por el canal Pitt hasta aventurarnos en el fiordo Guillard para ver el 
glaciar del mismo nombre, donde desembarcaremos para realizar una caminata y verlo de cerca. 
Almuerzo a bordo. Por la tarde haremos una navegación en pequeñas embarcaciones por la 
zona de canales del glaciar. Al terminar continuaremos la navegación hasta la bahía de Sarratea. 
Cena a bordo. 
 

8º Día. Crucero. Glaciar Amalia – fiordo Calvo. 

Hoy llegaremos a la zona de Campos de Hielo Sur. Veremos los glaciares Amalia y El Brujo y, si 
las condiciones son buenas, desembarcaremos para observar el paisaje. Por la tarde 
navegaremos rumbo al fiordo Calvo, donde embarcaremos en un barco más pequeño y nos 
acercaremos a varios glaciares. Por la noche pondremos rumbo al fiordo de las Montañas. Cena 
a bordo. 
 

9º Día. Crucero. Fiordo de las Montañas – glaciar Bernal – Puerto Natales. 

Navegaremos a través del fiordo de las Montañas. Veremos la cordillera Sarmiento y el glaciar 
Bernal, donde desembarcaremos para realizar una excursión hasta el glaciar Hermann. Por la 
tarde nos acercaremos a los glaciares Alsina y Paredes. Continuaremos la navegación rumbo a  
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la llamada Angostura Kirke y Puerto Natales. Hoy celebraremos a bordo una cena especial de 
despedida. 
 

10º Día. Puerto Natales – Punta Arenas – Puerto Montt – Puerto Varas. 

Desembarcaremos y nos trasladaremos a Punta Arenas, desde donde volaremos hasta la 
población de Puerto Montt. Almuerzo. Esta tarde haremos una pequeña panorámica de la 
población donde destaca su Catedral de madera y el mercado de Angelmo. A continuación nos 
dirigiremos a Puerto Varas, una bonita población situada frente al lago Llanquihue, a pies del 
volcán Osorno, donde cenaremos y alojaremos. 
 

11º Día. Puerto Varas – San Carlos de Bariloche. 

Hoy iremos al Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. Navegaremos por el lago de Todos los 
Santos y disfrutaremos de las vistas de las cumbres Tronador, Puntiagudo y Osorno. Por la tarde 
pasaremos la frontera entre Chile y Argentina. Navegaremos por el lago Frías hasta Puerto 
Alegre y continuaremos por carretera hasta el lago Nahuel Huapi, donde embarcaremos rumbo 
a San Carlos de Bariloche, completando así el llamado cruce andino. 
 

12º Día. Bariloche. 

Dedicaremos el día a recorrer el Circuito Grande. Cruzaremos el río Nirihuau, bordearemos el 
río Limay y atravesaremos la Pampa Newbery hasta el valle Encantado. Pasaremos Confluencia 
y a través de cordilleras y valles llegamos al lago Traful. Subiremos al mirador y nos acercaremos 
al lago Espejo. Bordeando el lago Correntoso llegaremos a Villa Angostura. Por la tarde 
regresaremos a San Carlos de Bariloche. 
 

13º Día. Bariloche – Buenos Aires. 

Esta mañana subiremos a la cima de Cerro Campanario, desde donde tendremos una magnífica 
vista de los lagos Nahuel Huapi y la cordillera andina. Por la tarde volaremos a Buenos Aires y 
nos instalaremos en el hotel. Hoy cenaremos en uno de los restaurantes con espectáculo de 
tango más conocidos de la ciudad. 
 

14º Día. Buenos Aires – retorn a Barcelona. 

Dedicaremos la mañana a navegar por el delta del Tigre, una zona de vegetación tropical con 
cientos de islas y canales en la confluencia de los ríos Paraná y La Plata. Por la tarde 
dispondremos de tiempo libre en la famosa calle Florida. Por la noche nos trasladaremos al 
aeropuerto para tomar los vuelos a Barcelona. 
 

15º Día. Llegamos a Barcelona. 

Al aterrizar en Barcelona daremos por terminado el viaje. 
 
 

 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

 

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL 

 

10.950.- € (IVA incluido) 

 

 

3.485.- € (IVA incluido) 
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EL PRECIO INCLUYE: 

Vuelos internacionales de línea regular de Iberia, clase turista • Vuelos domésticos con 
compañías locales, clase turista • Estancia en hoteles de 4**** en Buenos Aires y Puerto Varas, 
de 5***** en San Carlos de Bariloche y El Calafate y Hostería de 1ª clase en Torres del Paine • 
Pensión completa durante todo el viaje, bebidas NO incluidas, exceptuando en el barco donde 
sí están incluidas • Guía acompañante de Eurovacances durante todo el viaje • Visita de la ciudad 
de Buenos Aires • Asistencia a una cena espectáculo de tangos en Buenos Aires • Excursión de 
día entero al glaciar Upsala • Excursión al glaciar Perito Moreno • Visita del Parque Nacional de 
Torres del Paine • 4 noches en el Crucero Skorpios III, Ruta Kaweskar en cabina exterior y bebidas 
incluidas • Cruce andino entre Puerto Varas y San Carlos de Bariloche • Excursión de día entero 
en el Circuito Grande de San Carlos de Bariloche • Subida en telesilla a Cerro Campanario • Visita 
del delta del Tigre • Seguro de asistencia en viaje contratado con la compañía ARAG  
 

Observaciones: Las compañías de vuelo locales pueden cambiar horarios de vuelos y 

esto podría alterar parcialmente el programa. Eurovacances hará todo lo posible para 

que, si se diera esta circunstancia, tuviera la mínima repercusión posible en el viaje. 

 

* Consultadnos los requisitos y la documentación necesaria para viajar e informadnos de cualquier alergia 
o intolerancia alimentaria. 

 
 
SEGURO DE CANCELACIÓN OPCIONAL:  
Consultad precios y condiciones en nuestras oficinas. 
 
 
CONDICIONES DE RESERVA: 
Depósito del 25% del importe del viaje y la totalidad del seguro de cancelación en el momento 
de formalizar la reserva. 
Pago final a realizar 60 días antes de la fecha de salida del viaje. 
 


