Hay una Patagonia que te falta vivir

CIRCUITO BINACIONAL DEL PARQUE PATAGONIA - FULL
Una propuesta que enlaza los principales portales del Parque Patagonia
para explorar los atractivos esenciales de Patagonia Central
CIRCUITO
BINACIONAL
FULL

Traslados desde y hacia
el aeropuerto de
Comodoro Rivadavia

Circuito Binacional
del
Parque Patagonia

Safari de naturaleza
al Zeballos

DIA 1
Traslado desde el aeropuerto de Comodoro Rivadavia a Los Antiguos con visita en viaje al Bosque Petrificado de
Sarmiento.
El cronograma estimado será el siguiente:
▪ 09:45 = Partida en vuelo AR2830 de Aerolíneas Argentinas
▪ 12:10 = Arribo al aeropuerto de Comodoro Rivadavia y encuentro con nuestro guía. Partida hacia Los Antiguos
▪ 15:30 = Visita al Bosque Petrificado de Sarmiento
▪ 21:00 = Arribo previsto a Los Antiguos. Check in y alojamiento en hostería Antigua Patagonia o similar.
NOTAS:
1.
Comodoro Rivadavia también recibe vuelos desde las principales ciudades de Argentina. Pueden consultarnos para más
información.
2.
En caso de arribar en bus considerar cualquier servicio que arribe antes del mediodía y solicitar ser recogidos por la
terminal de bus.
3.
Aquellos que así lo prefieran podrán optar por arribar a Comodoro Rivadavia el día anterior y alojarse. En ese caso deberán
informar el hotel por donde serán recogidos.

DIA 2
Comenzamos el recorrido tomando la ruta 40, avistando gran cantidad de fauna nativa, visitando en trekking las
llamativas “Tierras de Colores” y atravesando el Cañadón Caracoles hasta arribar al Centro de Visitantes y de
Interpretación Cueva de las Manos.
El profundo cañón del río Pinturas alberga el sitio arqueológico más importante de la Patagonia. En la denominada
Cueva de las Manos ha quedado registrado el paso del hombre por la zona, plasmado en pinturas rupestres, a lo largo
de un período de casi diez mil años. La propuesta consiste en emular a nuestros antepasados y acceder al sitio por la
misma huella que ellos supieron utilizar en la antigüedad.
Luego de esta visita tomaremos rumbo sureste para conocer un boliche de campo sobre la ruta 40 y finalmente arribar
al pueblito de Lago Posadas donde alojaremos por 2 noches en la hostería Rio Tarde.

DIA 3
Durante esta jornada exploraremos el entorno jurásico de los lagos Posadas y Pueyrredón a través de un trekking que
nos llevará hasta el Arco de Piedra. Visitaremos también el Cerro de los Indios, la Cueva del Puma, la Laguna Multicolor,
el Istmo de los Lagos y la Garganta del rio Oro, culminando así una jornada que será inolvidable.

DIA 4
Tomaremos rumbo oeste para ingresar a Chile y conocer el Parque Patagonia chileno. La ruta escénica a través del
Valle Chacabuco expondrá los variados ecosistemas que hacen de este sitio un lugar tan importante para proteger.
Por la tarde, conectaremos con la Carretera Austral para asombrarnos con el inmenso rio Baker y visitar en un corto
trekking "la confluencia" para apreciar el imponente salto del Baker y su cambio de color, por la llegada del río Nef
proveniente del Campo de Hielo Norte.
Finalmente arribaremos al Green Baker lodge, dejando el resto del día para contemplar su hermosa locación, a orillas
del rio Baker.

DIA 5
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Por la mañana tomaremos rumbo norte, orillando el gran lago Chelenco para sumarnos a una navegación embarcada
(opcional kayaks) hacia las Capillas de Mármol, afloramiento único en la región, erosionado y pulido por las aguas del
lago formando cavernas de formas caprichosas y singular atractivo.
Por la tarde, el recorrido transcurre por un hermoso camino a lo largo de la ribera del lago con tramos de cornisa que
nos regalarán impactantes panorámicas de las cumbres más altas de Patagonia. En el transcurso realizaremos un
pequeño trekking frente a las cascadas del río Maqui y al atardecer reingresaremos a la Argentina para retornar a Los
Antiguos.

DIA 6
La propuesta de cierre invita a recorrer el camino del Zeballos, ruta escénica que en menos de 100km asciende desde
los 200m de altura hasta los 1500m, siendo así el camino más alto de la Patagonia Austral y atravesando cuatro
ambientes bien diferenciados: estepa, bosque andino, pastizal de altura y la alta montaña. Culminamos sobre un
mirador hacia el impresionante Monte San Lorenzo (3706mts).
El avistaje casi asegurado de cóndores, los trekkings entre diques basálticos y formaciones de arenisca únicas o la
simple contemplación del paisaje cambiante hacen de esta propuesta final una oportunidad única para vivenciar la
Patagonia autentica con los cinco sentidos.

DIA 7
Traslado desde Los Antiguos al aeropuerto de Comodoro Rivadavia con visita en viaje a la lobería de la RNP Caleta
Olivia. El cronograma estimado será el siguiente:
▪ 06:30AM = Pick up por el hotel
▪ 07:00 = Partida de Los Antiguos
▪ 11:00 = Visita al apostadero de lobos marinos de un pelo de la Reserva Natural Provincial Caleta Olivia
▪ 13:00 = Arribo al aeropuerto de Comodoro Rivadavia. Check in y tiempo libre para almorzar
▪ 15:15 = Partida sugerida en vuelo AR1835 de Aerolíneas Argentinas
▪ 17:30 = Arribo a Buenos Aires
NOTA: Para quienes contraten la Extensión a Puerto Deseado prevemos un stop en la terminal de bus de Caleta Olivia para
conectar con bus regular a Puerto Deseado.

PARA APRENDER MAS
▪ www.florayfaunaargentina.org/download/Folleto_Circuito_Parque_Patagonia.pdf: Folleto del Circuito Binacional
del Parque Patagonia
▪ https://youtu.be/hv13wuvNxOo: Video del Circuito Binacional del Parque Patagonia
▪ www.parquepatagonia.org/sp/index.htm: Porta Parque Patagonia Chile
▪ www.perturismoaysen.cl/wp-content/uploads/2017/10/Final_GuiaSantuario.pdf: Link para descargar la guía
geológica de las Capillas de Mármol
▪ https://youtu.be/2MMdMkFB34U?t=26s: Nuestro guía Mateo Cassini presentando el Safari al Zeballos
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FICHA TECNICA
DURACIÓN
7 días / 6 noches
FECHAS DE SALIDA
Conoce nuestras fechas de salida
ITINERARIO PREVISTO
ALOJAMIENTO PREVISTO
▪ DIA 1: Aeropuerto de Comodoro Rivadavia – Los Antiguos
Hostería Antigua Patagonia
▪ DIA 2: Los Antiguos – Cueva de las Manos – Lago Posadas
Hostería Rio Tarde
▪ DIA 3: Lagos Posadas y Pueyrredón
Hostería Rio Tarde
▪ DIA 4: Lago Posadas – Puerto Bertrand
Green Baker lodge
▪ DIA 5: Puerto Bertrand – Capillas de Mármol – Los Antiguos
Hostería Antigua Patagonia
▪ DIA 6: Safari de naturaleza al Zeballos
Hostería Antigua Patagonia
▪ DIA 7: Los Antiguos - Aeropuerto de Comodoro Rivadavia
PRINCIPALES ACTIVIDADES Y ATRACTIVOS
▪ Recorré parte de las míticas Ruta 40 y Carretera Austral
▪ Avistá gran variedad de fauna nativa
▪ Realizá un trekking por las Tierras de Colores y el Cañadon del río Pinturas
▪ Descubrí los colores de los lagos Posadas y Pueyrredón
▪ Explorá la Cueva del Puma, el Arco de Piedra y el Cerro de los Indios
▪ Avistá a los cerros más altos de Patagonia Austral (San Valentín de 4.058mts / San Lorenzo de 3.706mts)
▪ Descubrí los cambios en la flora a medida que ingresamos a un ambiente de bosque andino patagónico
▪ Maravillate con el inmenso rio Baker, el más caudaloso de Patagonia, en su confluencia con el rio Neff
▪ Navegá embarcado (o remar en kayaks - alternativa opcional) hasta las Capillas de Mármol y conoce como se
formaron
▪ Recorré el vertiginoso camino de cornisa que bordea la costa sur del lago Chelenco
SERVICIOS INCLUIDOS
▪ 6 noches de alojamiento en habitación doble con desayuno
▪ 5 almuerzos en vianda
▪ Traslados en minibús
▪ Chofer-guía especializado en la región
▪ Navegación embarcada a las Capillas de Mármol
▪ Binoculares, mapas y guía de naturaleza
SERVICIOS NO INCLUIDOS
▪ Excursiones opcionales
▪ Acceso a las áreas protegidas
▪ Servicios no mencionados, extras, propinas, etc
PARA MAS INFO VISITAR
www.chelencotours.tur.ar/circuito-binacional-parque-patagonia/
ASPECTOS A TENER EN CUENTA
▪ Los viajeros argentinos deberán contar con el DNI tarjeta. Como alternativa, podrá presentarse el pasaporte.
▪ Pasajeros extranjeros deben consultar las condiciones para el cruce de frontera en: https://chile.gob.cl/milan/tramites/paraextranjeros/obtencion-visas
▪ La navegación a las Capillas de Mármol, como cualquier navegación, está sujeta a las condiciones climáticas y de viento. Por lo
tanto, la empresa se reserva el derecho de suspender la navegación para garantizar la seguridad de las personas, incluso
minutos antes de zarpar.
▪ Los viajeros que deseen quedarse en Chile pueden hacerlo informando con una anticipación mínima de 96hs.
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ACTIVIDAD OPCIONAL DE NAVEGACIÓN EN KAYAK A LAS CAPILLAS DE MÁRMOL

•
•
•
•
•
•

DURACIÓN: 3hs en total desde Puerto Tranquilo / 2hs de navegación.
DIFICULTAD: Esta actividad es de nivel principiante y está sujeta a condiciones de viento y clima.
LOS GUIAS: están certificados y entrenados en primeros auxilios. Cuentan con equipo de emergencia.
QUE INCLUYE: Guía, kayak, equipo de remado, permiso de zarpe, equipo de rescate y primeros auxilios
¿QUE LLEVAR? Ropa que se pueda mojar, ropa de recambio, gorro para el sol y abrigo, lentes, protector solar
RECOMENDACIONES GENERALES:
o Apto para niños desde 8 años acompañados por un adulto.
o Se recomienda para personas con alguna actividad deportiva.
o No se recomienda para personas con sobrepeso o que han tenido lesiones recientes.

