
ESCAPADA A
LOS ANTIGUOS

E L  O A S I S  D E  L A  P A T A G O N I A

C H E L E N C O  T O U R S



La propuesta ideal para un fin de semana largo. Fusionando nuestros mejores tours,
recorridos exclusivos y combinándolos con los traslados desde/hacia el aeropuerto de
Comodoro Rivadavia. Conocé la Capital Nacional de la Cereza y un mundo de
atracciones turisticas, en un sitio mágico enclavado en un valle fértil, con la cordillera de
los Andes como marco excluyente y a orillas del gran lago Buenos Aires.

El oasis de la Patagonia



Traslados
desde|hacia el

aeropuerto

PROPUESTA INTEGRAL

CHELENCO TOURS

Exploraciones
para cada dia

Alojamientos
con cena

Picnics
outdoors 



Caminá entre troncos petrificados de hace 65 millones de años

Conocé el segundo lago más grande de sudamérica y navegá hasta las Capillas y Catedrales de Mármol

Realizá un trekking por el Cañadón del río Pinturas hasta la Cueva de las Manos

Conocé el proyecto de “rewilding” y avistá gran variedad de fauna nativa.

Recorré parte de la mítica R40.

CHELENCO TOURS



Itinerario previsto

CHELENCO TOURS

Click para ver itinerario detallado
Click para ver aspectos a tener en cuenta

DÍA 2

Navegación a las 

Capillas de Mármol 

Chile Chico

DÍA 1

Comodoro Rivadavia  

Visita al Bosque Petrificado

de Sarmiento 

 Arribo a Los Antiguos 

DÍA 3

Chile Chico 

Cueva de las Manos

Los Antiguos

DÍA 4

Los Antiguos 

Loberia Caleta Olivia

Comodoro Rivadavia

https://drive.google.com/file/d/1JotPvW6woHOKhDV_NEQ-PQa9Q04ETpz6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TcPnqOUUoLXQ9gnwzn-ecbetKQTQQa7H/view?usp=sharing


4 días de Patagonia Profunda

Fechas de salidas
7/10 - 08/12 - 18/2 - 23/3 - 6/04

Para viajeros en busca de
nuevas experiencias

Click para ver 
recorrido detallado

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1xd5Hw5x43pJXy8VuBkgDk3gsGiU&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1xd5Hw5x43pJXy8VuBkgDk3gsGiU&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1xd5Hw5x43pJXy8VuBkgDk3gsGiU&usp=sharing


SERVICIOS

Traslados, excursiones terrestres y

navegación según itinerario

3 noches de alojamiento en base

doble con baño privado y desayuno

4 viandas/picnics de campo

Tickets de ingreso a las áreas

protegidas

Bastones de trekking, binoculares,

mapas y guías de flora y fauna a

disposición

INCLUIDOS NO INCLUIDOS

CHELENCO TOURS

Aéreos Buenos Aires 

     Comodoro Rivadavia / 

     Buenos Aires.



PROMOVEMOS UN VIAJERO SUSTENTABLE

Preferimos producción local. La elaboración de nuestros almuerzos prioriza
la elaboración de cercania, generando desarrollo local y minimizando la
huella de carbono de nuestros servicios.
Colaboramos en el desarrollo del pueblo como destino turístico y en la
preservación del patrimonio cultural y natural regional.
Sugerimos que traigan sus propias botellas reutilizables. Aquí el agua
proviene de fuentes seguras y nosotros no ofrecemos agua embotellada ni
gaseosas en nuestros picnics.
La educación ambiental como elemento clave en los servicios que
ofrecemos
Respetamos las recomendaciones de los sitios que visitamos promoviendo
en conjunto su conservación
Cuidamos los recursos y minimizamos la generación de residuos.

Desde sus inicios, Chelenco Tours ha procurado desarrollar una propuesta que
sea sostenible en el tiempo, tanto en términos económicos, como culturales y
ambientales.



 CHELENCO TOURS

C O N T A C T A N O S

FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE

WEBEMAILWHATSAPP

S E G U I N O S

https://instagram.com/chelencotours?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://api.whatsapp.com/send/?phone=5492975204598&text&type=phone_number&app_absent=0
mailto:chelencotours@gmail.com
https://www.chelencotours.tur.ar/
https://www.facebook.com/ChelencoTours/
https://www.youtube.com/watch?v=JysUiSzWq5I

