
Hay una Patagonia que te falta vivir 
 

 
 

VUELTA A LA MESETA 

Solos en la inmensidad 

 
 
 
 
 
 
El paso natural sobre el cual se trazó la ruta del Zeballos fue la principal vía utilizada por los Tehuelches 
para unir el valle de Los Antiguos con la zona de lago Posadas. Hoy es un camino que fascina a los 
visitantes por su escenario geológico y paisaje cambiante que nos permitirá acceder a los lagos Posadas 
y Pueyrredón y explorarlos en profundidad, para luego, al día siguiente, retornar a Los Antiguos a 
través de la 40, visitando la Cueva de las Manos y el Cañadon del Rio Pinturas, culminando así un rodeo 
al Parque Nacional Patagonia, con la opción de continuar al Parque Nacional Perito Moreno. 
 

VERSION SHORT – 2 DIAS 
DIA 1 
Recorremos la ruta 41, camino más alto y uno de los más bellos de toda la Patagonia, que transcurre paralela a la 
frontera con Chile uniendo los valles del lago Buenos Aires con el lago Posadas en 170 km de contrastes y vistas 
panorámicas.  
Partimos del lago Buenos Aires a 220 metros sobre el nivel del mar y ascendemos hasta la parte superior de la meseta 
a 1500msnm 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 (3.706mts) y descendemos al valle 
de los lagos Posadas y Pueyrredón a solo 105msnm. Luego de almorzar en algún punto panorámico exploraremos la 
costa jurásica del lago Posadas, el Arco de Piedra, la Cueva del Puma, las lagunas secas de distinta coloración y el 
Istmo que separa los lagos Posadas y Pueyrredón. Alojamiento en hostería Rio Tarde de Lago Posadas. 
 

DIA 2 
Recorriendo la suave estepa nos encontramos abruptamente con la inesperada falla geológica del Cañadón del Río 
Pinturas. En su interior y tras una breve caminata llegamos al principal sitio arqueológico de la Patagonia, declarado 
Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco en 1999. Cuevas de las Manos muestra 9000 años de historia 
representada a través del arte rupestre de la cultura pre-tehuelche. Luego de la visita, almorzamos y retornamos al 
pueblo de Los Antiguos siguiendo la mítica Ruta 40, conociendo sus extrañas formaciones geológicas y la historia de 
sus estancias. 

 
VERSION LARGE – 4 DIAS  

INCLUYENDO EXTENSIÓN AL P. N. PERITO MORENO 
DIA 1 
Ídem versión short. 
 

DÍA 2 
Por la mañana partimos rumbo a la inmensidad del Parque Nacional Perito Moreno para alojarnos en el parque 
mismo, dentro de la Estancia La Oriental. Una vez allí, y de ser posible, recorreremos la parte sur del parque visitando 
el lago Burmeister, las lagunas del Mie y la península Belgrano. 
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DÍA 3 
Son variadas las opciones para vivenciar este sitio único en el mundo. Dependiendo del clima y las preferencias del 
grupo podremos realizar un trekking de día completo para aproximarnos al antiguo Puesto San Lorenzo, sobre la 
imponente cara este del Cerro San Lorenzo (3.706mts), posiblemente uno de los sitios más espectaculares de toda la 
Patagonia. Alternativamente, podemos realizar un programa menos demandante hasta la cumbre del Cerro León o al 
mirador del lago Volcán y la pasarela del río Lácteo.  
 

DÍA 4 
Ídem versión short. 

 

PACK VUELTA A LA MESETA + BUS RUTA 40 
Para aquellos que tengan planeado seguir viaje a El Calafate y/o El Chaltén, ofrecemos la opción de combinar, en el 
último día del tour y luego de la visita a la Cueva de las Manos, con alguno de los buses que diariamente recorren la 
Ruta 40, permitiendo así arribar en la mañana del día siguiente a Calafate / Chaltén mediante estos buses regulares. 
Esta combinación puede realizarse también en sentido inverso, es decir realizar el traslado desde El Calafate / El 
Chaltén para luego sumarse a nuestro tour. En cualquier de los casos avisar con anticipación, nosotros nos haremos 
cargo de todo: ticket de bus, trasbordo de equipaje y excursión. 
 

PARA APRENDER MAS 
 https://www.youtube.com/watch?v=6Tyvq67E2z8: Programa especial de Alerta Verde (canal C5N) dedicado a 

recorrer esta ruta junto con nuestro guía Federico Djeordjian  
 https://youtu.be/2MMdMkFB34U?t=26s: Nuestro guía Mateo Cassini comentando sobre la ruta del Zeballos 
 https://youtu.be/5lGT9uL-SOs: Cerro San Lorenzo 
 www.youtube.com/watch?v=7ApgpRT0YZA: Parque Nacional Perito Moreno en 360° 
 https://www.youtube.com/watch?v=gSP30eqLp_o: Clip Cueva de las Manos 
 https://www.youtube.com/watch?v=nPZEoYqymoM: Clip Tierras de Colores 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6Tyvq67E2z8
https://youtu.be/2MMdMkFB34U?t=26s
https://youtu.be/5lGT9uL-SOs
http://www.youtube.com/watch?v=7ApgpRT0YZA
https://www.youtube.com/watch?v=gSP30eqLp_o
https://www.youtube.com/watch?v=nPZEoYqymoM
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FICHA TECNICA 
DURACIÓN 

SHORT: 2 días / 1 noche - LARGE: 4 días / 3 noches 
FECHAS DE SALIDA 

Conoce nuestras fechas de salida 

ITINERARIO SHORT DE 2 DIAS 
 DIA 1: Los Antiguos - Monte Zeballos - Lago Posadas 
 DIA 2: Lagos Posadas – Cueva de las Manos – Los Antiguos 

ALOJAMIENTO PREVISTO 
Hostería Rio Tarde o similar  

- 

ITINERARIO LARGE DE 4 DIAS 
 DIA 1: Los Antiguos - Monte Zeballos - Lago Posadas 
 DIA 2: Lagos Posadas - Parque Nacional Perito Moreno 
 DIA 3: Parque Nacional Perito Moreno 
 DIA 4: Parque Nacional Perito Moreno - Cueva de las Manos – Los Antiguos 

 ALOJAMIENTO PREVISTO 
Hostería Rio Tarde o similar 

Estancia La Oriental 
Estancia La Oriental 

- 

PRINCIPALES ACTIVIDADES Y ATRACTIVOS 
 Recorré el camino más alto de Patagonia y maravillate con la sucesión de ambientes y paisajes hasta llegar al 

portezuelo Zeballos 
 Avistá cóndores entre una gran cantidad de fauna nativa 
 Conocé al Monte San Lorenzo (3706mts) 
 Descubrí los colores de los lagos Posadas y Pueyrredón 
 Recorré parte de la mítica R40 y conoce la historia de sus estancias 
 Explora el Parque Nacional menos visitado y mejor conservado de Patagonia 
 Conoce sobre la vida de los pueblos originarios y aprendé sobre arte rupestre 
 Realizá un trekking por las Tierras de Colores y el Cañadón del río Pinturas 

SERVICIOS INCLUIDOS 
 Traslados en minibús 
 Chofer-guía especializado en la región 
 1 noche de alojamiento en habitación doble con baño privado y desayuno (3 noches en versión Large) 
 2 almuerzos de campo (4 almuerzos en versión Large) 
 Bastones de trekking, binoculares, mapas y guía de naturaleza 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
 Ticket de ingreso al área protegida Cueva de las Manos 
 Servicios no mencionados, extras, propinas, etc. 

PARA + INFO VISITAR 
www.chelencotours.tur.ar 

http://www.chelencotours.tur.ar/tours-viajes-patagonia.php
http://www.riotarde.com.ar/
http://www.riotarde.com.ar/
http://www.estanciasturisticas.com/argentina/provincias/santacruz/laoriental/laoriental.htm
http://www.estanciasturisticas.com/argentina/provincias/santacruz/laoriental/laoriental.htm
http://www.parquesnacionales.gob.ar/areas-protegidas/region-patagonia/pn-perito-moreno/
http://www.chelencotours.tur.ar/

