Excursiones y Actividades
Temporada 2020-2021

Actividades en EOLO

Actividades en el
Parque Nacional Los Glaciares
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Excursiones y Actividades

A través de la siguiente guía, les presentamos las actividades más representativas de
la zona, a fin de explorar los alrededores de EOLO y el Parque Nacional Los Glaciares.
Desde EOLO, podemos ayudarlos a diseñar el programa que mejor se adapte a sus
preferencias, capacidades físicas y duración del viaje, logrando así presentar un
itinerario óptimo para descubrir el sur de la Patagonia y todos sus atractivos.

Notas generales
. Todas las actividades están sujetas a disponibilidad, razón por la cual sugerimos reservar con anticipación.
. Por ser actividades desarrolladas al aire libre, las condiciones meteorológicas pueden causar posibles
cancelaciones, cambio de itinerario o reducción del mismo.
. Las actividades realizadas dentro del Parque Nacional son prestadas por empresas designadas por la
Administración de Parques Nacionales.

Cómo utilizar la guía de excursiones y actividades:
. Las actividades se agrupan de acuerdo a cuatro zonas principales: Actividades en EOLO , Zona del glaciar
Perito Moreno, Actividades con embarque en el puerto Punta Bandera, Otras actividades.
. Se recomienda realizar una actividad por zona.
. Para acceder a la zona del glaciar Perito Moreno se requiere la contratación de un servicio de traslado y un guía
habilitado por el Parque Nacional. Ambos servicios se contratan por separado de las excursiones.
. Para acceder a la zona del puerto Punta Bandera se requiere la contratación de un servicio de traslado que se
contratará por separado de la excursión.
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Actividades en EOLO
EOLO se encuentra en una propiedad de 4.000 hectáreas a 30 minutos de El Calafate, camino
al glaciar Perito Moreno. Es una propiedad única que abarca desde una laguna hasta bosques
sobre el Cerro Frías.
Sabiendo que estas actividades se desarrollan en un entorno único y son exclusivas para
nuestros huéspedes, recomendamos adaptar su itinerario para realizar alguna de las mismas.
Todas estas actividades se desarrollan desde EOLO sin ningún tipo de traslado adicional.

TREKKING
MOUNTAIN BIKE
AVISTAJE DE AVES
CABALGATA
4X4
TIROLESA

Actividades en EOLO
Trekking
DURACIÓN APROXIMADA

1/2 horas
DIFICULTAD

Baja

............................

LAGUNA DE LOS FLAMENCOS

MIRADOR DEL CERRO FRÍAS
DURACIÓN APROXIMADA

3/4 horas
DIFICULTAD

Intermedia

Por los alrededores de EOLO se pueden realizar
desde suaves caminatas hasta intensos trekkings.
Las salidas más tradicionales son:
a) subida hasta los miradores del Cerro Frías.
b) caminata hasta la laguna de los Flamencos.
Se pueden realizar por su cuenta o acompañados
por un guía de EOLO.

DURACIÓN

Mountain Bike

Variable de acuerdo al recorrido
seleccionado

Son recorridos en bicicleta por caminos y senderos en el Valle de La Anita,
rodeado del paisaje característico de la zona: la estepa con las montañas de fondo.

DIFICULTAD

Baja/media

DURACIÓN

1/2 horas
DIFICULTAD

Baja

Avistaje de Aves
Es una caminata para aventurarse y descubrir la fauna, aves y flora que pueblan esta
región. Se puede observar una amplia variedad de aves características de la zona,
entre las que se destaca el cóndor con su majestuoso vuelo.

Actividades en EOLO
DURACIÓN APROXIMADA

2 horas
DIFICULTAD

Intermedia (no requiere
experiencia previa)

DURACIÓN

2 horas
DIFICULTAD

Baja
...........................

Operado por terceros.
En grupos o en privado

DURACIÓN

2 horas
DIFICULTAD

Intermedia
...........................

Operado por terceros,
en grupos o en privado

Cabalgata
Es una experiencia inolvidable para interiorizarse en la vida gaucha patagónica,
disfrutando de vistas panorámicas en un entorno único y exclusivo.
La actividad comienza desde EOLO con dos opciones principales. Un ascenso
por el faldeo del Cerro Frías o un paseo hacia la laguna de los Flamencos.
Se pueden realizar por la mañana o por la tarde.

4x4
Es un recorrido en camionetas 4x4 para contemplar las imponentes vistas y
paisajes que rodean EOLO sin necesidad de esfuerzo físico. El camino
comienza por el faldeo del Cerro Frías, con paradas en miradores intermedios
hasta alcanzar la cima.
Se realiza por la mañana o por la tarde.

Tirolesa
Es una actividad recreativa que se realiza descendiendo entre bosques y las
laderas del Cerro Frías. La tirolesa posee características únicas debido a su
extensión: son cinco tramos de 500 metros cada uno.

Actividades en el
Parque Nacional los Glaciares
El Parque Nacional Los Glaciares se encuentra a pocos kilómetros al oeste de EOLO
y es el parque nacional más grande de Argentina, conformado por una superficie de
aproximadamente 600.000 hectáreas.
Debido a su imponente belleza natural, fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad
por la UNESCO en 1981. Constituye una maravilla única en el mundo y, fuera de las áreas
polares, comprende la masa de hielo más extensa del planeta.
Se encuentran en el parque unos 250 glaciares mayores, destacando los glaciares Perito
Moreno, Upsala, Spegazzini y Viedma como sus principales atracciones turísticas.
Hay una gran cantidad de actividades que se realizan en el Parque, permitendo al visitante
entrar en contacto con la naturaleza asegurando la protección y conservación de las
bellezas escénicas.

ZONA GLACIAR
PERITO MORENO
Visita al Glaciar
Minitrekking
Big Ice
Kayak Experience
Glaciar Sur Pioneros
Glaciar Sur Aventura
ZONA PUNTA BANDERA
Ríos de Hielo
Estancia Cristina
Crucero Maria Turquesa - Marpatag
Navegación Mayo Spirit Trek

Actividades en el
Parque Nacional los Glaciares
Consideraciones generales para las actividades
dentro del Parque Nacional
Las actividades realizadas dentro del Parque Nacional son prestadas por empresas
designadas y controladas por la Administración de Parques Nacionales. Cada una
tiene su propio prestador, variando los estándares de calidad y servicio entre ellas.
Desde EOLO les sugeriremos la mejor alternativa según sus gustos y preferencias.
TRASLADOS
Para realizar las actividades en el Parque Nacional, es necesario contratar por separado un servicio
de traslado. Las alternativas son:
. Bus compartido (pick up y drop off por la “tranquera” de EOLO) *
. Vehículo en privado
. Vehículo propio o alquilado
Les solicitamos efectuar reservas de excursiones junto con la especificación del tipo de traslado elegido.
* Con “tranquera” nos referimos a la puerta de ingreso a la propiedad de EOLO, situada a 10 minutos
del hotel. EOLO incluye el traslado hasta este punto para el encuentro con el bus compartido. El horario
de la tranquera dependerá del prestador del servicio, y generalmente tiene variaciones en el horario
acordado, por lo cual es muy importante tener previsto algún tipo de espera.
A continuación dividimos las actividades en dos zonas:
Zona glaciar Perito Moreno:
El glaciar Perito Moreno se encuentra a 55 km al oeste de Eolo (1 hora aproximadamente) por una ruta
asfaltada que ofrece increíbles paisajes. A 10 km del Glaciar se encuentra el puerto Bajo de las Sombras,
punto de embarque para acceder a las actividades de Minitrekking y Big Ice.
Zona Punta Bandera:
El puerto Punta Bandera es el punto de partida para todas las actividades que incluyen navegación
en el Lago Argentino. El puerto está ubicado a 25 km al oeste de EOLO (30 minutos aproximadamente).
Desde allí hay una gran variedad de propuestas que les detallamos más adelante.

Actividades en el Parque Nacional los Glaciares

Zona Glaciar Perito Moreno
DURACIÓN TOTAL

Medio día
(entre 4 y 6 horas)
DIFICULTAD

Baja

Visita al Glaciar Perito Moreno
La visita al glaciar Perito Moreno es una actividad prácticamente obligada. En su
frente existe un mirador natural al cual se puede acceder en cualquier vehículo. Allí
están a disposición del visitante 4 kilómetros de pasarelas, que permiten apreciar el
Glaciar desde distintos ángulos y alturas. Los colores, los desprendimientos de
hielo y la magnificencia del Glaciar logran impactar a cada uno de los visitantes.
Opcional: Navegación frente a las paredes sur/norte del Glaciar
(duración 60 minutos).

DURACIÓN

Día completo (9 horas)

Minitrekking

DIFICULTAD

Caminata corta sobre el glaciar Perito Moreno

Media

Esta actividad es un complemento a la visita del mirador, que incluye una corta
navegación frente a la pared sur del Glaciar y un trekking con crampones de una
hora y media sobre el mismo. La excursión es una experiencia única donde los
guías desarrollan seguros circuitos para poder apreciar todas las características
que un glaciar de este tipo presenta.

RANGO DE EDAD

Determinado por la empresa
operadora: 10 a 65 años

DURACIÓN

Día completo (11 horas)
DIFICULTAD

Media/Alta
RANGO DE EDAD

Determinado por la empresa
operadora: 18 a 50 años

Big Ice

Caminata larga sobre el glaciar Perito Moreno
Esta opción también es un complemento a la visita al Glaciar. El punto de partida
es el mismo del Minitrekking con la diferencia que, en este caso, se accede
prácticamente al centro del glaciar. El trekking incluye unas dos horas de caminata
por distintos senderos y la morrena del Glaciar, y aproximadamente 4 horas sobre
el glaciar. Es una excursión para personas aventureras en busca de mayor
intensidad y exclusividad.

Actividades en el Parque Nacional los Glaciares

Zona Glaciar Perito Moreno
DURACIÓN TOTAL

Día completo (7 horas)
DIFICULTAD

Media-alta
RANGO DE EDAD

Determinado por la empresa
operadora: a partir de los
14 años

DURACIÓN

Día completo (10 horas)
DIFICULTAD

Media

DURACIÓN

Día completo (10 horas)
DIFICULTAD

Alta
RANGO DE EDAD

Determinado por la empresa
operadora: 12 a 65 años.

Kayak Experience, glaciar Perito Moreno
Esta opción también es un complemento a la visita al Glaciar
Es una salida pensada para entusiastas de la naturaleza, la aventura y las actividades
outdoor. La actividad se inicia en una playa cercana al Glaciar y se podra navegar en
kayak por aproximadamente 2 horas frente al glaciar Perito Moreno.

Glaciar Sur Pioneros
Es una excursión que conjuga los paisajes naturales y la historia del lugar.
Partiendo desde El Calafate, en direccion a la zona sur del Parque Nacional, se llega
a Nibepo Aike, estancia pionera en el lugar. Se podra ver una demostracion de esquila
y tareas gauchescas, y a continuacion se sirve para almorzar el tradicional
cordero patagonico.
Al finalizar, se navega el Brazo Rico, para luego desembarcar en la Playa de las Monedas,
y realizar una suave caminata hasta un mirador único del glaciar Perito Moreno.
Se vuelve a tomar la embarcacion para navegar hacia la pared sur del Glaciar
y desembarcar y recorrer las pasarelas.

Glaciar Sur Aventura
Esta excursión también se inicia en la ciudad de El Calafate.
La actividad incluye una navegación por el Brazo Sur del lago Argentino y luego un
trekking hasta el lago Frías. Desde allí, se cruza el lago en zodiacs, para desembarcar en
el extremo opuesto y comenzar un segundo trekking por un antiguo valle glaciario
El recorrido entre montañas y bosques de lengas centenarias, permite divisar al final del
mismo los glaciares Frias, Dickson, Cubo y Grande.

Actividades en el Parque Nacional los Glaciares

Zona Punta Bandera
DURACIÓN TOTAL

Medio día (6 horas)
DIFICULTAD

Baja

DURACIÓN

Día completo (12 horas)
DISCOVERY – 4X4:
DIFICULTAD

Ríos de Hielo
Desde el puerto Punta Bandera se navega por los brazos del lago Argentino para visitar los
diversos glaciares que se encuentran dentro del Parque Nacional. Se visitan el glaciar
Upsala y Spegazzini. La opción Captain Club (salón VIP) incluye comida y bebida durante
la navegación.

Estancia Cristina
Partiendo en barco desde el puerto Punta Bandera, se realiza un recorrido por el brazo
norte del lago Argentino con espectaculares aproximaciones a los icebergs que se
desprenden del glaciar Upsala. Después de 2 horas y media se desembarca en la histórica
Estancia Cristina, donde pueden elegir una de las siguientes actividades:

Baja/Media

. Discovery - Recorrido en 4x4:
HIKING CAÑADÓN:
DIFICULTAD

Media/Alta

Un recorrido de casi 1 hora en vehículos 4x4 nos lleva hasta el Mirador Upsala,
impresionante punto panorámico hacia parte del Campo de Hielo Patagónico Sur. Al
regreso se visita el museo de la estancia (antiguo galpón de esquila) para interiorizarse en
la vida de los primeros estancieros de la Patagonia.

. Hiking Cañadón de los Fósiles:
Esta actividad se inicia después de alcanzar el Mirador Upsala en vehículos 4x4. Se recorre
un paisaje único que hasta hace muy poco estuvo cubierto por glaciares y que tiene un
gran interés geológico. El descenso es por el Cañadón de los Fósiles, un trekking donde se
observan fósiles, vestigio de la última ingresión marina y que han quedado al descubierto
por la acción glaciaria. Este valle posee características únicas dentro del Parque Nacional.

Actividades en el Parque Nacional los Glaciares

Zona Punta Bandera
DURACIÓN

Crucero María Turquesa - Marpatag

Baja

Esta actividad parte desde el puerto La Soledad. Es una navegación por el lago
Argentino en una zona de icebergs, divisando el glaciar Upsala, Spegazzini y
Perito Moreno. Incluye almuerzo gourmet a bordo con impresionantes vistas y
un desembarco en el Puesto de las Vacas para hacer una pequeña caminata
por el bosque patagónico.

DURACIÓN TOTAL

Navegación Mayo Spirit Trek

Día completo (10 horas)
DIFICULTAD

Día completo (8 horas)
DIFICULTAD

Media

Partiendo en barco desde el puerto lago Argentino, se realiza un recorrido por el
Canal de los Témpanos hasta llegar al Seno Mayo donde se realizan dos
desembarcos en Bahía Toro y en el Seno Mayo, para apreciar el bosque
andino-patagónico y caminar hacia los miradores de los glaciares colgantes del
Cerro Mayo y Cerro Negro. La excursión continua hacia el glaciar Perito Moreno
donde se navega frente a la pared norte y se desembarca nuevamente para
recorrer las pasarelas frente al Glaciar.

Otras actividades en la zona
La vasta extensión de la zona permite otra cantidad de actividades tanto dentro como
fuera del Parque Nacional. Si bien pueden ser menos conocidas, no dejan de ser
realmente magníficas.
Aquí les presentamos las que creemos más significativas.

FULL DAY EL CHALTEN
FLY FISHING
GLACIARIUM

Otras actividades en la zona
DURACIÓN DE EXCURSIÓN

Full day El Chalten

Día completo (12 horas)

Capital Nacional del Trekking.

DIFICULTAD

Se recorren 240 km (3 horas y media aprox.) entre EOLO y El Chaltén, disfrutando
del paisaje típico de la estepa patagónica. El pueblo está ubicado al pie del Monte
Fitz Roy y del Cerro Torre, y es un destino imperdible para los amantes de la
naturaleza y las actividades al aire libre. Se puede acceder a miradores y senderos
de distintas duraciones e intensidades para descubrir lagunas y glaciares,
atravesando bosques de ñires y lengas.

Baja/Media/Alta

DURACIÓN

Fly fishing

Baja

Salidas de pesca que se pueden realizar en los lagos Argentino, Roca o Rico, y/o
los ríos Santa Cruz y Pelque con la asistencia de guías experimentados. Las
especies que se pueden encontrar son principalmente truchas Arco Iris, trucha De
Lago (Bocón), trucha Marrón, Fontinalis, Percas y salmón Chinook. Incluye
equipamiento.

DURACIÓN APROXIMADA

Glaciarium

Medio día o día completo
DIFICULTAD

3 horas

Centro de interpretación que ofrece a los visitantes de la Patagonia una visión
interactiva, donde el hielo patagónico y los glaciares de la región son los
protagonistas. Fomenta la experiencia visual, crea un espacio dedicado a la
investigación, genera entretenimiento con rigor científico, divulga las últimas
investigaciones sobre los glaciares y su entorno, y brinda un mensaje de
concientización ambiental.

