
Programa de 3 días/3 noches en la estancia

TRES DÍAS

DÍA 1

www.estancialasofiapatagonia.com

Arribo y cabalgata al mirador del viedma

Coordinamos el retiro de los pasajeros por hotel a designar alrededor de las 8.00 hs. Tomando rumbo Noreste, 
accedemos a la mítica Ruta 40 que bordea el Lago Argentino y el Río Leona. Luego de 1 hora de travesía, 
tomamos la Ruta Provincial 69 con dirección Oeste. Durante el trayecto hasta el casco de la Estancia empeza-
mos a entrar en contacto con la típica flora y fauna de la Patagonia Austral. Si el día lo permite, tendremos una 
vista clara del macizo Fitz Roy/Torre. Arribados a la Estancia, aproximadamente a las 10.00 hs., les ofrecere-
mos un típico desayuno campero que incluye tortas fritas, pan de campo, mermeladas, jugo de naranja y mate. 
Ya instalados y pasado el mediodía, nos encontraremos en los corrales para caballos a fin de alistar la tropilla 
que nos llevará hasta lo alto del valle del Río Guanaco. En una cabalgata de 2 a 3 hs. de duración, llegaremos 
hasta el Mirador del Viedma, punto dónde el macizo cordillerano de los cerros Torre y Fitz Roy puede verse 
en toda su magnitud. En semejante punto panorámico también podremos observar la inmensidad del Lago 
Viedma y sus aguas turquesas, los cerros Agassiz, Pintado y Sombrero y el serpenteante recorrido del Río Gua-
naco. A nuestro regreso, disfrutaremos de una tradicional picada patagónica y, por la noche, el clásico cordero 
a la estaca con verduras a la parrilla y ensaladas.

DÍA 2

Parque nacional los glaciares. Trekking laguna azul.

Nuestra idea en el campo es empezar el día temprano para observar las formas y colores de la mañana. Pro-
ponemos levantarlos entre las 8.00 y las 9.00 hs para poder disfrutar del desayuno con una privilegiada vista 
de la Cordillera de los Andes y del Río Guanaco. Una vez alistados, partimos en nuestras camionetas con 
rumbo oeste, hacia el PN Los Glaciares en su seccional Guanaco. Dentro del Parque Nacional, ya en plena cor-
dillera, daremos una breve charla sobre la región y sobre el recorrido que enfrentaremos: un trekking de 
liviana a moderada intensidad donde llegaremos a la Laguna Azul, enclavada en uno de los lugares más 
vírgenes de toda la Patagonia Austral. La duración total es de unas 6 a 7 horas, incluyendo un almuerzo liviano en 
las playas de la mencionada laguna. Al terminar el trekking, nuestras camionetas estarán esperándonos para 
emprender el regreso a la Estancia y por la noche degustar un guiso de lentejas preparado en el disco de arado.

DÍA 3

Cabalgata al mirador del argentino y puestos de veranada. 

Siguiendo con la costumbre de levantarnos temprano, iniciamos el día a las 8.30 hs. Desayuno potente y 
preparado de caballos. Partimos con rumbo sudoeste, buscando la altura de los cerros circundantes, a fin de 
dirigirnos a los puestos de verano. Estos puestos sólo funcionan en época estival para el control del ganado. 
Luego de pasar por el puesto “el Sola”, llegaremos al Mirador del Lago Argentino, privilegiada ubicación para 
observar el lago mencionado, el cerro Castillo, el cerro Frías y, si el día lo permite, hasta las Torres del Paine. 
Siendo un lugar fantástico, almorzaremos allí, y mientras reponemos energías, tomaremos la decisión de con-
tinuar hasta el siguiente puesto “el Oriental” o emprender el regreso. De seguir el camino, llegaremos hasta 
el último puesto, “el Oriental”, en el punto más oeste fuera del límite del Parque Nacional Los Glaciares. Este 
puesto es un lugar único, donde comienza el bosque de lengas Patagónico y donde varios arroyos de deshielo 
confluyen formando un curso mayor. Esta es una cabalgata de larga duración, siendo el regreso estimado alre-
dedor de las 18 hs. Dejamos siempre en manos de nuestros visitantes la decisión de cuando regresar a la 
Estancia en función de su cansancio o, simplemente, sus deseos. Por la noche disfrutaremos de una chur-
rasqueada al disco con verduras salteadas y ensaladas (si la pesca ha sido buena, podremos también degustar 
un Salmon a la plancha de hierro). Al ser la cena despedida, y si la meteorología lo permite, ofrecemos (y 
recomendamos) servirla al calor de nuestro fogón al aire libre. Por la mañana, y luego de un reparador descan-
so sin madrugar, el transfer los regresará a la ciudad de El Calafate.

*INCLUYENDO TRANSFER IN/OUT (MENORES DE 4 A 12 AÑOS 50% OFF. MENORES 0 A 3 AÑOS FREE)
ARGENTINOS 30 % DE DESCUENTO 

360* USD + I.V.A. 
Precio por pasajero 
adulto por noche

En esta tarifa estan incluidas todas las actividades descriptas y la pension completa (politica de bebidas alcoholicas: vino 
incluido, el resto no se encuentra contemplado en la tarifa) Las tarifas pueden estar sujetas a variaciones sin previo aviso.

Se toma tipo de cambio banco nación argentina del día de confirmacion de la excursión.


