
Programa de 1 día en la estancia

DÍA DE CAMPO

www.estancialasofiapatagonia.com

Mañana 

Tarde/Noche

Salidas los dias jueves, viernes, sábados y domingos.

    

*INCLUDING TRANSFER IN/OUT (CHILDREN FROM  4 TO 12 YEARS OLD 25% OFF. CHILDREN FROM
 0 TO 3 YEARS OLD FREE ) ARGENTINES 30 % DISCOUNT

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

Pick up por hotel del pasajero 7.30/8.00 hs. Tomando rumbo Noreste, accedemos a la mítica Ruta 40 que bordea 
el Lago Argentino y el Rio Leona. Luego de 1 hora de travesía, tomamos la Ruta Provincial 69 con dirección 
Oeste. Durante los 45 kilómetros de trayecto hasta el casco de la Estancia empezamos 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.

Arribo a la Estancia 10.00 hs. Recepción de los visitantes en nuestro salón de usos múltiples con un típico 
desayuno campero que incluye tortas fritas, pan de campo, mermeladas, jugo de naranja y mate. Mientras 
desayunan, podrán observar cómo se prepara la tropilla de caballos a escasos metros.

Alrededor de las 10.30 am, iniciamos una Cabalgata de 2 a 3 horas por el Valle del Río Guanaco, con un fondo 
cordillerano imponente. Tendremos acceso directo a la flora y fauna de esta zona de transición entre Estepa y 
Cordillera. Atravesando los famosos coironales y calafates tendremos la oportunidad de avistar guanacos, 
cóndores, liebres, zorros grises y colorados, caballos salvajes, águilas mora y, tal vez, algún Puma.

De regreso en la Estancia, aproximadamente a las 13.30 hs., degustaremos una clásica churrasqueada al disco 
con bifes de capón o ternera. Si el día lo permite, lo haremos a orillas del Río Guanaco. Caso contario, 
prepararemos el disco en nuestro salón comedor.

Entre las 14.30 y las 15.00 hs., y terminada nuestra churrasqueada, nos trasladaremos al PN Los Glaciares Zona 
Centro, a escasos 15 kilómetros (20 minutos) del casco de la Estancia. Aquí nos encontramos en plena Cordillera 
de los Andes, rodeados de altas cumbres con sus nieves eternas, ríos de deshielo y un imponente bosque de 
lengas. En esta zona virgen de nuestra Cordillera de los Andes, tenemos la posibilidad de efectuar un corto 
trekking hasta el Mirador de las Cascadas (1/1.30 hs ida y vuelta), lugar dónde una serie de largas cascadas dan 
vida al Río Guanaco y su Valle.

De regreso en la entrada del PN Los Glaciares, alrededor de las 17.30/18.00 hs., les ofreceremos una breve 
merienda a fin de emprender nuestro retorno hacia la ciudad de El Calafate. Estimamos el arribo para las 
20.00/20.30 hs.

Para salidas fuera de los dias programados consultar por correo electrónico a
estancialasofiapatagonia@hotmail.com


