




Chaltén 360

Acompañado por un guía de montaña que te ayudará a conocer al 
máximo los secretos del lugar, Zona Patagonia te invita a vivir una 
experiencia única de dos (2) días y una (1) noche atravesando los 
circuitos más importantes de la red troncal de El Chaltén. 

Disfrutá de miradores con espectaculares vistas  
panorámicas de la zona y del macizo Fitz Roy.



Todo comienza  
con la Maravillosa

Ruta 40
camino que conecta ambas localidades



Información

El pack no incluye:
• Compras realizadas en el Parador La Leona.
• Excursiones de terceros en El Chaltén.

viaje

IDA 2.30 horas 
Vuelta 2.30 horas

Salida desde

tu Hotel

Salida Guiada

Guía del 
Parque Nacional 

los Glaciares

Dificultad

Media/Alta



Parador Hotel LA LEona

Tras pasar el cañadón del Río La Leona (a mitad de camino hacia 
El Chaltén); te invitamos a adentrarte en un icono de la historia 
patagónica: El Parador y Hotel de Campo La Leona. 

Acá no solo tenés la oportunidad de disfrutar de las delicias que se 
ofrecen, sino de conocer un poco más sobre la historia de las 
grandes estancias de la Patagonia y sus pioneros. 

El pack no incluye:

• Compras realizadas en el Parador La Leona.
• Excursiones de terceros en El Chaltén.





Día 1 
Iniciamos la travesía, desde El Chaltén, con un transfer que nos lleva en dirección 
Norte hasta la hostería El Pilar, para comenzar a caminar hacia el campo base 
Poincenot.  

Al cabo de una hora y media nos encontramos con el mirador del glaciar Piedras 
Blancas y luego continuamos hacia el área de acampe donde hacemos un 
descanso.  

Luego del break emprendemos la parte más dura de la travesía ascendiendo hasta 
la laguna De los Tres, superando una elevación de 400 m en solo 2 km de 
distancia.  

Regresamos al campo base, donde nos esperan con el campamento montado, 
cena caliente y vianda para el día siguiente.  



Noche 

Viví la experiencia de dormir en medio de la naturaleza y disfrutá en 
persona de los estrellados cielos patogónicos.  

camping organizado en el campamento Poincenot

Tip: Prepará tu cámara de fotos. Esta es una excelente 
oportunidad para realizar fotografías que deslumbren.



Día 2 

La marcha continúa hacia el Sur visitando las lagunas Madre e Hija 
para descender hacia el valle del cerro Torre.  

Una vez en el sendero tomamos hacia el Oeste para alcanzar los 
impactantes miradores de la laguna Torre, el glaciar Grande y el 
cordón Cerro Torre. 
 
Almorzamos y finalmente descendemos hacia El Chalten.  
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