PAQUETE RUTA 40 “PATAGONIA AGRESTE”
CUEVA DE LAS MANOS + CATEDRALES DE MARMOL (CHILE)
3 días / 2 noches
“PAQ. SUR / NORTE”
HAY SALIDAS EN BUS REGULAR TODOS LOS DIAS desde EL CHALTEN o
EL CALAFATE por la tarde/noche en BUS REGULAR semicama.
DIA 1:
(luego de viajar toda la noche en BUS, llegada a la mañana a Perito
Moreno – Empresa recomendada CHALTEN TRAVEL por horario)
EXCURSION A CUEVA DE LAS MANOS – TIERRAS DE COLORES Y
trekking por el CAÑADON (PREMIUM)



SALIDA desde Terminal de Bus a las 08:00 hs. Desde LOS ANTIGUOS
- 09:00 hs desde PERITO MORENO.
Se transita por la Ruta 40 en dirección SUR recorriendo esta hermosa
Ruta 60 km de asfalto hasta la entrada al PORTAL CAÑADON
PINTURAS donde realizaremos la caminata TIERRA DE COLORES de 1
hora de duración. Finalizada la misma nos dirigimos al CAÑADON DEL
RIO PINTURAS donde las personas que lo deseen realizaran un
TREKKING acompañados de nuestra Guía de alrededor de 3 km de ida.
Todo esto dentro de lo que hoy es parte del PARQUE PATAGONIA. Al
mismo tiempo las personas que No hacen el trekking irán con nuestro
chofer hasta la Entrada y Estacionamiento del SITIO ARQUEOLOGICO
“CUEVA DE LAS MANOS”. En el camino por la Ruta 40 se pasa por los
Ríos Pinturas y Ecker (importantes actores en la formación de los
Cañadones). Ya en la Ruta de tierra, atravesamos el “CAÑADON
CARACOLES CHICO” donde iremos entendiendo la geografía del lugar
y su formación. Continuamos viaje por la Ruta 97 hasta llegar a un
mirador del CAÑADON DEL RIO PINTURAS y luego llegamos al Centro
de Interpretación donde se abonan las entradas para la posterior Visita.
La duración de la Visita es de 1 hora 30 minutos aproximadamente.



Tiempo para ALMORZAR (antes o después de la visita guiada
dependiendo de la cantidad de gente en el Sitio)
Finalizaremos el recorrido alrededor de las 17:00 y saldremos de
regreso para llegar a Perito Moreno a las 19:00 hs y a Los Antiguos a las
20:00 hs. ALOJAMIENTO en Hotel con desayuno.
DIA 2:

CATEDRALES Y CAPILLAS DE MARMOL (ida y vuelta en
el dia)
-CHILE SALIDA desde Perito Moreno a las 07 hs. Rumbo a Los Antiguos
desde donde salimos a las 07:45 hs. los pasamos a buscar por su
lugar de alojamiento para poder estar en la Aduana a las 08:00 hs.
(apertura)
 Hacemos los Tramites de Migraciones y aduaneros para cruzar a
CHILE para lo que debemos tener TODA la documentación
correspondiente – (DNI - PASAPORTE – AUTORIZACIONES DE
MENORES ETC. Según corresponda en cada caso)
 Finalizados los Tramites y una vez en CHILE CHICO comenzamos al
recorrido de aprox 170 km de RIPIO a orillas del LAGO GENERAL
CARRERAS (aprox 09:00 hs)
 A lo largo del recorrido haremos algunas paradas Fotográficas (las
que nos permita el horario) donde podrán descender del Vehículo y
otra parada en PUERTO GUADAL para ir a los Sanitarios
principalmente (a 3 hs aprox de iniciado el recorrido). Luego nos
quedaran 60 km mas hasta llegar a (PUERTO TRANQUILO) donde
tendremos 3 hs para ALMORZAR , DISFRUTAR DE LA
NATURALEZA DEL LUGAR Y HACER LA NAVEGACION EN
EMBARCACION PEQUEÑA HASTA LAS CAPILLAS Y CATEDRALES
DE MARMOL. La Navegación se realiza en botes abiertos y
pequeños por lo que se pueden mojar. Alrededor de las 15:30 hs
debemos emprender el REGRESO de 4 hs de viaje para poder
cruzar la Frontera sin inconvenientes y haciendo más paradas
para tomar fotografías . Llegada al Hotel aprox 20:30 hs. En Los
Antiguos y 21:30 hs en Perito Moreno.

a teNER EN CUENTA: Documentación de los pasajeros
vigente (autorizaciones de menores) – NO hay muchas
paradas para sanitarios durante el camino ya que se
atraviesan poblaciones muy pequeñas sin estaciones
de servicio – la embarcación es abierta por lo que
pueden mojarse durante el tour – Debido a los
horarios de Fronteras NO hay demasiado tiempo

para paradas extras que no sean las necesarias – EN
CASO DE VIENTO PUEDE CERRARSE EL PUERTO Y LA
NAVEGACION NO HACERSE (En caso que la navegación
se suspenda por causas climáticas, se reintegrara el
valor de la Navegación solamente)
DURACION TOTAL: 12 hs. Incluye vianda para almuerzo
e impuestos aduaneros.

DIA 3:

Desayuno, traslado a la terminal de Bus. (salida por la mañana en BUS
regular por Ruta 40 hacia el Norte. (Esquel – EL Bolsón – Bariloche -)
OBSERVACIONES: El orden de las Excursiones podrían variar de acuerdo a las
condiciones climáticas.

INCLUIDO EN EL PAQUETE:
Recepción DIA DE LLEGADA + Excursión a Cueva de las Manos con vianda para
almuerzo, guía y Trekking por el Cañadón del Río Pinturas + 2 noches de
alojamiento en Hotel en Perito Moreno o Los Antiguos con desayuno según
programa elegido + Excursión a Catedrales de Mármol con vianda, guía y
navegación incluida + traslado terminal de Buses día de salida.
NO INCLUYE:
Entrada a Cueva de las Manos, cenas ni otros servicios No especificados.

CONSULTAR DIAS CONFIRMADOS DE SALIDAS SEMANALMENTE. DEBIDO A
LA EXCURSION CON NAVEGACION EN CHILE – HAY DIAS QUE EL PUERTO
PUEDE ESTAR CERRADO POR EL VIENTO. GENERALMENTE SE SALE 3 VECES
POR SEMANA PERO IGUAL HAGA LA CONSULTA.

PAQUETE RUTA 40 “PATAGONIA AGRESTE”
CUEVA DE LAS MANOS + CATEDRALES DE MARMOL (CHILE)
3 días / 2 noches
“PAQ. NORTE / SUR”
HAY SALIDAS EN BUS REGULAR TODOS LOS DIAS desde
BARILOCHE/EL BOLSON/ESQUEL.
(Empresa CHALTEN TRAVEL sale los días “Impares”)
DIA 1:
(luego de viajar toda TODO el día en Bus, llegada a Perito Moreno al
atardecer – recepción y traslado al Hotel – ALOJAMIENTO -)
DIA 2:

CATEDRALES Y CAPILLAS DE MARMOL (ida y vuelta en
el dia)
-CHILE SALIDA desde Perito Moreno a las 07 hs. Rumbo a Los Antiguos
desde donde salimos a las 07:45 hs. los pasamos a buscar por su
lugar de alojamiento para poder estar en la Aduana a las 08:00 hs.
(apertura)
 Hacemos los Tramites de Migraciones y aduaneros para cruzar a
CHILE para lo que debemos tener TODA la documentación
correspondiente – (DNI - PASAPORTE – AUTORIZACIONES DE
MENORES ETC. Según corresponda en cada caso)
 Finalizados los Tramites y una vez en CHILE CHICO comenzamos al
recorrido de aprox 170 km de RIPIO a orillas del LAGO GENERAL
CARRERAS (aprox 09:00 hs)
 A lo largo del recorrido haremos algunas paradas Fotográficas (las
que nos permita el horario) donde podrán descender del Vehículo y
otra parada en PUERTO GUADAL para ir a los Sanitarios
principalmente (a 3 hs aprox de iniciado el recorrido). Luego nos
quedaran 60 km mas hasta llegar a (PUERTO TRANQUILO) donde
tendremos 3 hs para ALMORZAR , DISFRUTAR DE LA
NATURALEZA DEL LUGAR Y HACER LA NAVEGACION EN

EMBARCACION PEQUEÑA HASTA LAS CAPILLAS Y CATEDRALES
DE MARMOL. La Navegación se realiza en botes abiertos y
pequeños por lo que se pueden mojar. Alrededor de las 15:30 hs
debemos emprender el REGRESO de 4 hs de viaje para poder
cruzar la Frontera sin inconvenientes y haciendo más paradas
para tomar fotografías . Llegada al Hotel aprox 20:30 hs. En Los
Antiguos y 21:30 hs en Perito Moreno.

a teNER EN CUENTA: Documentación de los pasajeros
vigente (autorizaciones de menores) – NO hay muchas
paradas para sanitarios durante el camino ya que se
atraviesan poblaciones muy pequeñas sin estaciones
de servicio – la embarcación es abierta por lo que
pueden mojarse durante el tour – Debido a los
horarios de Fronteras NO hay demasiado tiempo
para paradas extras que no sean las necesarias – EN
CASO DE VIENTO PUEDE CERRARSE EL PUERTO Y LA
NAVEGACION NO HACERSE (En caso que la navegación
se suspenda por causas climáticas, se reintegrara el
valor de la Navegación solamente)
DURACION TOTAL: 12 hs. Incluye vianda para almuerzo
e impuestos aduaneros.

DIA 3:
EXCURSION A CUEVA DE LAS MANOS – TIERRAS DE COLORES Y
trekking por el CAÑADON (PREMIUM)



SALIDA desde lugar de alojamiento o Terminal de Bus a las 08:00 hs.
Desde LOS ANTIGUOS - 09:00 hs desde PERITO MORENO.
Se transita por la Ruta 40 en dirección SUR recorriendo esta hermosa
Ruta 60 km de asfalto hasta la entrada al PORTAL CAÑADON
PINTURAS donde realizaremos la caminata TIERRA DE COLORES de 1
hora de duración. Finalizada la misma nos dirigimos al CAÑADON DEL
RIO PINTURAS donde las personas que lo deseen realizaran un
TREKKING acompañados de nuestra Guía de alrededor de 3 km de ida.
Todo esto dentro de lo que hoy es parte del PARQUE PATAGONIA. Al
mismo tiempo las personas que No hacen el trekking irán con nuestro
chofer hasta la Entrada y Estacionamiento del SITIO ARQUEOLOGICO
“CUEVA DE LAS MANOS”. En el camino por la Ruta 40 se pasa por los
Ríos Pinturas y Ecker (importantes actores en la formación de los





Cañadones). Ya en la Ruta de tierra, atravesamos el “CAÑADON
CARACOLES CHICO” donde iremos entendiendo la geografía del lugar
y su formación. Continuamos viaje por la Ruta 97 hasta llegar a un
mirador del CAÑADON DEL RIO PINTURAS y luego llegamos al Centro
de Interpretación donde se abonan las entradas para la posterior Visita.
La duración de la Visita es de 1 hora 30 minutos aproximadamente.
Tiempo para ALMORZAR (antes o después de la visita guiada
dependiendo de la cantidad de gente en el Sitio)
Finalizaremos el recorrido alrededor de las 17:00 y saldremos de
regreso para llegar a Perito Moreno a las 19:00 hs y a Los Antiguos a las
20:00 hs.
SALIDA EN BUS REGULAR HACIA EL CHALTEN o EL CALAFATE.
(llegada a la mañana siguiente) FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

OBSERVACIONES: El orden de las Excursiones podrían variar de acuerdo a las
condiciones climáticas.

INCLUIDO EN EL PAQUETE:
Recepción DIA DE LLEGADA + Excursión a Cueva de las Manos con vianda para
almuerzo, guía y Trekking por el Cañadón del Río Pinturas + 2 noches de
alojamiento en Hotel en Perito Moreno o Los Antiguos con desayuno según
programa elegido + Excursión a Catedrales de Mármol con vianda, guía y
navegación incluida + traslado terminal de Buses día de salida.

*** OPCIONAL INCLUIR LOS PASAJES EN BUS por la RUTA 40 ***
NO INCLUYE:
Entrada a Cueva de las Manos, cenas ni otros servicios No especificados.

CONSULTAR DIAS CONFIRMADOS DE SALIDAS SEMANALMENTE. DEBIDO A
LA EXCURSION CON NAVEGACION EN CHILE – HAY DIAS QUE EL PUERTO
PUEDE ESTAR CERRADO POR EL VIENTO. GENERALMENTE SE SALE 3 VECES
POR SEMANA PERO IGUAL HAGA LA CONSULTA.

