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CAMINATA Tipo |  D i f i c u l t a d

Laguna Cóndor Medio Día  |   

Duración: 1h 8 min  

Distancia: 2,87 km / 1,8 mi

Salimos caminando desde Explora para cruzar un bosque de lengas 
y ñirres, donde también estará presente la huella del Huemul. 
Subiremos hasta la Laguna Azul, dónde encontraremos una gran 
reserva de agua que da cuenta la historia de lo que aquí ha pasado. 
Aves de laguna y río serán nuestros compañeros durante este 
recorrido.

Laguna Azul Medio Día  |   

Duración: 1h 57 min 

Distancia: 4,89 km / 3 mi

En esta exploración, saldremos caminando desde el lodge para cruzar 
un bosque de Lengas y Ñirres, donde podremos avistar distintas aves. 
También, podremos ver la huella del Huemul. Luego, subiremos hasta la 
laguna Azul, reserva de agua que nos enseñará lo que ahí ha pasado. 
Aves de laguna y río serán nuestros compañeros al caminar. 

Las  Lo las Medio Día |   

Duración: 1h 36 min  

Distancia: 4,04 km / 2,5 mi

Iniciamos el recorrido desde el lodge, donde una breve caminata nos 
llevará hasta la entrada del bosque de la reserva Los Huemules. Lengas, 
Ñirres, lagunas y aves autóctonas serán nuestros acompañantes durante 
esta exploración.

Val le  de l  E léct r i co Día Completo  |   

Duración: 4h 9 min 

Distancia: 10,4 km / 6,5 mi

Saldremos caminando desde el lodge para adentrarnos en un bosque 
Patagónico lleno de Lengas y Ñirres, donde podremos sentir la compañía 
de aves autóctonas desenvolviéndose en su hábitat. El sonido del río 
Eléctrico será nuestro fiel compañero durante toda esta exploración, 
mientras disfrutamos de las vistas llenas de contrastes que nos ofrecen 
los glaciares y cerros del valle.

HUEMULES Todas nuestras exploraciones están incluidas en la experiencia.



www.explora.com  |   reserve@explora.com  |   Tel . :  +56 2 2395 2800

CAMINATAS Tipo |  D i f i c u l t a d

Laguna de l  D iab lo Día Completo  |   

Duración: 5h 2 min

Distancia: 12,6 km / 37,8 mi

Empezaremos caminando por un sendero boscoso con vistas hacia la cara 
norte del Fitz Roy. Nuestro recorrido lo haremos junto al río del Diablo, 
lugar de habitat del Pato de los Torrentes. A medida que ascendamos, 
tendremos vistas al glaciar Cagliero y la laguna del Diablo. Para regresar, 
habrá dos opciones: descender a un sitio donde nos recoja una van o 
volver caminando hasta el lodge. 

Loma de l  D iab lo Media Día  |   

Duration: 2h 28 min  

Distance: 6,2 km / 3,9 mi

En esta exploración, tendremos una vista elevada de la cara norte del 
cerro Fitz Roy. Caminaremos por el filo de unos de los cerros que bordea 
el río del Diablo, llegando a un ecosistema de altura con un bosque 
achaparrado, rocas y arenales. También, tendremos una buena vista hacia 
glaciares, montañas y los valles de los ríos del Diablo y de las Vueltas. 

Huemules Día Completo  |   

Duración: 8h 2 min

Distancia:  20,1 km  /  12,5 mi

Desde el lodge, saldremos caminando por un sendero con desniveles 
que nos llevará a la Laguna Azul. Entre ríos, montañas y lagunas, 
podremos maravillarnos con la cara norte del Cerro Fitz Roy mientras 
continuamos nuestro recorrido hasta la laguna del Diablo.  Finalmente, 
llegamos a un lugar donde podremos apreciar una amplia vista hacia el 
Glaciar Cagliero. Así culmina esta exploración de un día completo en la 
reserva Los Huemules.

Val le  de l  G lac iar  Marconi Día Completo  |   

Duración: 3h 3 min

Distancia:  7,66 km  /  4,8 mi

Saldremos caminando desde el lodge a través de un bosque, llegando 
hasta una loma que nos dará bellas vistas de la cordillera y una laguna bajo 
nosotros. También podremos ver el monte Fitz Roy y el Glaciar Marconi. 
Descenderemos por el bosque y algunas laderas escarpadas hasta el río 
Eléctrico, el cual bordearemos para volver al lodge. 

ESCALADA Tipo |  D i f i c u l t a d

Escue la  Esca lada  en  roca Medio Día  |   

Duración: 2h 30 min

El Chaltén es uno de los mejores lugares en el mundo para escalar en 
roca. Por ello, queremos que nuestros viajeros puedan vivir esa experiencia 
con nosotros. Les daremos un acercamiento inicial a esta actividad, 
aprendiendo sobre los principales lugares para escalar en El Chaltén, su 
historia, cómo controlar cuerpo y la importancia de la confianza en el 
compañero.

HUEMULES Todas nuestras exploraciones están incluidas en la experiencia.
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ESCALADA Tipo |  D i f i c u l t a d

Esca lada  In i c ia l Medio Día  |   

Duración: 3h  

El Chaltén tiene un prestigio a nivel mundial por la escalada en roca. 
Muchos de los mejores escaladores del mundo han escalado aquí el Fitz 
Roy, cerro Torre, La Guilloumet, entre otros. Para viajeros que tengan la 
experiencia adecuada, ofrecemos rutas de escalada de un nivel inicial y 
otras con un poco más de dificultad, siempre cuidando la seguridad y 
experiencia del viajero.

AUTOGUIADO Tipo |  D i f i c u l t a d

Laguna Azul Medio Día  |   

Duración: 1h 11 min

Distancia:  2,98 km  /  1,9 mi

En esta exploración, saldremos caminando desde el lodge para cruzar 
un bosque de Lengas y Ñirres, donde podremos avistar distintas aves. 
También, podremos ver la huella del Huemul. Luego, subiremos hasta la 
laguna Azul, reserva de agua que nos enseñará lo que ahí ha pasado. 
Aves de laguna y río serán nuestros compañeros al caminar. 

Laguna Cóndor Medio Día  |   

Duración: 1h 10 min

Distancia:  2,93 km  /  1,8 mi

Caminaremos por un sendero que nos mostrará las huellas del 
movimiento geológico en el sector. También, tendremos vistas hacia las 
montañas y el valle del río de las Vueltas. Aves de bosque y de laguna 
nos escoltarán durante nuestro camino.

HUEMULES Todas nuestras exploraciones están incluidas en la experiencia.
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CAMINATAS Tipo |  D i f i c u l t a d

Mirador  de  los  Cóndores Medio Día  |   

Duración: 1h 4 min

Distancia: 2,67 km / 1,7 mi

Una caminata que nos hará entrar al PNLG con una conexión y vistas 
de la Patagonia. Podremos disfrutar maravillosas vistas de El Chaltén 
y la imponente cordillera de Los Andes, mientras grandes cóndores 
acompañan nuestro camino.  

Mirador  de  las  Águi las Medio Día  |   

Duración: 2h

Distancia: 5,05 km / 3,1 mi

Desde El Chaltén, nos dirigiremos al Parque Nacional Los Glaciares por 
una subida, la cual nos permitirá tener amplias vistas de la cordillera de 
los Andes, lago Viedma, y cordones montañosos de los alrededores. En 
todo el trayecto, se podrá ver vegetación baja y distintos tipos de aves.  

Mirador  F i tz  Roy Día Completo  |   

Duración: 3h 49 min 

Distancia: 9,57 km / 5,9 mi

Salimos en van desde el lodge hacia el Parque Nacional Los Glaciares, 
donde caminaremos a través de sus bosques y podremos tener una gran 
vista de los macizos de la cordillera de Los Andes. Además, si el día está 
despejado, lograremos apreciar en todo su esplendor el monte Fitz Roy, 
la aguja Mermoz y la aguja Poincenot. Finalmente, llegaremos al mirador 
del cerro Fitz Roy, dónde podremos tener una perspectiva única de esta 
formación rocosa y todas las montañas que la rodean.

Mirador  Cerro  Torre Medio Día  |   

Duración: 2h 17 min 

Distancia: 5,74 km / 3,6 mi

Comenzamos la caminata desde una de las entradas de El Chaltén al 
Parque Nacional Los Glaciares, avanzando por un sendero en subida hasta 
un valle con vegetación baja, que nos dará amplias vistas del cerro Torre. 
Esta exploración nos permitirá observar cómo el retroceso del glaciar ha 
dejado su huella y sigue presente. Además, podremos apreciar la gran 
cordillera de Los Andes y fotografiar en detalle el paisaje, la flora y la fauna 
de la Patagonia.

Val le  de l  F i tz  Roy Día Completo  |   

Duración: 5h 36 min 

Distancia: 14 km / 8,7 mi

Entraremos al Parque Nacional Los Glaciares caminando por un sendero 
rodeado de bosques y con vistas hacia los glaciares de la zona. Además, 
tendremos una amplia vista de la cordillera de Los Andes, con el cerro Fitz 
Roy como protagonista. Finalizaremos en el pueblo de El Chaltén para 
regresar en van hacia el lodge.

  

PARQUE NACIONAL LOS GLACIARES Todas nuestras exploraciones están incluidas en la experiencia.
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CAMINATAS Tipo |  D i f i c u l t a d

Mirador  G lac iar  P iedras  B lancas Medio Día  |   

Duración: 3h 7 min

Distancia: 7,81 km / 4,9 mi

Saldremos en van desde el lodge, para luego iniciar nuestra caminata por 
la zona norte del Parque Nacional Los Glaciares. Mientras nos adentramos 
en el bosque, podremos disfrutar de una vista cercana del glaciar Piedras 
Blancas, mientras profundizamos en la historia de la formación y dinámica 
que éstos tienen.

Laguna Torre Día Completo  |   

Duración: 6h 55 min 

Distancia: 17,3 km / 10,7 mi

Desde una de las entradas de El Chaltén, comenzaremos a caminar por un 
sendero en subida que llegará hasta un valle con vegetación baja, el cual 
nos permitirá tener una amplia vista del Cerro Torre.

Pl iegue Tumbado Día Completo  |   

Duración: 7h 

Distancia: 17,5 km / 10,9 mi

Comenzamos en la zona sur del Parque Nacional Los Glaciares, donde 
caminaremos por un sendero que nos llevará a distintos valles y una loma, 
lugar donde podremos tener una amplia vista del cerro Torre, la laguna 
Viedma y el valle del río de las Vueltas. Una exploración ideal para sentarse a 
contemplar la montaña.

Laguna de  los  Tres Día Completo  |   

Duración: 8h 7 min 

Distancia: 20,3 km / 12,6 mi

Esta exploración comienza recorriendo unos de los senderos del Parque 
Nacional Los Glaciares que, a través de bosques y valles, nos llevará hasta 
la laguna de Los Tres. Cruzaremos el río y desde ahí comenzaremos nuestro 
ascenso hasta la laguna, donde podremos apreciar toda la magnitud del 
monte Fitz Roy.

Los  Va l les Día Completo  |   

Duración: 11h 52 min 

Distancia: 29,7 km / 18,5 mi

Una van de Explora nos llevará al extremo norte del Parque Nacional Los 
Glaciares. Desde ahí, comenzaremos a atravesar el valle del río Blanco. 
Luego, subiremos hasta la Laguna de los Tres con una imponente vista 
hacia el cerro Fitz Roy. Después, seguiremos por el valle hasta la Laguna 
Torre. Llegaremos a El Chaltén después de un día con variadas vistas en el 
Parque Nacional Los Glaciares, para regresar en van hacia el lodge.

PARQUE NACIONAL LOS GLACIARES Todas nuestras exploraciones están incluidas en la experiencia.
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OVERLAND Tipo |  D i f i c u l t a d

Río  Las  Vuel tas Medio Día  |   

Duración: 12 min 

Distancia: 0,5 km / 0,3 mi

Salimos desde el lodge bordeando el río de las Vueltas, donde tendremos 
diferentes perspectivas del valle y amplias vistas a la Cordillera de los Andes. 
Pararemos en diferentes lugares con cortas caminatas con tiempo para 
contemplar la zona. Antes de volver al Lodge podremos pasar a El Chaltén y 
caminar por sus calles.

Colonos Medio Día  |   

Duración: 1h 33 min 

Distancia: 3,9 km / 2.4 mi

Esta exploración es un viaje a través del tiempo, donde tendremos una 
visita guiada a la casa del pionero Andreas Madsen, danés que llegó en 
1901 a trabajar con Perito Pascasio Moreno y construyó las primeras casas 
en El Chaltén. Podrás conocer sus historias, los desafíos a los cuales se 
vio enfrentado Madsen junto a su familia, y cómo era la vida diaria en la 
estancia hace más de un siglo.

PARQUE NACIONAL LOS GLACIARES Todas nuestras exploraciones están incluidas en la experiencia.

MONTAÑA Tipo |  D i f i c u l t a d

Paso  de l  Cuadrado Día Completo  |   

Duración: 8h 48 min 

Distancia: 22 km / 13.7 mi

Una exploración ideal para aquellos viajeros que quieran tener una 
experiencia y perspectiva diferente de la Patagonia. Rodeados de montañas, 
bordearemos el río Eléctrico a través de un bosque patagónico, mientras 
disfrutamos de la vista hacia el glaciar Marconi. Después, subiremos una 
ladera empinada, dejando atrás el bosque y acercándonos a las imponentes 
montañas que se hacen más grandes con cada paso que damos. La cara 
norte del Fitz Roy nos esperará en un mirador en el punto más alto de esta 
exploración. 

Cerro  Madsen Día Completo   |   

Duración: 8h 40 min 

Distancia: 21,7 km / 13,5 mi

El ascenso al Cerro Madsen, en la zona del cordón Fitz Roy, es un desafío 
perfecto para principiantes en montaña o para aquellos que quieren 
realizar su primera cumbre en Patagonia y regalarse una de las vistas más 
maravillosas del mundo
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LAGO DEL  DESIERTO

CAMINATAS Tipo |  D i f i c u l t a d

Bahía  Tranqui la Día Completo  |   

Duración: 2h 36 min 

Distancia: 6,51 km / 4 mi

Caminando junto al río de las Vueltas y entre antiguos bosques, nos 
introduciremos en la zona norte de El Chaltén. Bordearemos el lago del 
Desierto, una cuenca que limita con bosques y laderas de la cordillera 
de Los Andes, para disfrutar de las vistas de dos glaciares: Vespigniani 
y Huemul. Finalmente, regresamos por el mismo sendero para llegar a 
nuestra van y volver al lodge.

Glac iar  Vesp ignian i Día Completo  |   

Duración: 2h 46 min

Distancia: 6,93 km / 4.3 mi

Saldremos desde el lodge en van hasta llegar al lago del Desierto. Desde 
ahí, navegaremos hasta la Reserva Vespigniani, donde nos bajaremos y 
podremos explorar esta zona, una de las menos conocidas de El Chaltén. 
Luego de una subida llegaremos a un mirador junto al Glaciar Vespigniani. 
De regreso, mientras volvemos a navegar por el lago del Desierto, 
podremos ver el valle bordeado por montañas boscosas.

Lago de l  Des ier to Día Completo  |   

Duración: 5h 14 min 

Distancia: 13,1 km / 8,1 mi

Salimos en van desde el lodge hasta el borde sur del lago del Desierto. 
Desde ahí, nos embarcaremos para cruzar este histórico lago mientras 
apreciamos el glaciar Vespigniani. Desembarcamos en la punta norte del 
lago, para caminar a través de un bosque con desniveles, que nos mostrará 
poco a poco algunos de los rincones menos explorados de esta zona. 
Finalizaremos la exploración en la punta sur del lago. Regresamos al lodge 
en van. 

Cerro  Crestón Día Completo  |   

Duración: 1h 28 min 

Distancia: 3,7 km / 2,3 mi

Salimos de explora en van hasta el borde sur de la laguna del Desierto, 
desde donde caminamos cruzando un verde bosque de coigües. Nos 
equiparemos y comenzaremos a caminar por una ladera hasta llegar 
a la cumbre o el punto que nos acomode para bajar esquiando. Una 
experiencia de ski de montaña en un lugar único y con amplias vistas de la 
Patagonia.

Reserva  Vesp ignian i Día Completo  |   

Duración: 36 min 

Distancia: 1,5 km / 0,9 mi

Viajaremos en van hasta la punta sur del lago del Desierto. Ahí 
navegaremos unos 30 min hasta la Reserva Vespigniani, donde podremos 
caminar por un sendero de baja dificultad a través del bosque, en una de 
las zonas menos conocida de El Chaltén. En el viaje de regreso, veremos el 
valle rodeado de montañas boscosas y, en el fondo, el cerro Fitz Roy.

Todas nuestras exploraciones están incluidas en la experiencia.


