
 

 

Nos despedimos de Ushuaia, para trasladarnos al oeste de Argentina, junto a la cordillera de los andes, a 
la localidad de El Calafate desde donde realizaremos 3 excursiones a 2 lugares que se pueden considerar 
PLATOS FUERTES del viaje, El Parque Nacional de los Glaciares, y el Parque Nacional de las Torres del 
Paine en Chile. 

A nuestra llegada a El Calafate desde el avión podemos admirar unas bellas vistas sobre el Lago 
Argentino, junto al que se ubica la ciudad, y punto de partida para las excursiones a realizar. 

 

Una vez ubicados en nuestro hotel nos damos un paseíto por la ciudad, para ir cogiéndole el pulso, y para 
preparar los picnics que necesitamos para las excursiones, sobre todo para la del día siguiente al Perito 
Moreno, en el Parque de los Glaciares no hay lugares para comer y tienes que llevar bocadillos y bebida 
para pasar el día. 

En el paseo vemos que El Calafate es muy turístico y dedicado al turismo de aventura con gran cantidad 
de agencias que ofrecen multitud de excursiones de todo tipo, pesca, escalada, trekking etc. 

 

Una vez aprovisionados nos fuimos a cenar y a descansar que al día siguiente sería un día largo y lleno de 

emociones. 



 

 

Nos recogen por la mañana en el hotel para trasladarnos hasta el Parque Nacional de los Glaciares,  en un 
autocar recorremos los 80 kilómetros hasta el destino y lo primero lógicamente pagar la entrada al Parque 
215 pesos por persona unos 15 euros, a medida que nos acercamos la llanura patagónica deja sitio a la 
cordillera de los Andes con un cambio brutal de llanuras por altos picos de cumbres nevadas. 

 

Las vistas son espectaculares, hasta que aparece por fin el frente del Glaciar Perito Moreno, una pared  de 
hielo de 65 metros de altura con un frente de más de 30 kilómetros, que se abre en varias caras empujado 
por el campo de hielo de la Patagonia Sur, uno de los más grandes del mundo y sin duda de los más 
espectaculares. 

 

Un campo de hielo se crea bajo unas condiciones determinadas, lugares como este al que entran los 
vientos húmedos del Pacifico, se enfrían en las altas cumbres produciendo gran cantidad de 
precipitaciones en forma de nieve, esa nieve se va acumulando por capas, y por la propia presión se 
convierte en hielo. 



 

 

 

Ese hielo se va deslizando pendiente abajo creando lo que son los glaciares, en concreto el campo de 
hielo la Patagonia Sur alimenta a más de 65 glaciares entre ellos el Perito Moreno, este circula bajando 
hasta encontrarse con el lago Argentino, donde se precipita, rompiéndose y cayendo los témpanos al lago 
formando esa extensa pared que veis en las imágenes. 

Una vez en el interior del parque nos trasladan hasta las pasarelas, lugar de observación del Glaciar, 
donde vemos su parte central pudiéndonos desplazarnos por las pasarelas para obtener la visión de los 
frentes Norte y sur que se abren a ambos lados del lago Argentino. 

 

 

 

Los témpanos al contacto con el agua se van rompiendo ocasionando desprendimientos y cayendo al 

agua, fuimos testigos de varios, oyéndose perfectamente cómo se agrieta el hielo y después como cae, 

con un sonido espectacular, digno de la belleza que contemplamos. 



 

 

 

 

Después de miles de fotos, nos trasladamos hasta el puerto Entre las Sombras, donde embarcamos para 
cruzar el brazo Rico del lago argentino y desembarcar junto a la cara sur del Perito Moreno, donde 
realizaríamos el trekking sobre él. 

 



 

 

Mientras navegábamos tenemos unas vistas desde el lago sobre la pared Sur realmente impactantes, 
mejor las imágenes que ninguna explicación. 

 

Después de desembarcar ya con los guías tenemos una caminata de unos 20 minutos hasta el campo 
base de acceso al glaciar, en este recorrido nos van explicando cómo se forman los glaciares, que la 
pared que vemos de unos 65 metros de altura, es la mitad de la altura que se sumerge en el agua, por lo 
que la altura total sería de unos 180 metros aproximadamente. 

 

Una vez en el campo base nos facilitan los guías las explicaciones de seguridad que debemos seguir, y 
proceden a colocarnos los crampones necesarios para andar sobre el hielo, especie de plantillas metálicas 
con dientes en la suela que se agarran al calzado mediante correas y que te permiten andar sobre el hielo 
con seguridad. 

 



 

 

 

Una vez colocados los crampones, los guías nos dan unas clases prácticas de cómo utilizarlos con 
seguridad, lo mismo al ascender que al descender, ya que el trekking se compone de continuas subidas y 
bajadas durante hora y media por el interior del glaciar, y se necesita cierta practica para acoplarse al uso 
de los crampones, una vez hecho esto iniciamos el ascenso por el interior del hielo. 

 

En la hora y media que duró la caminata pudimos deleitarnos con las diferentes formaciones que se van 
creando en el hielo, grietas, sumideros, y pequeñas lagunas con un intenso color azul en el hielo, esto se 
produce por la compactación por presión del hielo, que al expulsar el aire que contiene va cogiendo el 
color azul que se aprecia en las imágenes, cuanto más azul más compactado esta hielo y más presión a 
soportado. 

 



 

 

 

Continuamos toda la caminata viendo todo tipo de formaciones en el hielo, siempre asesorados y 
ayudados por los guías, que ejercían de fotógrafos en muchos de los lugares a los que accedíamos, un 
ejemplo de amabilidad y profesionalidad, siempre acompañados por dos y pendientes de que nadie hiciese 
ninguna temeridad. 

 

 

Como colofón a la caminata nos invitaron a un alfajor típico de la zona y a un whisky, con hielo 
lógicamente del glaciar, el whisky era de 8 años, pero según los guías el hielo no tendría menos de 300, 
brindamos por el éxito de la excursión, y como no por el impactante glaciar perito Moreno, siendo una 
experiencia inolvidable. 



 

 

 

Después de la foto de grupo de rigor, volvimos al campo base, donde nos quitamos los crampones que 
tanto nos habían ayudado para andar sobre el hielo, y volver a embarcar para cruzar el lago argentino 
hasta donde nos esperaba el autocar para devolvernos a el Calafate, nos despedimos de Perito Moreno 
gozando de nuevo de su vista por la cara norte mientras navegábamos. 

 

 

Una vez en el calafate y para celebrar el día que gracias también a que el clima nos había respetado, a 
veces luciendo el sol, y otras veces aunque nublado, se portó muy bien sin mucho frio y sobre todo sin el 
viento molesto que suele hacer en estos lugares, nos marchamos a cenar a un lugar emblemático en El 



 

 

Calafate al restaurante Isabel y sus platos al Disco, servidos directamente en una especie de sartén, muy 
conocidos y apreciados en el calafate y que hizo honor a su fama, menos mal que habíamos reservado la 
noche anterior, porque si no es así no consigues una mesa ni a las 11 de la noche, y mañana 
madrugamos para ir a por otro plato fuerte, la visita al Parque Nacional de las Torres del Paine en Chile. 

 

Hoy tocaba la visita al Parque Nacional de las Torres del Paine en Chile, para lo que hay que desplazarse 
más de 310 kilómetros y entrar en el país chileno, bordeando la cordillera de los andes, porque en línea 
recta desde el Calafate al Parque Nacional solo hay 65 kilómetros, el resto es la vuelta que hay que hacer 
al no existir comunicación directa. 

Empezábamos muy prontito, nos debían recoger a las 7 de la mañana, y digo debían por que llegaron a 
las 7,35, cuando ya empezábamos a pensar que alguna cosa habría ocurrido, pero no, llego nuestro guía 
con un camión 4x4 preparado para 15 personas aparte de guía y conductor. 

Después de recoger al resto de pasajeros en otros hoteles iniciamos la marcha, el guía nos informa que 
para adelantar a los buses que ya han salido y no perder excesivo tiempo en los trámites de la frontera con 
Chile  nosotros al llevar un 4X4 utilizamos una carretera de ripio, que nos ahorra casi una hora de camino. 

 

Comenzamos la carretera de ripio, y ya hubo que decirle al conductor que moderase la velocidad, que 
llevaba personas y no ovejas, que a esa velocidad podía pasar cualquier cosa, y claro al final paso, una 
piedra impacto en una de las lunas laterales del camión rompiéndola, no hubo cortes y solo el susto de ver 
el cristal hacerse añicos. 

Paramos y el guía nos ofrece suspender la excursión o continuar hasta un puesto de control a 30 
kilómetros y allí tapar la ventana con cartones y continuar la marcha, todo el mundo estuvo de acuerdo en 
continuar ya que lo contrario era suspender definitivamente la visita las Torres del Paine, ya que no había 
opción de hacerla otro día. 

 



 

 

Así que continuamos hasta el puesto de control, agarrando las cortinas no fuese a entrar otra piedra, y 
tragando un poco de polvo del camino, todo sea por ver uno de los paraísos del turismo de montaña como 
está considerado el Parque Nacional de las Torres del Paine. 

Una vez en el puesto de control los policías Argentinos se portaron de maravilla ayudando para cerrar con 
cartón precinto, y cuerda la ventana rota y que pudiésemos continuar el viaje. 

 

Continuamos hasta la frontera primero los tramites en la frontera Argentina, y después de 8 kilómetros que 
separan los dos puestos fronterizos la chilena, con el tiempo perdido con el arreglo de la ventana los 
autobuses los teníamos delante, y los tramites en la frontera chilena son arduos, lentooooossssss hasta 
ser desesperaaaaaanteeees, comprueban que no lleves frutas, verduras frescas, o alimentos sin cocinar 
hasta el punto de pasarte el equipaje personal por un escáner, y pasar un perro detector en el autobús, a 
un par de tontos, que es darle un adjetivo muy suave, les encontraron un bote con miel, y al decirle que no 
lo podían pasar dijeron que se lo comían, y allí nos tuvieron esperando a que los TONNNTOS, se 
comieran el tarro de miel, porque hasta que no acaban con los pasajeros de un autobús no empiezan con 
los del siguiente. 

Las cosas desde luego no iban bien, primero salimos tarde, después se nos rompe la luna del vehículo, y 
luego 30 minutos de retraso en la frontera, ya que en pasar los trámites de las dos fronteras paso de la 
hora y media. Siguiendo con los problemas el guía nos informa que la entrada al parque cuesta 18000 
pesos chilenos  y que el pago no se admite con tarjetas de crédito, si bien se puede pagar en Euros o 
Dólares USA, que si queremos cambiar el único sitio es una cafetería en la que paramos nada mas pasar 
la frontera chilena. 

Le pregunte que cuanto costaba la entrada en Euros y dólares y me contesto que no lo sabía, que eso 
dependía del cambio, pero que si pagaba en cualquier moneda el cambio me lo darían en pesos chilenos, 
eso nos mosqueo por que olía a cuerno quemado que un guía no sepa lo que vale la entrada a un sitio 
donde va constantemente raro raro raro, menos mal que nos habíamos informado por internet que la 
entrada eran 23 euros por persona, por lo que al ver que si cambiamos en la cafetería necesitamos casi 27 
euros por persona decidimos arriesgarnos y pagar en euros, menoooos mal que no cambiamos. 

Mientras el guía nos entretenía facilitándonos información de la zona, cosas curiosas como que las fincas 
de la zona, conocidas como ESTANCIAS el tamaño medio es de unas 40.000 hectáreas, siendo las más 
grande de 220.000 hectáreas, que en su día perteneció a la familia BENETTON, y hoy no se sabe bien 
quien es el dueño, su dedicación es la cría de ovejas, si bien en alguna de ellas si tiene agua también 
crían vacas y caballos. 

Una vez en marcha y con hora y media de retraso sobre el horario previsto, ya empezamos a tener una 
visión lejana de las famosas montañas del Paine, destacando el Paine grande, y los más conocidos 
cuernos del Paine. 



 

 

 

Seguimos por carreteras de ripio camino de la entrada al Parque, cada vez mas cerca de las montañas, 
hasta llegar al primer mirador de la jornada, desde el que se tiene una visión privilegiada del Lago 
Sarmiento con las Torres al fondo, el lago Sarmiento se nutre de los glaciares de las montañas, pero no 
tiene una salida natural para el agua, por lo que esta se filtra a través de la tierra o se evapora, lo que le 
crea una alta salinidad que junto con los minerales que arrastra el agua de los glaciares le da un tono azul 
precioso a las aguas del lago. 

 

Ya en el interior de los límites del parque paramos para hacer unas fotos a un grupo de Guanacos que 
estaban tranquilamente pastando al lado de la carretera, según el guía en el interior del parque al no ser 
molestados por nadie se vuelven más dóciles y permiten acercarse a la gente, cosa que no pasa fuera al 
ser animales salvajes bastante huidizos ante la presencia humana. 

 



 

 

La siguiente parada fue el mirador de Laguna Amarga, otro lago o laguna en este caso, no supieron 
explicarnos la diferencia entre lago y laguna, con unas buenas vistas de las montañas. 

 

 Después nos acercamos hasta el punto conocido como la cascada del Paine, un lugar donde el rio Paine 
tiene una bonita caída de agua con las montañas de fondo, en este sitio el guía nos dio 20 minutos para 
comer el bocadillo que nos había facilitado la empresa, junto con otras viandas como dicen ellos, siempre 
contando con las restricciones de la frontera chilena, así que nos comimos el bocata admirando las vistas, 
y machacados por un incesante viento que te arrastraba si te descuidabas, y que según el guía era lo 
menos que hacía habitualmente en la zona. 

 

Arrancamos camino  del lugar donde se pagan las entradas al parque, nosotros íbamos acceder por una 
de las llamadas aquí PORTERIAS, en concreto por la de Laguna Amarga, que esta apenas a 2 kilómetros 
de la cascada, cuando por la velocidad que llevábamos, por el viento que hacía, o porque el chofer era un 
inútil y un irresponsable en la bajada perdió el control del vehículo y nos estrellamos contra el talud del 
camino, el golpe fue fuerte y hubo varios contusionados en el camión, a nosotros no nos pasó casi nada, 
Manoli se llevó un buen golpe en la pierna, pero esperemos que no pase del correspondiente hematoma, y 
eso fue lo mejor que nos pudo pasar porque si llegamos a salirnos del camino por lado contrario había un 
barranco y estaríamos hablando de otra cosa. 



 

 

 

 Después del susto y comprobando que era imposible seguir con el vehículo que se le había partido la 
dirección, el guía nos pidió que fuésemos caminando hasta la famosa Portería desde donde podríamos 
pedir ayuda para intentar continuar el viaje, mientras nos dábamos la caminata de un kilómetro y medio, 
con viento que te arrastraba,  íbamos pensado como agradecer al chofer su maniobra, unos decían que 
soga, otros que garrote y algunos que directamente hoguera, yo era más partidario del tiro en la nuca que 
es más rápido y limpio. Eso sí fuimos admirando las Torres, ya sabiendo que eso era lo más cerca que 
íbamos a estar de ellas. 

 

En la portería los Guarda fauna, tiene mandanga el nombrecito no es que se desvivieran por ayudarnos, 
más bien pasaron de nosotros, y fue el guía el que tuvo que realizar todas las gestiones a ver como 
volvíamos porque estábamos a 4 horas de camino,  sin vehículo, y en el caso de que consiguieran uno 
tardaría de 4 a 5 horas en llegar más el viaje de vuelta, así que Marcelo que era como se llama el guía nos 
fue ubicando como pudo en sitios vacíos de vehículos que regresaban por lo menos hasta la frontera 
chilena, donde miraría de conseguirnos otro vehículo parar regresar. 

El regreso fue una odisea, la frontera chilena tercermundista, parecía África, si no regresas en el mismo 
vehículo con el que entrastes, no te dejan salir, y eso que era por accidente que si no todavía estamos allí, 
pudimos pasar medio escondidos hasta la frontera con Argentina, donde el trato cambio bastante y ya nos 
pudieron ubicar en autobuses y emprender el regreso. 



 

 

 

Llegamos al hotel a las 11 de la noche, cansados doloridos y cabreados, y encima sin ver el famoso 
parque de las Torres del Paine, en fin hay días que las conjunciones planetarias se alinean para fastidiarte 
los planes y este día fue uno de esos, así que ya tenemos una excusa para volver a visitar esta zona. 

Lo previsto para hoy era la excursión embarcada por el lago Argentino, conocida como RIOS DE 
HIELO,  para visitar el parque nacional de los Glaciares navegando, visitando los glaciares Upsala y su 
barrera de icebergs, y el glaciar Spegazzini, con la pared de hielo más alta del parque. 

Nos recogen a las 7,20 de la mañana, y esta vez son perfectamente puntuales, el día nos recibe con un 
sol precioso, pero con el incansable viento patagónico que no deja de torturarte en cuanto estas en campo 
abierto. 

 

Nos desplazamos hasta Puerto Banderas, a unos 50 kilómetros de el Calafate, desde donde salen los 
catamaranes que navegan por el lago, este es el lago más grande de Argentina y tiene 50 kilómetros de 
largo y en su punto más ancho varios kilómetros, y en el desembocan la mayoría de los glaciares que lo 
hacen hacia el lado argentino entre ellos el Perito Moreno, y los que vamos a visitar hoy. 

Lógicamente antes de embarcar lo primero pagar la entrada al parque, otros 215 pesos por persona, y 
luego a hacer la cola de rigor para el embarque, QUE DURA ES LA VIDA DEL TURISTA. 



 

 

 

 

Una vez a bordo se aprecia que esta excursión si está bien organizada, y con el sabor de boca del día de 
antes se agradece ver que son puntuales, que existe un control y seguridad sobre la excursión. Partimos 
del puerto y si en tierra el viento azota, una vez en el agua es mucho peor, se levantan olas que parece el 
mar en vez de un lago y al salir de puerto vamos contra el viento lo que mueve el barco como si fuese una 
barquita y no uno parecido a los rápidos que cruzan a Baleares. 

Hasta que no nos alejamos de puerto no abrieron el acceso a las terrazas exteriores del barco y hubo que 
permanecer en los asientos, así y todo cuando se abrieron en la zona delantera era imposible estar, y en 
la zona trasera te ponías chorreando de las nubes de agua que levantaba el viento. 

 

En primer lugar nos dirigimos al glaciar Upsala, el de mayor tamaño de la zona, llamado así en honor de 
una universidad sueca, que fue la primera que estuvo realizando estudios sobre los glaciares en la zona, 
igual que el perito Moreno, que se llama así en honor a Francisco Pascasio Moreno, de profesión perito, 



 

 

de ahí el nombre de Perito Moreno, y que estuvo realizando estudios de la zona a finales del siglo 19. El 
glaciar Upsala tiene 1540 kilómetros cuadrados, y en los últimos años ha retrocedido varios kilómetros, 
mientras nos acercamos ya empiezan a verse témpanos flotando en el lago de un precioso azul. 

 

 

A medida que avanzamos hacia el frente del Upsala los témpanos son más grandes, explicándonos que es 
el capitán el que decide hasta donde es seguro navegar, ya que a veces los témpanos forman una barrera 
que impide acercarse al glaciar a varios kilómetros, esto va cambiando cada día dependiendo del viento y 
de la cantidad de bloques que se han desprendido, seguimos viendo icebergs cada vez con mayor 
frecuencia. 

 

Según las explicaciones que nos van facilitando los témpanos que se desprende de este glaciar tienen 
este tamaño tan considerable por que el glaciar desemboca en la parte más profunda del lago, con unos 
700 metros de profundidad en ese punto, por lo que el frente del glaciar flota sobre el lago, con unas 
paredes con una altura que oscila entre los 30 y 45 metros, esto hace que cuando la parte sumergida por 
la acción del agua se rompe del glaciar caiga el frontal completo desde la base hasta los picos, 
produciéndose esas enormes masas de hielo flotando, que por la acción de las corrientes y del viento 
bajan por el lago argentino llegando en muchos casos hasta frente a El calafate a muchos kilómetros de 
distancia. 



 

 

 

Una vez cerca de uno de los témpanos de mayor tamaño el capitán paro el barco girando alrededor de 
este varias veces, para que pudiésemos salir a las cubiertas y realizar las fotitos de rigor, los colores son 
realmente alucinantes como podéis apreciar. 

 

 

 



 

 

La tripulación del barco se dedicó a Pescar un par de 
trozos de hielo de buen tamaño, para que nos pudiésemos 
fotografiar con ellos, y el que quisiera se tomase un whisky 
con hielo del glaciar Upsala, un detalle subir a bordo una 
piedra de hielo que pesaría por lo menos 30 kilos. 

 

 

 

Aquí nos ocurrió una cosa curiosa, el tempano que 
estábamos fotografiando, se partió dándose la vuelta 
girando sobre sí mismo, esto es bastante peligroso ya que 
la parte que está sumergida del tempano es 3 veces más 
grande que la que se ve, es un espectáculo que nos quiso 
brindar la naturaleza ya que es raro de poder observar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación nos dirigimos hasta el frontal del glaciar Spegazzini, este es pequeño en tamaño en 
comparación con el Upsala, y no desprende bloques de hielo tan grandes, pero sin embargo tiene las 
paredes verticales más altas del Parque de los glaciares, con 80 metros de altura superando a las paredes 
del Perito Moreno. 



 

 

 

Este Glaciar mas corto pero mucho más abrupto también posee un bello color azul, esto como ya hemos 
dicho se ocasiona porque este hielo procede de nieve compactada, no de agua congelada, por lo que tiene 
muchas burbujas de aire en su interior, al irse compactando por presión y formarse el hielo, va cogiendo 
ese tono azul que vemos en las imágenes. 

 

Estuvimos a pocos metros de las 
paredes del glaciar, y en este 
lugar mucho más resguardado del 
viento pudimos hacer un montón 
de fotos inolvidables, pero como 
no vamos a estar aquí toda la 
noche ponemos alguna más que 
mañana habrá más vivencias, 
esperemos que agradable como 
la mayoría hasta ahora. 

 

 

 

 



 

 

 

Desde aquí nos volvemos a Puerto Banderas, la navegación en total duro 5 horas, y no se hizo pesada en 
absoluto, el barco era cómodo y las diferentes paradas, vistas y explicaciones la hicieron muy amena, 
desde luego que valió la pena. 

 

 

Una vez desembarcados volvimos a el Calafate sin novedad, que teníamos cuentas pendientes con la 
agencia del día anterior, a ver como arreglábamos el tema de la excursión que no acabamos, y el susto 
que nos llevamos, aquí como es normal participan varias agencias, la que presta el servicio, la que es el 
corresponsal en la ciudad del mayorista, y el mayorista que fue con quien contratamos el viaje, la verdad 
que los tres nos trataron bien, un punto y aparte merece la preocupación del mayorista cuando se enteró 
que habíamos sufrido un accidente, ya que a él en primer lugar le dijeron una avería, y su trato fue 
perfecto, cambiándonos esta excursión por otra en los días libres que tenemos en Buenos Aires a la 
ciudad Uruguaya de Colonia Sacramento, poniéndose a nuestra disposición para lo que necesitásemos, la 
verdad después de hablar con él por teléfono nos quedamos mucho más tranquilos al ver su respuesta. 

Mañana día de traslado desde El Calafate hasta Bariloche, ciudad andina, y centro neurálgico del esquí y 
deportes de invierno en Argentina, y según muchos uno de los lugares más bellos de Argentina, os 
daremos nuestra opinión. 

 

 

 


