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1 Presentación 

Presentamos un viaje de trekking y senderismo a Sudamérica, concretamente en la Patagonia. El país, 
Argentina y la cordillera, la Andina. El terreno de juego será las montañas que rodean Ushuaia en Tierra de 
Fuego y las montañas que rodean San Carlos de Bariloche y Villa Angostura. 

Iniciaremos nuestra aventura realizando 5 itinerarios de una jornada de duración en Ushuaia. Posteriormente 
viajaremos en avión a San Carlos de Bariloche e iniciaremos un magnífico trekking entre refugios de 5 días de 
duración en el corazón de la cordillera Andina. Finalizaremos el viaje visitando la Ruta de los 7 Lagos, tramo de 
la mítica ruta 40 entre Villa Angostura y San Martín de los Andes y realizando una excursión en la frontera 
entre Argentina y Chile para admirar preciosos volcanes chilenos como el Osorno, Puntiagudo, Casablanca y 
Puyehue. 

Y no todo será montaña en este viaje. Argentina nos brindará la oportunidad de disfrutar de su buena 
gastronomía como el bife de chorizo, empanada de carne, etc. y para los golosos, de los alfajores y el dulce de 
leche que acompaña a muchos dulces. 
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2 Datos básicos 

Destino: Patagonia, Andes. Argentina. 
Actividad: Trekking. 
Nivel físico: ***. Nivel técnico: **/***. 
Duración: 17 días 
Época: De diciembre a marzo 
Grupo mínimo-máximo: 4-10 personas. 

2.1 Nivel físico y tipo de terreno para este viaje 
 Desnivel + acumulado Condición física  
* hasta 700 m Normal: práctica de deporte de forma esporádica 
** hasta 1200 m Buena: práctica de deporte de forma habitual 
*** hasta 1500 m Muy buena: práctica de deporte de forma asidua 

 

(No porque sea un nivel determinado, las jornadas tienen que tener el desnivel y kms que aparece en la tabla. 
Por ejemplo, podemos tener un nivel *** con 1.300 metros de desnivel positivos y que la etapa tenga 12 km). 
 

Tipo de Terreno 
* Pistas forestales o senderos en buen estado 

** Senderos en buen estado. Presencia de rocas y raíces que requiere la atención durante la pisada 

*** Senderos con obstáculos, pedreras y fuera de camino 
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3 Programa 

A continuación le presentamos el programa resumen (objetivo de la jornada, desniveles, distancias y tiempo 
de recorrido a pie) y el programa detallado con todos los detalles. 

3.1 Programa resumen 
Esquema del viaje: 

• 17 días de duración del viaje (contando día de despegue y aterrizaje). 
• 3 días en los que se vuela. 
• 6 días en Ushuaia con 5 excursiones previstas más un día de visitas varias. 
• 5 días de trekking en San Carlos de Bariloche. 
• 1 día de descanso para realizar la Ruta de los 7 Lagos (Ruta 40). 
• 1 día de senderismo en el paso fronterizo Paso Cardenal Antonio Samoré. 

Ushuaia, Tierra de Fuego 
Día 1. Vuelo a Ushuaia.  

Vuelo internacional a Buenos Aires y posteriormente vuelo doméstico a Ushuaia. 

Día 2. Aterrizaje en Ushuaia. Traslado al alojamiento. Reunión informativa.  

Como se suele aterrizar a primera hora de la mañana a Ushuaia, en esta primera jornada en tierras argentinas 
se podrá realizar una actividad próxima a Ushuaia o bien descansar para los que así lo deseen.  

Excursión en la zona del Pico Martial. 

Desnivel + 500 m Desnivel -500 m Distancia 7 km  

Alojamiento en Ushuaia. 

Día 3. Excursión en el  Parque Nacional Tierra de Fuego. Ensenada Zaratiegui-Bahía Lapataia en el Canal de 
Beagle. 

Desnivel + 230m Desnivel -230m Distancia 15 km  

Día 4. Día 4. Cresta del Cerro 5 hermanos, Valle de Olum. Admiración del Cerro Olivia. 

Desnivel + 800 m Desnivel -800 m Distancia 10 km  

Alojamiento en Ushuaia. 

Día 5. Paso Garibaldi. Lagunas Gemelas y Cerro Verde. 

Desnivel + 700 m. Desnivel -700 m Distancia 8 km  

Alojamiento en Ushuaia. 

Día 6. Jornada de descanso en montaña y visitas a distintos puntos de interés. Navegación en el Canal de 
Beagle y visitar la Isla de los Lobos Marinos y el faro de las Eclaireurs, Museo del Fin del Mundo, Museo del 
Presidio de Ushuaia, Tren del Fin de Mundo, etc. 

Independientemente de esta jornada de visitas, según se den las excursiones, algunas tardes también podrán 
ser utilizadas para este fin. 

Alojamiento en Ushuaia. 
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Día 7. Laguna Esmeralda. 

Desnivel + 810 m Desnivel -810 m Distancia 810 km  

Alojamiento en Ushuaia. 

Trekking de refugios en San Carlos de Bariloche. Patagonia norte. 
Día 8. Viaje de Ushuaia a San Carlos de Bariloche en avión. Escala en Calafate (pero sin descender del avión). 
Tarde libre en Bariloche. 

Alojamiento en San Carlos de Bariloche. 

Día 9. Travesía Cerro Catedral-Refugio Frey. 

Alojamiento en el refugio Frey. 

Desnivel + 700 m Desnivel – 50 m Distancia 11 km  

Día 10. Travesía Refugio Frey (1.743 m)- Refugio San Martín (Laguna Jacob) (1570 m). 

Desnivel + 900 m Desnivel – 1000 m. Distancia 10 km  

Alojamiento en el refugio San Martín. 

Día 11. Refugio San Martín (Laguna Jacob) (1570 m) - Refugio Laguna Negra (1.600 m). 

Desnivel + 1.200 m Desnivel – 1.100 m. Distancia 24 km  

Alojamiento en Refugio Laguna Negra 

Día 12. Refugio Laguna Negra (1.600 m)-Refugio López (1.572 m). 

Desnivel + 980 m Desnivel – 1030 m Distancia 11 km  

Alojamiento en Refugio López 

Día 13. Refugio López (1.572 m)- Lago Moreno (800 m). Fin de trekking. Traslado a Villa Angostura.  

Desnivel  + 750 m Desnivel – 30 m Distancia 7 km  

Alojamiento en Villa Angostura. 

Día 14. Día de descanso activo. Recorrido en coche Ruta 40, Ruta de los 7 Lagos. 

Alojamiento en Villa Angostura. 

Día 15. Excursión en el paso fronterizo Paso Cardenal Antonio Samoré. Cerro Mirador. 

Desnivel  + 600 m Desnivel – 600 m Distancia 9 km Tiempo 5 horas 

Alojamiento en Villa Angostura. 

Día 16. Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso. 

Día 17. Aterrizaje en España. 

3.2 Programa detallado 

Ushuaia, Tierra de Fuego 
Día 1. Vuelo a Ushuaia.  

Vuelo internacional a Buenos Aires y posteriormente vuelo doméstico a Ushuaia. 
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Día 2. Aterrizaje en Ushuaia. Traslado al alojamiento. Reunión informativa.  

Como se suele aterrizar a primera hora de la mañana a Ushuaia, en esta primera jornada en tierras argentinas 
se podrá realizar una actividad próxima a Ushuaia o bien descansar para los que así lo deseen.  

Excursión en la zona del Pico Martial. 

Pegado a la ciudad de Ushuaia se encuentra la Sierra Soronda que pertenece a la Cordillera Andina y que con 
una extensión este-oeste flanquea la ciudad.  

El valle del Glaciar Martial, que forma parte de Sierra Soronda, es para los fueguinos el patio trasero de sus 
casas y para nosotros “el lugar de recreo” para esta primera jornada. 

Nos desplazaremos pocos minutos en vehículo por una carretera serpenteante que gana algo de altura hasta 
alcanzar el centro de esquí alpino del Glaciar Martial. Este centro invernal, ha sido prácticamente abandonado 
y únicamente queda un corto cable arrastre muy básico y genuino donde los principiantes hacen sus primeras 
prácticas de esquí. La presencia cercana de la estación invernal de Cerro Castor con una importante inversión 
económica han provocado, prácticamente, el abandono de Glaciar Martial. 

Iniciaremos el recorrido atravesando terreno boscoso y desde el principio disfrutaremos de algo que no 
solemos estar acostumbrados en nuestras latitudes, y es ver mar y la montaña juntas configurando un paisaje 
singular e inusual para nuestra vista. 

Llegaremos a un terreno más alpino donde se multiplican las opciones de recorridos. En principio y según 
condiciones, iremos camino del glaciar Martial.  

Desnivel + 500 m Desnivel -500 m Distancia 7 km  

Alojamiento en Ushuaia. 

Día 3. Excursión en el  Parque Nacional Tierra de Fuego. Ensenada Zaratiegui-Bahía Lapataia en el Canal de 
Beagle. 

No podemos estar en Ushuaia y no visitar este mítico parque nacional. Muy cerca de la ciudad de Ushuaia, se 
encuentra esta zona de especial protección y que alberga una flora y fauna endémica de especial interés y 
protección. 

Saldremos de Ensenada Zaratiegui y recorreremos el camino costero que rodea el Cerro Bellavista inmersos 
en un bosque espectacular de Lengas. Visitaremos el Lago Roca y la Laguna Negra y finalizaremos el recorrido 
alcanzando el faro Lapataia. 

Desnivel + 230m Desnivel -230m Distancia 15 km  

Día 4. Día 4. Cresta del Cerro 5 hermanos, Valle de Olum. Admiración del Cerro Olivia. 

El Cerro Olivia con su afilada silueta es la cumbre que más destaca sobre otras vecinas. El objetivo de la jornada 
será acercarnos lo más posible a ella y así poder admirar su belleza. 
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Recorreremos el Valle de Olum, que en invierno, para los esquiadores de freeride locales es “la tierra 
prometida”. Cruzaremos un bosque autóctono que a mayor altura dará paso a un terreno arbustivo y de 
líquenes dominando cada vez mas el suelo rocoso. 

Tras remontar una parte final con mayor inclinación alcanzaremos un collado con la Laguna Bélgica y con el 
protagonista de la jornada, nos referimos al Cerro Olivia. Tras este cerro, asomará la ciudad de Ushuaia y el 
Canal de Beagle. 

Seguiremos progresando hasta alcanzar la cresta del Cerro 5 hermanos y a vista de pájaro ganaremos amplitud 
en nuestras vistas tanto hacia la bahía donde se encuentra Ushuaia como hacia la vertiente este de esta 
maravillosa Tierra de Fuego. 

Tras volvernos locos con nuestras cámaras inmortalizando tan bello lugar, disfrutaremos del descanso, del 
almuerzo e iniciaremos el camino de regreso. 

Desnivel + 800 m Desnivel -800 m Distancia 10 km  

Alojamiento en Ushuaia. 

Día 5. Paso Garibaldi. Lagunas Gemelas y Cerro Verde. 

El Paso Garibaldi permite las comunicaciones de los fueguinos con el resto del país. Al estar en altura es 
perfecto como punto de partida para hacer actividad.  

Inicio de la ruta en terreno boscoso. Alcanzaremos las Lagunas Gemelas que son embalses no construidos por 
la acción humana si no por la actividad de los numerosos castores que hay por la zona. Seguiremos camino 
hasta un mirador que nos dejará ver el paso Garibaldi, el Lago Escondido y el Lago Fagnano, que alguno de 
nosotros habrá confundido con un fiordo aunque es un inmenso lago.  

Acometeremos los metros finales de ascenso hasta la cima de Cerro Verde. Opción de ascender también al 
Cerro Negro. 

Desnivel + 700 m. Desnivel -700 m Distancia 8 km  

Alojamiento en Ushuaia. 

Día 6. Jornada de descanso en montaña y visitas a distintos puntos de interés. Navegación en el Canal de 
Beagle y visitar la Isla de los Lobos Marinos y el faro de las Eclaireurs, Museo del Fin del Mundo, Museo del 
Presidio de Ushuaia, Tren del Fin de Mundo, etc. 

Independientemente de esta jornada de visitas, según se den las excursiones, algunas tardes también podrán 
ser utilizadas para este fin. 

Alojamiento en Ushuaia. 

Día 7. Laguna Esmeralda. 

El Cerro Bonete, el Glaciar Albino y el Cerro Alvear forman una gran muralla montañosa que arropan a la bonita 
laguna Esmeralda, que en invierno se encuentra helada pero que en verano enseña con orgullo un bonito color 
esmeralda. 
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Saldremos de Tierra Mayor, recorriendo caminos por un bonito bosque. Cruzaremos varios arroyos y ya en 
terreno abierto llegaremos a la Laguna Esmeralda. Pasearemos por su orilla y disfrutaremos del almuerzo. 
Podremos seguir valle arriba por un valle de origen glaciar camino del glaciar que desciende de cotas superiores. 

Desnivel + 810 m Desnivel -810 m Distancia 810 km  

Alojamiento en Ushuaia. 

Trekking de refugios en San Carlos de Bariloche. Patagonia norte. 
Día 8. Viaje de Ushuaia a San Carlos de Bariloche en avión. Escala en Calafate (pero sin descender del avión). 
Tarde libre en Bariloche. 

Alojamiento en San Carlos de Bariloche. 

Día 9. Travesía Cerro Catedral-Refugio Frey. 

Desde la estación de esquí alpino de Cerro Catedral tomaremos un bonito camino que discurre a media altura 
paralelo al Lago Gutiérrez. Alcanzaremos el valle del arroyo Van Tittler y nuestro camino cambiará de dirección 
siguiendo este y dejando atrás el Lago Guttiérrez. Alcanzaremos el pintoresco refugio libre Piedritas, situado 
bajo un enorme bloque errático depositado años atrás por los glaciares. El camino irá ganando altura cada vez 
de forma más acusada hasta alcanzar el refugio Frey. 

El refugio está situado a los pies de la laguna Toncek en un bonito circo de origen glaciar. 

Alojamiento en el refugio Frey. 

Desnivel + 700 m Desnivel – 50 m Distancia 11 km  

Día 10. Travesía Refugio Frey (1.743 m)- Refugio San Martín (Laguna Jacob) (1570 m). 

Recorreremos el borde de la Laguna Toncek camino del collado llamado “cancha de futbol” que nos permitirá 
pasar al siguiente valle de nuestro trekking, el valle del Arroyo Rucaco. Camino del mismo, podremos observar 
la famosa Roca Inclinada que es una cima donde de forma asombrosa, en equilibrio, se encuentra una roca de 
grandes dimensiones que nuestra lógica nos dice que tendría que haberse caído, pero que aguanta 
estoicamente las fuerzas desestabilizantes y erosivas de la naturaleza. 

Una vez alcanzado el collado, veremos buena parte del recorrido que nos queda. Tendremos que bajar hasta 
el Arroyo Rucaco, remontar el mismo hasta alcanzar otro collado donde ya veremos a los pies de la Laguna 
Jakob, el lugar donde pasaremos la siguiente noche, nos referimos al Refugio San Martín. 

Este refugio está recién construido ya que su antecesor fue quemado por los mapuches en un acto de 
vandalismo difícil de entender. Su ubicación es perfecta tanto para nuestro trekking como para realizar 
actividades por la zona.  

Desnivel + 900 m Desnivel – 1000 m. Distancia 10 km  

Alojamiento en el refugio San Martín. 

Día 11. Refugio San Martín (Laguna Jacob) (1570 m) - Refugio Laguna Negra (1.600 m). 
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Descenderemos por el valle del Arroyo Casa de Piedra y luego ascenderemos por el Valle del Arroyo Goye. Día 
largo en kilómetros pero en terreno cómodo. 

Desnivel + 1.200 m Desnivel – 1.100 m. Distancia 24 km  

Alojamiento en Refugio Laguna Negra 

Día 12. Refugio Laguna Negra (1.600 m)-Refugio López (1.572 m). 

Última jornada entre refugios antes de regresar a San Carlos de Bariloche. Rodearemos por el margen norte la 
Laguna Negra y ascenderemos de nuevo a un cordal en dirección norte camino del Cerro Bailey Willis (1.940 
m). Desde aquí descenderemos hasta la cabecera del Arroyo Goye e iniciaremos el último ascenso del trekking 
hasta el Pico Turista (2.061 m). Desde su cima, las vistas del Lago Nahuel Huapi y Lago Moreno son 
impresionantes. Ya solo nos quedará descender hasta el Refugio López (1.572 m).  

Desnivel + 980 m Desnivel – 1030 m Distancia 11 km  

Alojamiento en Refugio López 

Día 13. Refugio López (1.572 m)- Lago Moreno (800 m). Fin de trekking. Traslado a Villa Angostura.  

Partiendo del refugio, en continuo descenso alcanzaremos el Lago Moreno y daremos por finalizado el trekking. 
Traslado en vehículo a San Carlos de Bariloche para recoger nuestro equipaje y posteriormente a Villa 
Angostura donde pasaremos la noche. 

Desnivel  + 750 m Desnivel – 30 m Distancia 7 km  

Alojamiento en Villa Angostura. 

Día 14. Día de descanso activo. Recorrido en coche Ruta 40, Ruta de los 7 Lagos. 

Tras varias jornadas de trekking, este día será perfecto para recuperarnos físicamente pero a la vez no dejar de 
conocer esta bella región andina. En vehículo recorreremos la mítica Ruta 40 que en esta zona adquiere el 
nombre de Ruta de los 7 Lagos y que une las poblaciones de Villa Angostura y San Martín de los Andes.  

Visitaremos escénicos lagos como el Correntoso, Traful, Villarino, Falkner y el Lacar a los pies de San Martín 
de los Andes. Durante el trayecto haremos paradas y cortos paseos para hacer fotos. Podremos ver la transición 
entre  un paisaje húmedo de densos bosques y lagos a un paisaje más árido tipo “alpitplano”. 

Tras visitar San Martín de los Andes, iniciaremos el regreso a Villa Angostura.  

Alojamiento en Villa Angostura. 

Día 15. Excursión en el paso fronterizo Paso Cardenal Antonio Samoré. Cerro Mirador. 

En “tierra de nadie” y nunca mejor dicho porque nos referimos a una franja de terreno bastante importante y 
que se encuentra entre los pasos fronterizos de Argentina y Chile, realizaremos la última de las excursiones de 
este viaje. 

Partiendo del Paso Cardenal Antonio Samoré en dirección norte- noreste alcanzaremos el Cerro Mirador. 
Vistas magníficas de volcanes chilenos como el Osorno, Puntiagudo y Puyehue. 
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Desnivel  + 600 m Desnivel – 600 m Distancia 9 km Tiempo 5 horas 

Alojamiento en Villa Angostura. 

Día 16. Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso. 

Día 17. Aterrizaje en España. 

4 Más información 

Precio. 1.750 euros. 

4.1 Incluye 

• Guía de montaña. 
• Transporte. 
• Alojamiento y manutención:  

• Ushuaia: 6 noches en hotel antártida con desayuno en habitación doble. 
https://www.antartidahotel.com.ar 

• San Carlos de Bariloche: 1 noche en Hotel Val Garden con desayuno en habitación doble. 
http://hotelvalgarden.com 

• Trekking entre refugios: 4 noches en refugios en régimen de media pensión (cena y desayuno) en 
habitación compartida. 

• Villa Angostura: 3 noches en Hostería las Cumbres con desayuno en habitación doble. 
http://www.hosterialascumbres.com 

• Seguro de accidentes y rescate. 
• Gestión del viaje. 

4.2 No incluye 

• Vuelo internacional y vuelo interno. A partir de 1.150 euros. Muntania Outdoors puede gestionar el 
mismo, consultar. 

• Traslados internos en Buenos Aires entre aeropuertos en caso de que sea necesario. 
• Cenas las noches que se duerme en hotel y los almuerzos. 
• Bebidas no incluidas en el menú de la cena en los refugios. 
• Cualquier imprevisto por causas climatológicas o de seguridad del grupo que implique un cambio de 

recorrido y conlleve un gasto mayor al presupuestado. 

4.3 Material necesario 

Es importante llevar poco peso en la mochila durante el trekking para andar con comodidad, por lo que se 
recomienda llevar solo el material y ropa imprescindible. Cada día se podrá lavar algo de ropa a mano y además 
no hay que cargar con comida. Le informaremos para que la mochila no pese más de 6-8 kilos. Durante el 
trekking podrá dejar una bolsa con ropa limpia en el alojamiento de partida en San Carlos de Bariloche y durante 
las excursiones de día podrá dejar el resto del equipaje en el alojamiento. 
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Equipaje para el trekking: 

• Mochila (entre 30-40 litros).  
• Botas tipo trekking o zapatillas de montaña según el trekking. 
• Bastones telescópicos. 
• Ropa técnica:  

o Calcetines. 
o Pantalón corto y largo ligero tipo trekking. 
o Camiseta térmica (primera capa). Una de recambio. 
o Forro polar o similar (segunda capa). 
o Chaqueta tipo Gore-Tex (tercera capa). 
o Chaqueta de primaloft o plumas ligera y fina. 
o Gorra para el sol. 

• Gafas de sol. 
• Frontal (pilas de repuesto). 
• Saco sábana y toalla muy pequeña ligera. 
• Cantimplora o bolsa de agua tipo Camelback mínimo 1 litro.  
• Botiquín y neceser personal. 
• Crema solar y protección labial. 
• Cámara de fotos. 
• Bastones telescópicos. 

4.4 Observaciones 

Flexibilidad de fechas 

Siempre planteamos varias salidas con varias fechas pero también adaptamos los viajes a su disponibilidad. Por 
tanto no dude en consultarnos si las fechas no le cuadran y adaptaremos una salida para usted. 

Hora y lugar de encuentro  

Dos semanas antes del inicio del viaje le mandaremos información del lugar y hora de encuentro así como del 
nombre y teléfono del guía que acompañará al grupo. Además mandaremos más información útil que le 
facilitarán los preparativos finales. 

Disponibilidad de alojamientos. 

La selección de alojamientos puede sufrir algún cambio en función de la disponibilidad a la hora de formarse el 
grupo y en función de las condiciones de reserva y cancelación que nos imponen previamente .  

Billete de avión en caso de ser necesario 

Si está interesado en que gestionemos su billete rogamos nos lo comunique, informando del aeropuerto de 
salida y regreso. También nos tiene que indicar si quiere facturar maleta en la bodega del avión para añadirlo 
a su billete. Recordarle que los bastones de trekking no se pueden llevar en cabina y hay que facturarlos o 
meterlos dentro de su maleta. Antes de comprar el mismo le informaremos de su precio y le pediremos junto 
con la reserva del viaje una provisión de fondos para el billete. Con nuestros buscadores intentamos localizar 
el precio más bajo posible. En caso de que usted  gestione el billete, debe preguntarnos el lugar de encuentro 
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(aeropuerto u hotel) y hora antes de comprarlo, al igual que el regreso, para coordinar el encuentro del grupo 
y del guía del viaje. 

Recomendamos que la bolsa de cabina (independientemente que facture otra) sea la mochila con la que 
realizará las excursiones o trekking y que transporte lo mínimo imprescindible, para en caso de que la maleta 
no llegue a destino pueda realizar el viaje hasta que llegue el equipaje. 

Muntania Outdoors cobra 20 € en concepto de gastos de emisión del billete en el caso de que seamos nosotros 
los que compremos el mismo. Además, le mantendremos informado de cualquier cambio horario que pueda 
afectar a su vuelo hasta 48 horas antes de su partida. Este servicio no incluye gestiones para hacer el checking 
previo a su vuelo (lo tendrá que hacer usted). Si por cualquier motivo ajeno a Muntania Outdoors usted tuviera 
que cancelar su vuelo, será responsabilidad suya hacer los trámites oportunos con la compañía aérea pero por 
supuesto que si usted tiene alguna duda le podremos asesorar.  

Seguro de la actividad 

La actividad tiene incluido un seguro de accidentes, pero sin ninguna duda, le recomendamos un seguro de 
viaje y si además contrata “con cancelación” tendrá una cobertura más completa. Puede contratar el seguro 
de viaje por el periodo de tiempo que dura la actividad o el seguro anual (fecha de inicio el día que usted 
decida) que le cubrirá no sólo la actividad que realice con Muntania Outdoors sino también otras muchas 
actividades deportivas que haga durante el año. 

Con cancelación, si usted o un familiar tiene algún percance antes o durante la actividad, tendrá derecho a la 
devolución del importe pagado (o una parte si ya está en el periodo de tiempo que se desarrolla la actividad) 
tanto en los billetes como en el propio viaje. Además, a través del seguro de viaje tendrá cubierto los gastos 
por un regreso anticipado. 

* El Seguro de viaje lo gestionamos con Intermundial y el coste es menor a través de Muntania Outdoors que 
si lo gestiona usted de forma directa. El seguro de viaje con cancelación que gestionamos permite una 
devolución de hasta 900 euros para viajes en España y hasta 2.000 euros para viajes en el extranjero . Si el 
importe del viaje más vuelo es mayor se puede ampliar la cantidad que quiera usted asegurar (consultar). 

4.5 Enlaces de interés 

• https://ushuaia.turismosmart.com/es/ 
• https://www.barilocheturismo.gob.ar/es/home 
• https://www.laangostura.com/ 

4.6 Puntos fuertes 

• Conocer Tierra de Fuego en la Patagonia Argentina. 
• Realizar un trekking precioso y aún poco conocido en Europa. 
• Terreno muy salvaje. 
• Disfrutar de la gastronomía local. 
• Vivir el verano austral en nuestro invierno. 
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4.7 Otros viajes similares 

• Trekking en Isla Reunión. La Grande Traversée (GRR2)  
• India.Trekking en el Ladakh. Valle de Markha y opción ascensión al Stok Kangri  
• Trekking del Huayhuash,Perú.Variante Paso Rasac-Siula Grande 
• Japón, Monte Fuji y trekking en los Alpes Japoneses 

5 Contacto 

Muntania Outdoors, S.L. CICMA: 2608 

+34 629 379 894 info@muntania.com www.muntania.com 

c/ Las Cruces Nº 1, portal 2, 2º C, 28491 Navacerrada (España). 


