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Alejarse de la civilización; sentirse, durante unos días, parte del paisaje; ser el jinete que avanza rodeado 
de inmensidad y participar de la vida de un baqueano o de aquellos pioneros y aventureros que forman 
parte de la historia de la zona. Conocer la vida de un puestero: “Puesteros eran los de antes” 
 
ITINERARIO COMPLETO 
 

DIA 01 | EL CALAFATE: ESTANCIA NIBEPO AIKE - PUESTO CACHORRO - LAGUNA 3 DE ABRIL 
Por la mañana, salida a caballo desde los corrales de la estancia, para comenzar a subir el Cordón de los Cristales. 
A medida que se gana altura, se delinean cada vez mejor los lagos, Brazo Rico y Sur, Lago Roca, Cerro Frías, como 
si fuera una maqueta. Una vez en el abra el sendero se interna en el bosque andino patagónico. Transitando entre 
lengas y guindos se avanza por antiguas sendas donde llegaban los grandes arreos de ovinos. Al salir del tupido 
bosque se abre el Valle del Río Cachorro. Aparecen notros y calafates, que alcanzan aquí un porte inusual. 
Comienza el descenso hacia los campos más bajos hasta llegar al lecho del río. Aparecen sorpresivamente vistas 
del glaciar Frías al fondo y la aguja de granito del Dedo del Cesar. 
Entre rocas y pastizales, se llega a los corrales del puesto del río Cachorro donde quizás estén los baqueanos 
trabajando con hacienda. Esta será la primera parada para almorzar. Luego de un almuerzo campestre se continua 
a caballo hacia la Laguna 3 de Abril, hábitat de flamencos y cisnes de cuello negro, cauquenes y patos vapor, 
además de numerosos salmónidos. Al llegar al puesto que se encuentra pasando la laguna, y luego de desensillar, 
tiempo para disfrutar del entorno y de la calidez del puesto. Cocina a leña y horno de barro y ladrillo, con la luz 
tenue del farol, entre mate y mate se irá preparando la cena, mientras que avanzan los relatos de aventuras. 
Cena y noche en el Puesto de la Laguna 3 de Abril. 
 

DIA 02 | BRAZO SUR DEL LAGO ARGENTINO - CIUDAD DE EL CALAFATE 
Por la mañana se emprende el regreso cabalgando por la vera del Brazo Sur hasta llegar al casco de la estancia, 
a 18 km del Puesto. Se llegará a tiempo para almorzar un asado de cordero patagónico que estará listo cuando 
lleguen los jinetes. Luego del almuerzo regreso a El Calafate con el traslado regular, 14:15.  
Fin del programa. 
 
 

AL PUESTO 
CABALGATA - EL CALAFATE 


