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COMBINABLE B: CRUCERO DE LUJO 
El Calafate - Crucero Santa Cruz  

 

 

ITINERARIO DE VIAJE  

DIA 1 / El Calafate – Crucero Santa Cruz: 

Traslado al Puerto Privado La Soledad en Bahía Tranquila para embarcar en el maravilloso 

Crucero Santa Cruz. El check in se realizará a bordo con una copa de bienvenida. 

Presentación de la tripulación de a bordo, la que asignará las cabinas para la travesía. 

Alrededor de las 20.00 hs, el Crucero iniciará su recorrido hacia Bahía Alemana, donde se 

pasará la primer noche. 

DIA 2 / Crucero Santa Cruz: 

A las 09.00 hs comienza el segundo día de navegación, el más intenso debido a la 

majestuosidad de los paisajes que se apreciarán. Se emprende el viaje por el Brazo Norte 

llegando muy cerca del Glaciar Upsala. Posteriormente, se navegará hacia el Glaciar 

Spegazzini para llegar, hacia la tarde, al Puerto Las Vacas donde se podrá disfrutar de un 

prolongado descanso, o bien compartir una interesante caminata por una zona casi virgen de la 

Patagonia, apreciando especies de la fauna y la flora autóctonas durante su recorrido. 

Nuevamente a bordo, el próximo destino será la Bahía Toro, en el Seno Mayo donde se 

atracará para pasar la segunda noche. 

DIA 3 / Crucero Santa Cruz – El Calafate: 

En la mañana comienza el último día de navegación rumbo Sur. Luego de un aventurero 

desembarque en zodiac, se ingresará nuevamente al bosque andino-patagónico, lugar donde 

vivenciará los magníficos paisajes naturales de los glaciares Mayo y Negro. Más tarde, el 

crucero pone proa hacia el Canal de los Témpanos, teniendo como destino final el Glaciar 

Perito Moreno. El recorrido concluye en el Puerto Privado La Soledad, Bahía Tranquila, Paraje 

Punta Banderas. A las 16.00 hs se llevará a cabo el desembarque. Traslado al hotel 

seleccionado. Alojamiento en el Hotel. 

DIA 4 / El Calafate: 

Traslado regular al aeropuerto de El Calafate para embarcar en el vuelo doméstico de 

Aerolíneas Argentinas. 

 


