HOSTERIA EL PUMA
El Chaltén – Patagonia Argentina
Al pie de los Cerros Fitz Roy y Torre, en el corazón del Parque Nacional Los Glaciares, se encuentra El
Chaltén, Capital Nacional del Trekking, lugar elegido por caminantes de todo el mundo, para realizar los
más variados circuitos de trekking y cabalgatas.
Allí, justo donde nacen los senderos, encontrará Hostería El Puma, un lugar agradable y confortable
pensado para aquellos que disfrutan de la naturaleza de una forma activa.

Descripción.
El Puma cuenta con un total de 12 amplias habitaciones para no fumadores con baño privado equipadas
con caja fuerte, baño con bañadera, secador de pelo, seca toallas y amenities.
Su restaurante ofrece servicio de cena para grupos privados. Dispone también de servicio de bar, y en el
mismo se sirve el desayuno buffet, con variedad de panes y scons, frutas secas, frescas y un delicioso
yogurt casero, entre otros.
La hostería cuenta con espacios comunes los cuales el huésped podrá utilizar para descansar, relajar,
leer en el estar con la pequeña biblioteca que contamos, en la recepción o en el living frente al hogar
disfrutando de una copa de vino luego de un largo día de caminata. Posee estacionamiento propio (al aire
libre) y un amplio parque para sentarse y disfrutar del paisaje.
Ofrece servicio de transfer desde y hacia la estación de bus en Chalten; y cuenta con personal capacitado
para ayudarlos y aconsejarlos en la elección de las excursiones y caminatas. Pensada en aquellos que
vienen a disfrutar de estar en contacto con la naturaleza.

Información útil.
El Chaltén está ubicado a 220 Km. de El Calafate, la ciudad más cercana. La forma más común de llegar
desde Buenos Aires es por avión a El Calafate, y luego por tierra a El Chalten:
• En Bus: hay varias compañías que unen diariamente El Calafate/ Chaltén.
• Auto: desde Calafate por las rutas 40 y luego 23. Si no tiene auto, existe la posibilidad de rentar
uno en El Calafate.
• Transfer Privado: se puede solicitar a su agente de viajes o bien anticiparse en su reserva para
poder ofrecerle este servicio a través de Fitz Roy Expediciones.
La ruta de acceso a Chalten esta pavimentada en casi su totalidad, el tiempo estimado de viaje desde El
Calafate es de 3 horas.
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Hosteria El Puma está ubicado en el pueblo, a tan solo 7 cuadras de la terminal de micros.

Clima y vestimenta.
El tiempo es bastante impredecible, inestable y ventoso en Chalten. Lo lugareños suelen decir que se
pueden tener las 4 estaciones en un mismo día. Recuerde llevar siempre ropa impermeable, de abrigo y
ligera también. Si planea hacer trekking, traer calzado cómodo, si son botas de trekking mejor.
El Chaltén cuenta con diferentes locales para alquiler de indumentaria si hiciese falta.

Excursiones en El Chaltén.
El Chalten es por excelencia el destino turístico más importante para realización de trekking. Hay una
amplia variedad de actividades para hacer, desde caminatas sencillas hasta largas expediciones,
incluyendo excursiones lacustres para toda la familia.
El Puma asesora y recomienda a todos sus pasajeros diferentes actividades, de acuerdo a gustos,
preferencias y experiencia previa.

Sendero Laguna Torre.
Es un trekking de 6 horas, con 600 mts. de desnivel. A mitad de camino hay un mirador, desde donde
apreciar una imponente panorámica de los macizos del Fitz Roy y el Torre.
Al final del sendero se encontrara a los pies del mítico Cerro Torre y su laguna homónima rodeada por
morenas glaciarias. Desde allí, se puede llegar al mirador Maestri, el punto más cercano para apreciar el
Glaciar Grande que se extiende desde la base del Cerro Torre.
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Sendero a Río Blanco.
Es un trekking de 8 horas, con 300 mts. de desnivel. Este sendero transcurre por el corazón de un
bosque de Nothofagus, hasta llegar a laguna Capri, a mitad de camino. Desde las playas de la laguna
podrá ver el Cerro Fitz Roy, rodeado de glaciares y, generalmente, una corona de nubes. Esta es la parte
más empinada del sendero, desde este punto hasta Rio Blanco, el sendero es prácticamente llano. En
Rio Blanco puede optar por hacer un ascenso de 420 mts hasta Laguna de los Tres, el punto más alto y
cercano al Cerro Fitz Roy; desde allí tendrá vistas de Chalten y del próximo Lago Viedma también.
Si no se siente en forma como para hacer este ascenso, puede visitar el Glaciar Piedras Blancas; solo
una corta caminata lo separa de él.
Otra opción es comenzar el sendero desde Hosteria El Pilar, a 20 Km. al norte de El Chalten, a la cual se
accede en auto. Desde allí a Piedras Blancas, el sendero es prácticamente llano.

Sendero a Loma del Pliegue Tumbado.
Es un trekking de 8 horas, con 800m de desnivel. Este sendero es recomendable hacerlo en un día
despejado, dadas las vistas panorámicas del Valle del rio Fitz Roy y de los macizos de los Cerros Torre y
Fitz Roy que hay desde la cima de esta formación geológica llamada Pliegue Tumbado. Este es el único
sendero dentro del Parque Nacional en el que aún está permitido transitar a caballo.

Viedma Ice Trek.
Esta excursión comienza en Bahía Túnel a 20 Km. de El Chalten. Desde allí se navega alrededor de una
ahora por el Lago Viedma, con posibilidad de avistaje de icebergs, hasta llegar al frente del Glaciar
Viedma. Una vez sobre el glaciar, se realizar un trekking de 2 hs. de duración utilizando grampones
proveídos por la misma empresa. La actividad se realiza siempre acompañados por guías, quienes
además instruirán a los pasajeros sobre los glaciares.

Viedma Light.
Esta excursión es ideal para el grupo familiar, personas mayores o simplemente para aquellos que
deseen pasear sin perderse la oportunidad de conocer el Glaciar Viedma.
Durante la navegación por el lago Viedma, se podrá ver el Cerro Fitz Roy y el Cerro Huemul, como así
también icebergs; irán siempre acompañados por guía de Parque Nacional (bilingüe español-inglés) y se
les servirá un snack a los pasajeros de regreso al Puerto de Bahía Túnel.
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