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DESCUBRE EL CALAFATE
Escondida en las tierras al sur de la Patagonia yace una belleza a la orilla del Lago Argentino: 
El Calafate. Su nombre proviene de una pequeña planta que crecía abundantemente en esta alejada 
región del mundo. La mayoría de sus casas son bellos edificios de madera con techos de dos aguas 
que conservan el estilo acogedor de antaño y están en harmonía con la naturaleza. En sus inicios, el 
pueblo era sólo un humilde paradero para viajeros y comerciantes en sus largos caminos por la 
Patagonia. En la actualidad, este es el punto de encuentro de miles de turistas que viajan cada año a 
vivir una experiencia única entre paisajes impresionantes.  

Quedarás impactado por la majestuosidad de las montañas, los glaciares y el Lago Argentino. 
Disfruta una increíble aventura paseando por la estepa de la Patagonia a pie, a caballo o en un vehículo 
todo terreno. El Calafate ofrece además un contacto inigualable con la naturaleza y noches plagadas 
de estrellas. ¡Asegúrate de traer ropa abrigadora para explorar el pueblo y los glaciares!
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LOS GLACIARES
Cuando se inauguró el Parque Nacional Los Glaciares, El Calafate apenas contaba con 500 personas. 
Desde entonces, la belleza de su paisaje atrae a miles de turistas que vienen especialmente a conocer 
estas maravillas de la naturaleza entre la calma helada de las montañas andinas, como el imponente 
glaciar Perito Moreno, que puede apreciarse ya sea desde el mirador, acercándose en bote o escalándolo 
para hacer excursiones con guías especializados. Es una de las reservas de agua potable más grandes 
del mundo. Recuerda reservar con anticipación para la temporada alta entre octubre y abril, ya que la 
ciudad llega al 100% de ocupación. ¡Todos quieren ir a El Calafate!

2

https://www.bestday.com.mx/El-Calafate-Argentina/Tours/Cruceros/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-el-calafate-esp&utm_term=/
https://www.bestday.com.mx/El-Calafate-Argentina/Ofertas/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-el-calafate-esp&utm_term=/


3

Rodeado de paisajes andinos y patagónicos.

Puerta de entrada al Parque Nacional Los Glaciares.

A menos de dos horas del Glaciar Perito Moreno.

Cuenta con Aeropuerto Internacional.

A orillas del Lago Argentino

Hospedaje en cabañas, posadas y estancias tradicionales.

Entorno natural ideal para el montañismo, senderismo, 
paseos a caballo y pesca.

PERFIL DE EL CALAFATE
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ATRACCIONES EN EL CALAFATE
El impresionante paisaje de El Calafate te dejará sin aliento. La ciudad está rodeada por el grandioso 
Lago Argentino y en el horizonte se alzan majestuosas montañas con hielos perpetuos. Desde mediados 
del siglo pasado, los argentinos comprendieron el enorme potencial turístico que existía en estas frías 
tierras y se dieron a la tarea de compartirlas con el resto del mundo. 
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GLACIAR PERITO MORENO
Es una enorme formación glaciar de 5 kilómetros de ancho y 60 metros de altura. Es la tercera reserva 
de agua potable más grande del mundo. Es considerado por muchos como la “octava maravilla del 
mundo” por la impresionante vista que ofrece a sus visitantes. Existen plataformas especiales en 
las cercanías del glaciar para disfrutar del espectáculo del rompimiento del hielo. También puedes 
acercarte en bote o incluso dar caminatas sobre el glaciar. Se encuentra a unos 80 kilómetros de la 
ciudad de El Calafate.
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LAGUNA NIMES
Es una hermosa reserva natural a tan sólo 1 

kilómetro de El Calafate. En ella habita una gran 

cantidad de aves como cisnes, patos, flamencos, 

plateados y macaes, entre otros. Es recomendable 

visitarla justo antes del atardecer durante el verano 

para presenciar el regreso de las aves a sus nidos. 

Durante el invierno, el lago se transforma en una 

grandiosa pista de hielo donde se puede patinar 

sin problemas.

GLACIARIUM 
Centro de divulgación que busca promover el conocimiento sobre los glaciares a los visitantes de El 

Calafate. Ofrece un espacio de esparcimiento cultural con recursos multimedia y exhibiciones. Además, 

el Glaciarium cuenta con el “Glacio Bar Branca”, un bar con paredes, muebles, superficies y vasos de 

hielo que se ubica en el sótano del edificio, a una temperatura de -10°C.
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LAGO ROCA 
Se encuentra dentro del Parque Nacional Los Glaciares. Dispone de hermosos caminos a su alrededor 
para disfrutar un agradable recorrido contemplando los escenarios naturales. En sus alrededores se 
pueden llevar a cabo pesca deportiva, caminatas a los cerros y visitar las rancherías de la región.
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PUNTA WALICHU
Las cuevas de Punta Walichu están a 8 kilómetros de El Calafate, frente al Lago Argentino. En ellas 
podrás observar pinturas rupestres de más de 4,000 años de antigüedad, que fueron plasmadas por 
los primeros pobladores de la zona y representan a sus animales de caza y las actividades cotidianas. 
Se han hecho también réplicas de otras pinturas rupestres de la región de más de 13,000 años de 
antigüedad para que los visitantes las comparen. Aprovecha las excursiones disponibles a estas 
milenarias obras de arte.

CABALGATAS
Una de las actividades que más atrae a los visitantes de El Calafate es la cabalgata por el campo. 
Ven a explorar los rincones y senderos escondidos de esta hermosa región mientras cabalgas por los 
grandiosos campos abiertos de la Patagonia. Hay ciertos lugares a los que sólo se puede llegar con 
la ayuda del caballo, ya que el terreno es muy difícil para los automóviles. Podrías elegir entre una 
excursión corta de algunas cuantas horas, ¡o una excursión de hasta cinco días! 
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PESCA
Turistas de todo el mundo acuden a El Calafate para pescar en varios de sus cuerpos acuíferos. Esta 
es una apasionante actividad en la que podrás capturar distintas especies de truchas como la marrón, 
la arco iris, de lago, de río, de arroyo y el salmón Chinook. Los puntos más populares para pescar son 
el Lago Argentino y el Lago Roca.

AVISTAMIENTO DE FLORA Y FAUNA
En El Calafate tendrás la oportunidad de avistar diferentes tipos de plantas y animales salvajes. En 
las estepas se pueden encontrar animales como guanacos (un tipo de llama), pumas de montaña, 
zorros, liebres, armadillos y gatos monteses. Entre las aves más importantes que podemos mencionar 
se encuentra el águila mora, los pájaros carpinteros de la Patagonia, el choique (especie de ñandu) y 
claro está, el cóndor andino. Se sugiere a quienes desean dar paseos por el campo llevar consigo una 
cámara fotográfica y binoculares... ¡uno nunca sabe lo que podría encontrar!
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AVENTURA TODO TERRENO
Aprovecha la oportunidad de recorrer los sinuosos caminos de la Patagonia en vehículos todo terreno. 
Los guías te llevarán a  impresionantes puntos panorámicos que te dejarán con la boca abierta. Existen 
varias rutas que se pueden recorrer, entre ellas el Cerro Frías, el Balcón del Calafate y el Lago Roca.

MUSEO REGIONAL
En El Calafate se encuentra el Museo Regional, en donde se muestra material arqueológico de los 
indios Tehuelches. Entre los artículos que podrás ver hay boleadoras, rocas trabajadas, puntas de flecha 
y ejemplos de fósiles como restos de flora y fauna de la región, además de viejas fotografías de la zona 
de los primeros habitantes. Es una parada obligatoria para conocer la historia de este maravilloso lugar.
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GASTRONOMÍA EN EL CALAFATE
La gastronomía de El Calafate tiene el sabor inconfundible de la Patagonia.  Los europeos trajeron consigo 

sus recetas de ciervos y jabalíes, y se dieron gusto al encontrar estos animales en la Patagonia. Los 

productos naturales, especialmente pescados, tienen una gran calidad debido a la poca intervención 

humana en los ríos y lagos aledaños. Durante tu visita debes probar la trucha, considerada un manjar 

por su suave y rosada carne.

La mayoría de los restaurantes y bares se ubican sobre la Avenida Libertador, la principal de la 

ciudad. Entre ellos encontrarás especialidades regionales y deliciosos asados a la parrilla como el 

tradicional cabrito patagónico. No hay nada mejor que deleitarse con un cabrito asado y una copa 

de vino argentino. Es recomendable planear tus salidas a comer y cenar con anticipación, ya que los 

restaurantes más populares se llenan rápidamente.

Entre los platillos típicos podemos mencionar las tablas de carnes frías y quesos de vaca y cabra. 

También puedes disfrutar tus alimentos acompañándolos con cervezas artesanales producidas con 

malta, cebada y lúpulo. No faltan tampoco las exquisitas empanadas con una variedad de rellenos con 

carnes de la región como el cordero, guanaco y mariscos.
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POSTRES Y DULCES
En lo que concierne a los postres y dulces, te deleitarás con dulces de rosa mosqueta, chocolates 
artesanales, los populares alfajores de dulce de leche, etc. Tampoco olvides  comprar algún producto 
hecho del fruto de calafate, como dulces, jaleas o licores. La ciudad toma su nombre de este peculiar 
arbusto espinoso que produce deliciosas bayas de un azul oscuro aterciopelado que es objeto de mitos 
de los indios tehuelches. 
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COMPRAS EN EL CALAFATE
El Calafate está repleto de pequeñas tiendas donde encontrarás de todo, desde artesanías hasta 

equipo para acampar. Debido al tamaño de la ciudad tendrás la agradable oportunidad de visitar la 

mayoría de estos establecimientos en poco tiempo. 

Se sugiere utilizar efectivo, pues algunos sitios no aceptan moneda extranjera o tarjetas de crédito. Los 

precios son relativamente más altos que en otras partes de Argentina por la distancia que la separa 

de las grandes ciudades. Recuerda conseguir algún producto hecho con el fruto del calafate, como 

deliciosas jaleas, helados o licores. También encontrarás tiendas especializadas en artículos deportivos 

para excursiones y cámaras fotográficas. 

PASEO DE LOS PÁJAROS
Es una zona con tiendas de todo tipo. Da la 
impresión de ser una pequeña y pintoresca villa 
con casas de techos azules. En ella encontrarás 
tiendas de regalos, Ciber Cafés y muchos otros 
establecimientos. Está ubicada en la Avenida 9 
de Julio.
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LA ALDEA DE LOS GNOMOS
En la Aldea de los Gnomos encontrarás varias tiendas de artesanías, cueros, lanas y otros artículos. 

Debe su nombre a todos los gnomos que decoran la aldea. Éstos son pequeños duendes que los 

pobladores aseguran viven en las montañas y estepas en los alrededores de la región. Se localiza en 

la Avenida Libertador.

EL PASEO DE LOS ARTESANOS
Se encuentra en el corazón de la ciudad de El Calafate. Dispone principalmente de artesanías típicas 

de la Patagonia de muy alta calidad. Aquí podrás comprar maderas talladas, trabajos en plata y alpaca, 

así como ropa típica de los indios tehuelches y mapuches. Es el lugar ideal para llevar a casa algo 

único de los Andes.
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CASINOS
El Calafate cuenta con varios casinos en los que podrás poner a prueba tu suerte. Algunos forman parte 
de los hoteles, pero también los hay independientes, como el de la Avenida del Libertador, en el centro 
de la ciudad. Cuentan con ruletas, mesas de póker, máquinas traga monedas digitales y tradicionales, 
al igual que bares para disfrutar una cerveza o vino mientras juegas.

VIDA NOCTURNA EN EL CALAFATE
Cuando el sol se pone y la oscuridad envuelve las montañas, El Calafate se pone de fiesta. La gente 
va a los bares y pubs populares a pasar un buen rato, divertirse y bailar. Sólo hace falta preguntar a 
cualquier persona local dónde está el bar o taberna más cercanos. 

La poca iluminación de esta zona le vuelve un lugar ideal para admirar las estrellas como lo hacían 
los antiguos pobladores. El simple hecho de levantar la vista y ver la noche llena de estrellas te quitará 
el aliento.
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QUÉ HACER EN EL CALAFATE
Hacer trekking sobre el glaciar Perito Moreno.

Salir a pescar en el Lago Argentino.

Visitar una estancia (hacienda) argentina.

Comer un cabrito patagónico, empanadas o trucha con un buen vino argentino.

Salir a pasear a caballo por los pasajes patagónicos.

Comprar artesanías mapuches o tehuelches.

Explorar las cuevas de Punta Walichu.

Probar las frutas del Calafate.
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