viaje guiado

Patagonia hasta el fin
del Mundo !
3,920 km / 2,436 mi

15 días

Fechas programadas
10 Febrero 2023 >> 24 Febrero 2023
03 Marzo 2023 >> 17 Marzo 2023
06 Diciembre 2023 >> 20 Diciembre 2023

Via Dante Alighieri, 21
20090 - Novegro - Segrate (MI)

Teléfono: +39 02 7560772
WhatsApp: +39 333 7902912
www.hpmototours.com
E-mail: tours@hpmotorrad.com

Patagonia hasta el fin del Mundo !

El viaje a la Patagonia es sin duda uno de los viajes más bellos que se pueden hacer
en moto, por el itinerario diseñado para visitar los lugares más bellos y significativos,
tanto en Chile como en Argentina, y también por el placer de conducir en el
Carretera Austral y en la famosa Ruta 40. La ruta es de unos 4300 km, de los cuales
mil de tierra, y dura 15 días, de los cuales 14 de conducción. Por esta razón, es
esencial saber conducir bien en caminos de tierra. Cruzaremos los Andes varias
veces, desde Chile hasta Argentina y viceversa. Siempre nos alojaremos en los
mejores hoteles disponibles en la zona, para disfrutar de un buen descanso
después de las etapas más difíciles. Llegaremos a El Calafate para visitar el
imponente glaciar Perito Moreno y Torres del Paine, uno de los parques naturales
más bellos del mundo. Ambos son sitios del patrimonio mundial de la UNESCO.
A partir de
6.450,00
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Salida

llegada

Osorno



habilidad

Punta Arena



Km / Millas

Fácil / Medio



días

3,920



Número. participantes mínimos

15



Carreteras turisticas

8



Carreteras difíciles

90



10



Precios
Modelos

Compartir habitación
individual

Suplemento
habitación individual

Suplemento de
pasajero

BMW - C400GT
BMW - C650GT
BMW - F800R
Moto Guzzi - V7

€ 6.450,00

€ 1.250,00

€ 4.125,00

Ducati - SCRAMBLER
800
Ducati - DUCATI
MULTISTRADA 950
Ducati - DUCATI
MONSTER 797
BMW - F850GS
BMW - F800GT
BMW - F750GS
Moto Guzzi - V85TT

€ 6.850,00

€ 1.250,00

€ 4.125,00

BMW - R1250GS
BMW - R1250R
BMW - R1250RS
Ducati - DUCATI
SCRAMBLER 1100

€ 7.050,00

€ 1.250,00

€ 4.125,00

Ducati - DUCATI
MULTISTRADA 1260
Ducati - DIAVEL 1260
BMW - S1000XR
BMW - R1250RT
BMW - R1250GS ADV

€ 7.250,00

€ 1.250,00

€ 4.125,00

Detalles
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Patagonia hasta el fin del mundo
Día 1: Llegada al aeropuerto de Osorno, una ciudad al sur de Santiago, donde nos
recibe el vehículo que nos llevará al hotel. Conoceremos al resto del grupo y
tendremos una pequeña reunión para hablar sobre los detalles del viaje. Por la
tarde participaremos en la cena de bienvenida.
Día 2: Después de completar los trámites de alquiler de motos, saldremos hacia la
frontera con Argentina. Llegaremos al paso Cardenal Samorè donde, una vez que
coloquemos el sello en nuestros pasaportes, nos permitirán cruzar la frontera.
Bajaremos a Villa la Angostura, una hermosa ciudad, luego llegaremos al lago
Nahuel Huapi, uno de los muchos lagos de esta hermosa región. Llegada a
Bariloche por la tarde, donde podremos degustar una exquisita carne argentina.
Distancia recorrida durante el día: 280 km / 174 millas
Tiempo de conducción: 4 horas
Día 3: Por la mañana saldremos para rodear el lago, una ruta muy pintoresca,
después de lo cual comenzaremos nuestro viaje a la Patagonia. El camino es muy
panoramico, y entre montañas espectaculares y curvas agradables, llegaremos a
Esquel, donde descansaremos.
Distancia recorrida durante el día: 280 km / 174 millas
Tiempo de conducción: 4 horas
Día 4: Hoy tenemos el primer camino de tierra. Una vez que lleguemos a la tierra,
nos detenemos para quitar el ABS y el control de tracción de nuestras bicicletas,
una operación que siempre haremos siempre que encontremos este tipo de suelo.
Llegamos a la frontera, volveremos a sellar los pasaportes, como a menudo
haremos durante el viaje. Luego llegamos al lago Yelcho, el camino es agradable,
incluyendo si hay pistas de tierra, pero muy rápido. El hecho es que los tramos de
tierra son cada vez menos, dado que en Chile, sobre todo, los trabajos de asfaltado
son muchísimos. En la final de la tarde llegmos en Puyuhuapi, un bonito pueblo al
borde del fiordo que forma una hermosa bahía.
Distancia recorrida durante el día: 280 km / 174 millas
Tiempo de conducción: 4 horas.
Día 5: Comenzamos a conducir por la Carretera Austral chilena, el camino vuelve a
ser de tierra, encontramos nuestro camino en un lugar muy pintoresco, el bosque
encantado, similar a los que se ven en las películas de Disney, y podemos visitarlo
parcialmente. Veremos los primeros glaciares en las montañas y llegamos
nuevamente al asfalto, una carretera que es rápida y fácil, para llegar en
Coyhaique, un agradable pueblo patagónico.
Distancia recorrida durante el día: 240 km / 150 millas
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Tiempo de manejo: 5 horas y media
Día 6: Salimos de Coyhaique hacia el sur, y tendremos que vestirnos para el frio ya
que esta mañana llegamos a los 2 mil metros, frente al Cerro Castillo, y si el clima
es malo, a esta altura hará mucho frío. Nuevamente encontraremos la tierra, una
carretera divertida para los amantes de este tipo de terreno. Normalmente hay
muchos ciclistas a lo largo de estas rutas, y hay que tener cuidado ya que la
diferencia de velocidad al cruzar un automóvil nos hace llegar peligrosamente
cerca de las bicicletas, por lo que es bueno estar alerta. Llegamos a Río Tranquilo,
desde donde podrás visitar la espectacular Catedral de Marmol, que nos regala
colores muy bellos. Este lago que bordeamos es enorme, si llama lago Carreras en
el lado chileno donde estamos, y se llamará lago Buenos Aires una vez que
hayamos cruzado la frontera. El hecho es que su color es maravilloso, tirando hacia
el turquesa. Nos detendremos al borde del lago para pasar la noche.
Distancia recorrida durante el día: 240 km / 150 millas
Tiempo de conducción: 6 horas.
Día 7: Continuamos nuestro camino en tierra, que ofrece hermosas vistas, y fue una
prueba especial del rally Dakar cuando lo corrieron por aquí. Luego llegaremos a
Chile Chico, la última ciudad chilena antes de llegar a la frontera con Argentina.
Aquí el asfalto comienza nuevamente y llegaremos a Perito Moreno, una ciudad
que no tiene nada que ver con el homonimo glaciar, aún muy lejos, continuamos
nuestro camino y probablemente hoy veremos a los primeros animales
patagónicos: los guanacos, animales pertenecientes a las familias de los camellos,
y el ñandú, avestruces pequeñas, así como zorros patagonicos. Nos detendremos
en una típica estancia argentina, una granja, donde comeremos una carne
deliciosa, el cordero patagónico..
Distancia recorrida durante el día: 420 km / 261 millas de las cuales 120 km / 75 de
camino de tierra
Tiempo de conducción: 7 horas
Día 8: Comenzaremos desde nuestra estancia, y el tramo de carretera más
exigente en tierra, 100 km, de los cuales los últimos 30 se deben recorrer con mucho
cuidado, siendo un terreno que requiere mucha habilidad. Una vez que
encontremos el asfalto llegaremos a Tres Lagos, luego a La Leona, desde donde
podremos observar el hermoso lago Viedma, con sus cristalinas aguas color
turquesa. A lo lejos podemos observar la maravillosa cadena de Fitz Roy, que se
destaca en el horizonte. Luego llegaremos a nuestro destino actual, El Calafate, un
pueblo agradable ubicado en el lago argentino. Aquí nos quedaremos 2 noches, ya
que al día siguiente visitaremos el glaciar Perito Moreno.
Distancia recorrida durante el día: 280 km / 174 millas
Tiempo de conducción: 5 horas
Día 9: Hoy visitaremos este espectacular glaciar. Existe la posibilidad de contactar a
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una agencia local y por cien dólares puedes caminar sobre el glaciar, una
experiencia muy emocionante. De lo contrario, podemos ir en moto hasta la
entrada del parque nacional, desde aquí podemos subir a un bote que nos llevará
frente a la pared del glaciar. Impresionante ver la altura y los variados colores del
hielo, y si tenemos suerte, veremos que parte de él se desprende.
Distancia recorrida durante el día: 160 km / 99 millas
Tiempo de conducción: 2 horas
Día 10: Saliendo del Calafate continuaremos hacia el sur, donde podremos ver
cóndores, aves que son impresionantes por su tamaño. Luego ingresaremos a Chile
nuevamente, llegando a la bahía de Puerto Natales, un destino para muchos
cruceros ya que el golfo se encuentra en el mar.
Distancia recorrida durante el día: 240 km / 150 millas
Tiempo de conducción: 4 horas
Día 11: Hoy visitamos el Parque Nacional Torres del Paine, uno de los parques
naturales más bellos del mundo, descrito con razón como la octava maravilla del
mundo, dada la belleza que contiene. En nuestra opinión, el pináculo de la belleza se
alcanza frente a su montaña más famosa, sombreada en dos colores, beige y
negro, una vista verdaderamente única. El camino del parque es de 240 km, en su
mayoría caminos de tierra, aquí ciertamente veremos numerosos guanacos.
Distancia recorrida durante el día: 240 km / 150 millas
Tiempo de conducción: 4 horas
Día 12: desde Puerto Natales nos dirigimos hacia el sur, en un camino desierto que
finalmente nos llevará frente al golfo Inutil, que a su vez nos lleva al Estrecho de
Magallanes, llamado así por el gran navegante que lo descubrió, y que nos conecta
con la Tierra de fuego Llamados así por los primeros exploradores, mientras
navegaban por las costas vieron grandes fuegos encendidos en la tierra. El ferry nos
permite cruzar el estrecho y llegar al Cerro Sombrero, un pequeño centro petrolero
donde dormiremos.
Distancia recorrida en el día: 340 km / 211 millas
Tiempo de conducción: 5 horas
Día 13: Partimos de Cerro Sombrero para llegar a la frontera con Argentina
nuevamente, que cruzaremos después de visitar una colonia de pingüinos rey,
segundo en tamaño, solo para los pingüinos emperador. Durante la visita, algunos
estudiosos que se ocupan de la colonia de animales nos acompañarán, para no
correr el riesgo de asustarlos. Pasamos la aduana de San Sebastián, y desde aquí
llegaremos a Río Grande, luego a Tolhuin, desde donde llegaremos al paso
Garibaldi, que nos ofrece un panorama fantástico del lago Fagnano, para
finalmente llegar a Ushuaia. ¡A la entrada de la ciudad estan las famosas columnas
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de madera que son testigos de la misión cumplida!
Distancia del día: 360 km / 224 millas
Tiempo de conducción: 6 horas
Día 14: Después de las celebraciones por el objetivo alcanzado, podremos
levantarnos cómodamente y desayunar tarde. Los que quieran pueden llegar a la
parte más meridional de esta gran isla, la Bahía de Lapataia, al final de la Ruta 3. En
moto. Por la tarde saldremos por el mismo camino que el viaje de ida, para llegar a
Río Grande, donde nos espera nuestro hotel. .
Distancia recorrida durante el día: 220 km / 137 millas
Tiempo de conducción: 3 horas
Día 15: Partiremos de Río Grande, regresaremos a Chile, regresaremos al Estrecho
de Magellano, que cruzaremos para regresar a tierra firme, y finalmente llegaremos
a Punta Arenas, donde entregaremos nuestras motocicletas, y nos quedaremos en
nuestro hotel.
Distancia recorrida en el día: 340 km / 211 millas
Tiempo de conducción: 5 horas
Por la noche nos reuniremos en el restaurante elegido para disfrutar de nuestra
cena de despedida, donde podremos recordar las anécdotas y los hermosos
momentos vividos juntos durante este viaje espectacular y único.
NÚMERO MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 8
Si no se alcanza el número mínimo de participantes, el recorrido puede cancelarse
o cambiarse en un formato diferente.

QUE INCLUYE:
Alquiler de motos con maletas . (Se requiere un depósito de fianza de entre
1.250 y 2.000 euros para el alquiler de motocicletas dependiendo de la
motocicleta solicitada).
Los precios de alquiler incluyen los costos del seguro de responsabilidad
civil.
Cenas de bienvenida y despedida sin bebidas.
Alojamiento en hoteles de 4 y 5 estrellas siempre y cuando estén disponible
al momento de la reserva.
Traslado desde y hacia el aeropuerto.
Tour guia multilingüe.
Traslado desde y hacia la agencia de alquiler.
Soporte de furgoneta, que transporta un bolso impermeable de 60 litros
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usado para llevar nuestra ropa durante el viaje.
Furgoneta de apoyo con mecánico y repuestos para motocicletas, y
teléfono satelital para emergencias.
Transporte de equipaje no utilizado a la agencia de entrega de motocicletas
en Punta Arenas.
Ferry para cruzar a Tierra del Fuego y retorno.
Entrada a los parques Los Glaciares y Torres del Paine.
Retorno de las motos desde Punta Arenas a Osorno en camion.
NO INCLUIDO:
Combustible para tu moto.
Peajes en autopistas.
Entradas a museos u otros sitios turísticos.
Propinas.
Todas las comidas excepto cenas de bienvenida y despedida.
Todas las bebidas.
Vuelos nacionales e internacionales.
También sugerimos que cualquiera que viaje al extranjero para uno de
nuestros tours considere comprar un "seguro de viaje". Puede eliminar la
preocupación de situaciones imprevistas que pueden surgir en cualquier
plan de viaje.

MÉTODOS DE PAGO:
Anticipo del 30% del total del tour, pago al momento de la reserva (el
depósito es totalmente reembolsable si no alcanzamos el número mínimo
de participantes).
Saldo del 70% a pagar 30 días antes de la fecha de salida sujeto a la
confirmación de nuestra organización.
100% saldo si la reserva se realiza dentro de los 30 días antes de la salida.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
Hasta 20 días antes de la fecha de inicio, HP Motorrad retendrá el 80% del
total.
Desde el día 20 hasta el día 11 antes de la fecha de inicio, Hp Motorrad
retendrá el 90% del total.
A partir del décimo día antes de la fecha de inicio, HP Motorrad retendrá la
cantidad total del recorrido.
Gracias por elegirnos y con la esperanza de haberte brindado un viaje inolvidable,
Hpmotorrad te invita a consultar nuestra lista actualizada de propuestas de tours.
Te esperamos para tu próxima aventura.
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