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Vida a Bordo
J u n t o al P e r i t o M o r e n o

Una de las magnificencias más grandes que posee la Patagonia Argentina, es sin lugar a dudas
el Glaciar Perito Moreno. Esa lengua de hielo impone una admiración verdaderamente única.
Poder disfrutarlo desde el Lago Argentino mismo, observando las esbeltas paredes de hielo
de más de 50 m de alto y comprendiendo aun más la imponencia de esa obra maestra de la
naturaleza, es un espectáculo digno de ser vivido.
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El crucero “Leal” es un monocasco de
diseño elegante, alto puntal y amplia
manga, lo cual le permite brindar
confortables y amplios interiores así
como también asegurar estabilidad en
condiciones de ola alta.

La VIDA A BORDO del Crucero “Leal” es ideal, para quienes
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prefieren descubrir los rincones de nuestra tierra desde una óptica diferente, con el lujo de disfrutar en exclusivo del infinito,
en comunión con la naturaleza, sin perder el confort que exigen
los grandes viajeros del mundo.
Las mejores horas del día se viven a bordo del crucero, en la intimidad de un selecto grupo de navegantes que comparten la experiencia de surcar el agua del Lago Argentino en búsqueda del
“Espíritu de los Glaciares”. Convivir con ese hielo milenario de
azul profundo, majestuosos icebergs, largos atardeceres patagónicos que pintan el cielo en tonos rojizos, y noches oscuras que
permiten que la Vía Láctea se refleje en la superficie del lago.
Desde la tranquilidad y la calidez que se brinda a bordo es posible disfrutar de la fuerza de la naturaleza en toda su magnitud.
El crucero fue diseñado para lograr excelente visibilidad durante
la navegación y ofrecer el mayor confort en sus siete cabinas,
cada una con su baño privado. Un amplio puente externo permite disfrutar del aire puro patagónico y sentir vibrar la energía
de los glaciares. Una vez al resguardo del frío y del viento, los
grandes ventanales de la cabina principal permiten seguir admirando el imponente paisaje.
Las actividades a bordo incluyen charlas sobre la historia de la
región, la evolución de los glaciares, interpretación de cartas
náuticas, curso de nudos náuticos, juegos de mesa, biblioteca
patagónica y la posibilidad de pesca de trucha en el lago.
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Noche a Bordo

Vida a Bordo

A la luz del atardecer se puede admirar el
Glaciar Spegazzini, gran río de hielo que
desciende por una ladera rocosa precipitándose abruptamente sobre el lago y
destacándose por la altura de sus paredes.
Recalada en Puesto Vacas (dentro del Canal Spegazzini).
Al caer la noche, los pasajeros se reúnen
alrededor de la salamandra para compartir una copa previa a la cena.
Las noches despejadas brindan el marco
ideal para estudiar el mapa estelar.
Día 2: después de un sabroso desayuno
se navega por el Canal de los Témpanos,
hasta llegar frente al Glaciar Perito Moreno para observar los desprendimientos de
hielo. Almuerzo. Por la tarde, navegación
de regreso y trago de despedida.
A las 17.00hs desembarco.
La exclusividad de estar allí, en el momento justo, sin otros espectadores que
los propios pasajeros del Crucero, es definitivamente la mayor recompensa.
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Itinerario
Día 1: Salida a las 9.00hs desde Puerto Banderas, ubicado a 50km de El Calafate. Se efectúa el embarque,
y la correspondiente presentación de la tripulación.
Allí se realiza una charla informativa para luego emprender la navegación con rumbo norte hasta Punta
Avellaneda, tomando el Brazo Norte del Lago Argentino. Los primeros icebergs indican la proximidad del
Glaciar Upsala, uno de los más grandes del Parque
Nacional, con un frente de casi 7 km. En horas del
medio día, se dispone del almuerzo en la Bahía Onelli, rodeado de un paisaje natural y sorprendente.
<< nota/fin

CRUCERO LEAL: “The Spirit of the Glaciers”
Salidas Programa regular: lunes, miércoles, viernes.
Temporada: septiembre 04 – mayo 05
Tarifa al público por persona:USD360.- base doble - U$D490.- base single
La tarifa incluye:
-Dos días de navegación por el Lago Argentino con un recorrido donde se pueden
apreciar los espectaculares glaciares Upsala, Spegazzini y Perito Moreno.
-Pernocte en cabina con baño privado con régimen de pensión completa.
-Servicio de cafetería durante todo el recorrido.
-Actividades a bordo acompañados por un guía bilingüe
-Traslados de llegada y salida desde El Calafate IVA (10.5%)
Para informes & reservas glaciares@crucerosmarpatag.com Tel: 011-5031 0756
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En Julio de 2004 el Crucero Leal
comienzan a operar con el programa “The Spirit of the Glaciers”.
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