
                                                                                                                       
 
 

TRAVESÍA A “LA NANA” 

ESTANCIA EL CÓNDOR 

 

Programa 5 días / 4 noches 

Salidas programadas 2º y 4º lunes de cada mes 

Desde el 1 de octubre de 2015 al 15 de abril de 2016 

 

Jimmy Radboone fue el primer poblador en la zona. Su historia, realmente de película. 

Un recorrido que propone conocer más sobre su vida, llegar hasta su rancho y 

despertarse con el paisaje que fuera de Jimmy y de su numerosa familia. Respirar aire 

de pionero, hacer un viaje en el tiempo e imaginarse la bravura de esos hombres y 

mujeres que se instalaron en estas tierras tan remotas y tan bellas. Dejar la 

civilización por unos días y conectarse con la naturaleza. 

Hoy el rancho de Jimmy está en ruinas y a pocos metros de él se encuentra el puesto 

“La Nana” base para recorrer más allá, acercarse a la frontera, llegar al hito o recorrer 

la península Mackenna cuyos contrastes y perspectivas no dejan de sorprender. 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 
Día 1: El Calafate – El Cóndor 

Salida temprano por la mañana desde El Calafate recorriendo la ruta 40 hasta la 

localidad de Tres Lagos. Doblando hacia el Oeste, 120 km de ripio recuerdan que 

estamos en la patagonia. 

Es de esos caminos tan típicos de la Patagonia que se pierden al infinito y que 

permiten al visitante sentirse parte de esa Patagonia que guarda romanticismos de 

antaño. El camino va bordeando la margen sur del lago, por un paisaje de estepa que 

abruptamente se transforma en cordillera pura al pasar por la Península Maipú. 

Agreste, bien agreste, el camino sigue por unos kilómetros hasta llegar a la arboleda 

de álamos que protegen el casco de los vientos patagónicos. Tierras prístinas, 

dominadas por el vuelo del cóndor, amo y señor de estas tierras. 

Almuerzo en el Río Grande. El equipaje queda en la estancia, solo sigue lo 

indispensable para las dos noches siguientes. Se llega en vehículo cerca de la 

península del Ancla, donde esperan los caballos para iniciar la senda. 

La luz de la tarde comienza a teñir las rocas de diversos colores, el azul celeste del 

lago contrasta con las matas negras. Tranqueando se llega a una playa, al fondo se ve 

la arboleda de álamos que protege el rancho de Jimmy. La bandera argentina 

deshilachada por el viento, flamea solitaria y da la bienvenida a los visitantes. 



Rápidamente se prende la cocina a leña para preparar unos mates e instalarse en el 

puesto. Como la mayoría de los puestos, es un monoambiente que oficia de comedor y 

cocina. Un lugar perfecto para refugiarse del viento, que ruge afuera mientras 

comienzan los relatos a la luz de la vela. En el entrepiso, se disponen los colchones 

para pasar la noche. 

Cena y noche en el puesto La Nana. 

 

Día 2: La Nana y al rededores 

Amanece en el puesto. El aroma a tostada despierta al grupo que se prepara para 

explorar la zona. El guía definirá el destino previsto para el día según la condiciones 

del clima. Puede ser ir más allá y legar a la frontera, un hito, otro refugio. Más lejanía, 

más soledad, más grandiosidad. 

Según estado de la senda y el clima, ese día se definirá el área a recorrer. 

La Península Mackenna, sus lagunas, su costa recortada, sus horizontes, puede ser 

otro destino a explorar. Tal vez se dé la oportunidad de traer alguna trucha para la 

sartén. Durante el día se prevé un pic-nic, que cada cual carga en sus alforjas. Si el 

clima está muy malo, habrá que quedarse en el puesto y esperar que el viento amaine. 

Es una forma de experimentar la Patagonia dura y cruda que tiene tantos encantos. 

A la noche, nuevamente en el puesto, se saborea un guiso de esos típicos para la 

ocasión. 

Cena y noche en La Nana 

 

Día 3: Regreso a El Cóndor 

Queda atrás el paisaje de la Nana; la senda recorre el faldeo, mantiene la altura y las 

nuevas perspectivas sobre el paisaje son cada más grandes. Da la sensación de que es 

imposible ver cuándo termina el lago San Martín. El recorrido se extiende por unas seis 

horas, con stop para pic nic y para observar distintos detalles en tierra de los que la 

altura del caballo nos aleja. 

Huellas de animales autóctonos, especies nativas de flora, un mundo natural que tiene 

mucho para decir. 

Por la tarde se arriba al casco de la Estancia. 

Cena y noche en El Cóndor. 

 

Día 4: Cabalgata a Laguna Corazón 

Parecía que ya se había visto todo. Sin embargo, pasado el desayuno, comienza una 

cabalgata que atraviesa entornos de todo tipo. Comienza la subida. Badear el río 

Cóndor una y dos veces. Los caballos paran a tomar agua y los jinetes aprovechar para 

observar: girar la cabeza es verlo todo: el Lago San Martín manchado de islas, rayado 

de islas, pero siempre celeste. Celeste, celeste. Mirar para el frente es también verlo 

todo: bosque de ñires, bosque de lengas. Penetrarlos. Las lengas lloran sus barbas 

verdes entre compatriotas caídos, por algún incendio de otra época. Hoy las tierras 

están protegidas, ya no arderán. El viento se concentra a medida que se sube: en una 

llanura, según la época puede sorprender la nieve tímida. 

Pero la cosa sigue. Se abre el juego. Se abren los bosques y se aclaran los mallines. A 

esta altura, parece difícil creer que lo mejor todavía esté por venir. Llega entonces ese 

momento en que el caballo gira distraído y le deja ver al jinete, de pronto, resonante y 

muda, la Laguna Corazón, brillante. La laguna respeta el color del lago, tal vez algo 

más clara. Se guarda entre altos paredones de todos los colores. Dicen por acá que 

esos colores mudan, viran de unos a otros, tal vez, de acuerdo a quien los visite. 

Después del almuerzo a orillas de laguna, el regreso: con el Lago San Martín de frente 

y postales para poner en un cuadrito. En definitiva, una cabalgata con todos los 

paisajes y con todos los colores. 

Noche en El Cóndor 



Día 5: Regreso a El Calafate 

Por la mañana tiempo de relax y recorridos por los alrededores del casco. Luego del 

almuerzo traslado de regreso a El Calafate 

 

 

 

TRAVESÍA A LA NANA 
Salidas programadas 

Opera desde 1 de octubre de 2015 al 15 de abril de 2016 

2º y 4º lunes de cada mes 

 

US$ por persona 935 
-Tarifas por persona, expresadas en dólares americanos- 

 

Salidas fuera de fechas programadas, sujetas a confirmación por parte de la estancia. 

 

Personas por Cabalgata/Trekking 1 2 3 4 5 6 

US$ por persona 1310 1085 1010 975 950 935 

 

-Tarifas por persona, expresadas en dólares americanos. 

Adicional base SGL en la hostería para casos de 3 o 5 personas: US$ 55. 

 

Incluye: 

-2 noches en Puesto La Nana: se duerme en un ambiente único sobre colchones, hay 

un baño con ducha a disposición del grupo. 

-2 noche en el casco de la estancia en base habitación doble. 

-4 días de actividades cabalgata o trekking. 

-Pensión completa. 

-1 guía bilingüe (ingles-castellano) 

-Traslado desde y hasta El Calafate para la salidas lunes y viernes. En caso que no 

coincida con los traslados regulares descontar US$ 90.- por persona por tramo no 

tomado. 

-IVA. 

 

No incluye: 

-Traslados en privado. 

-Bebidas. 

-Propinas. 

-Suplemento habitación sgl. 

-Bolsa de dormir. 

 

NOTAS 

-Mínimo de personas para la salida programada: 2 personas. Máximo 12 personas 

-Cabalgata dificultad: moderada. Los jinetes deberán tener experiencia en cabalgatas 

de al menos 6 horas diarias. Monturas tipo Cangalla. Caballos criollos criados en la 

zona y habituados al tipo de terreno. 

-Política de menores: Los menores podrán hacer el programa siempre y cuando estén 

acompañados de un mayor y manifiesten que tienen experiencia en andar a caballo 

varias horas seguidas. 

-Tarifas expresadas en dólares americanos, sujetas a modificación sin previo aviso. 

-En caso de 3 o 5 personas se confirmará 1 habitación doble + 1 habitación triple. En 

caso de preferir una habitación SGL en la hostería, sumar el adicional de U$S 55. 



-La salida será confirmada al ser solicitada al menos 2 meses antes de la misma. En 

caso de ser más próxima, la confirmación estará sujeta a la capacidad operativa de la 

Estancia. 

 

 

Horarios de los traslados regulares 

Días de operación: Viernes y Lunes. 

Horario de salida/llegada (*) 

 

Salida de  

El Calafate (**) 

Arribo a 

El Cóndor 

Salida de 

El Cóndor 

Arribo a 

El Calafate 

08:00 13:00 15:00 20:00 

 

(*) Los horarios son estimativos, y sujetos a modificación sin previo aviso. 

El servicio regular de traslado recorre los hoteles céntricos de El Calafate. Quedan 

excluidos del circuito los hoteles que están fuera del radio urbano y el aeropuerto. 

(**) Es la salida desde El Calafate. El recorrido por los diferentes hoteles comienza 

media hora antes. 

 

Fecha de operación: Desde el 1 de Octubre de 2015 al 31 de Marzo de 2016. 

 

 

CLIMA 

En Patagonia es muy cambiante. En verano la temperatura oscila entre los 15º o 22º 

durante el día, y entre 7º y 12º durante la noche. Hay que tener en cuenta que la zona 

es muy ventosa sobre todo en verano disminuyendo cuando llega el otoño. 

 

 

QUE LLEVAR 

- Bolsa de dormir 

- Linterna 

- Campera impermeable/abrigada 

- Cubre pantalón 

- Sweater abrigado o polar 

- Botas de trekking o zapatillas 

- Remeras térmicas 

- Guantes / Gorro / Bufanda 

- Protector solar 

- Anteojos de sol 

- Largavistas 

 

 

 


