CENTRO DE INTERPRETACIÓN

TARIFARIO Agosto 2020 l Diciembre 2020

GLACIARIUM
Glaciarium, es el único en América Latina en su estilo y concepto. Invita a conocer más a fondo todo lo que los
glaciares tienen para decir. Es una introducción perfecta a la visita del Parque Nacional los Glaciares ya que
permite comprender antes de ver y de disfrutar, abre los sentidos y despierta la curiosidad. Como cierre de la
estadía su visita logra que todo lo visto cobre sentido y sella lo experimentado dejando la puerta abierta para
más descubrimientos. Sin lugar a duda la visita de Glaciarium no puede faltar en la agenda de quien llega a El
Calafate.
Es el primer centro glaciológico que nos habla de los Glaciares y nos ayuda a interpretarlos. Fue creado con el
propósito de promover el conocimiento y exaltar los sentidos; intenta con nobles recursos estéticos y narrativos,
envolver emocionantemente al visitante. Para ellos se diseñó un espacio vivo, donde predominan estímulos
visuales y sonoros, interactivos y entretenidos que contribuyen al conocimiento. Su visita es una forma de
enriquecer el viaje a la Patagonia, pudiendo disfrutar y comprender mejor el maravilloso espectáculo que se vive
en el Parque Nacional Los Glaciares.
Dos mil quinientos metros cuadrados de construcción poniendo en valor a los glaciares y su evolución, a
exploradores y cientíﬁcos que se aventuraron a conocer los secretos del hielo. Hoy el resultado de miles de
horas de estudios, miles de kilómetros recorridos sobre el hielo con crampones y piquetas, están al alcance de
todos en Glaciarium, permitiendo conocer más allá de donde podemos llegar. Sin duda Glaciarium da respuesta
a muchos interrogantes.
Al recorrerlo uno se siente espectador además de protagonista. Vale la pena tomarse el tiempo y dedicarle por
lo menos dos horas, para tener tiempo incorporar de información, disfrutar de las diferentes proyecciones y con
la posibilidad de brindar en el Glacio-Bar por la naturaleza, que debemos preservar.

RECORRIDO POR GLACIARIUM
Llegando desde El Calafate se perﬁla el ediﬁcio que se recorta en el horizonte. Su arquitectura representa el frente
del glaciar. Un paisaje que domina la estepa. Un terreno que vio pasar miles de años atrás los glaciares y donde
hoy aun se ven sus rastros.
Dos pabellones albergan la muestra que utiliza modernos recursos. Se ingresa por un pasillo oscuro, guiados por
el agradable sonido del agua del deshielo que gotea. Enseguida comienza la sorpresa. Paneles que hablan de la
formación del hielo, historia de exploradores y cientíﬁcos. Fotografías de grandes fotógrafos argentinos como
Florian Von der Flecht, Daniel Wagner y Andrés Bonetti atrapan la mirada y hacen soñar. El comienzo del Universo, los periodos glaciológicos. Mas allá una gran maqueta que presenta el campo de hielo, origen de los glaciares
que admiraremos durante la visita a la zona. Pantallas interactivas que permiten visualizar, por ejemplo el retroceso del glaciar Upsala. Importante homenaje a Francisco Pascasio Moreno, un gran hombre; parece que él esta
allí para contagiarnos su entusiasmo por los paisajes argentinos.
El sector único que tiene el Glaciar Perito Moreno, que realiza un dique natural que luego se desmorona con una
gran ruptura, es parte también de la visita. El recorrido termina en un túnel que despierta sensaciones a través
de un interesante sistema de proyecciones simultáneas. Nos pone en alerta roja. Nos enfrenta a la realidad a la
cual el cambio climático esta llevando al planeta. Todo esto es parte del legado que el visitante se lleva al visitar
Glaciarium.
Sala de Exposiciones (10 m x 9 m): independiente a la muestra es el paso obligado al auditorio. En sus amplias
paredes se presentan muestras de fotografía y pintura. Es un ámbito ideal que puede oﬁciar de salón de eventos
en caso de ser requerido. Un lugar para hacer una pausa, y recorrer la muestra itinerante.
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Auditorio/Cine «Alberto M. De Agostini» (capacidad: 90 butacas): es donde se proyectan dos documentales.
La Patagonia en 3D, las tres dimensiones permiten sentirse dentro del paisaje. Uno camina por el sendero. Siente
la naturaleza y tiene vistas del Fitz Roy como quizás en vivo y en directo no tuvo suerte de verlo.
Sobrevuelo del Hielo Patagónico, tomas únicas realizadas con la ultima tecnología en ﬁlmaciones aéreas
(Cineﬂex), los Glaciares vistos desde el aire.
Eco-shop: exhibe y ofrece a la venta una variada selección de objetos de diseño y artesanías ecológicas. Se
encuentran interesantes artículos confeccionados con elementos reciclados o bien naturales como ser la lana
pura. Además allí se encuentran mapas de la zona, pósters, libros de fotografías entre otros artículos. Glaciarium
por medio de su Eco-shop quiere seguir sembrando buenas prácticas que permitan un mejor equilibrio entre el
Hombre y la Naturaleza.
Cafetería (Capacidad: 40 personas): para amenizar la visita y relajarse un momento frente a amplias vistas Lago
Argentino y de la estepa patagónica, se propone un stop en la cafetería que se encuentra abierta todo el día.
Tiene una carta de cafetería además de opciones para almorzar. Se recomienda realizar reservas en caso de
grupos que programen allí su almuerzo, desayunos o meriendas.
Glacio-bar (Capacidad: 30 personas): primer bar de hielo de Argentina. Paredes enteramente revestidas de hielo.
Barra, mesas, bancos, son de puro hielo glaciar. La temperatura ambiente es de -10º. La entrada incluye libre
consumición de bebidas blancas, aperitivos, licores y bebidas sin alcohol. Buena animación con luces y buena
música generan un muy buen ambiente. Para protegerse del frío al ingresar se provee capa, guantes y botas
especiales. Se recomienda de todas maneras, vestir ropa de abrigo y buenos zapatos.
Turnos de ingreso cada hora o media hora. Tiempo de estadía: 20 minutos. Primer turno: a las 11 am, último
turno media hora antes del cierre. Recomendamos realizar reservas para evitar tener que esperar para ingresar.

¿Por qué Glaciarium no puede faltar
en la agenda de quien visita El Calafate?
Porque es un complemento perfecto antes o después de la visita al Parque Nacional Los Glaciares. Permite
entender lo que se vio o se va a ver durante el recorrido previsto en la zona. Porque muestra lo que uno no
tuvo tiempo o no pudo acceder. Despierta los sentidos y permite tener vivencias más profundas. Un lugar
interactivo donde uno valida y suma información y vivencias. Asegura no irse de la zona sin haber visto y
comprendido lo esencial.
Porque Glaciarium es único. Porque sus contenidos sorprenden al visitante. Cuenta con 2.500 m2, compuesto por
el hall central y tres pabellones. Permite ver mas allá de donde podemos ir. Porque Glaciarium gracias al equipo
que lo conforma esta en la vanguardia, es referente en lo que glaciares respecta.

¿Cuál es la mejor forma de programar la visita?
Por su amplio contenido y por las vivencias que generan GLACIARIUM se puede considerar más bien una
excursión que a una simple visita a un Centro de Interpretación. Se debe contar un promedio de 2 horas de visita
a lo cual se suma el tiempo en la cafetería, Eco shop y sumando Glacio-bar hay que contar media hora mas. Es
decir que 2-3 h es lo apropiado, lo cual puerta a puerta del hotel se puede calcular entre 3 a 4 h dependiendo si
uno se queda a almorzar allí. En un itinerario se podría prever la visita:
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• Durante el día de llegada que generalmente uno tiene tiempo libre ya que la mayoría de las excursiones de la
zona comienzan temprano por la mañana.
• Camino a visitar el Glaciar Perito Moreno, como introducción a lo que se verá mas tarde. Se puede prever
pasar por Glaciarium por la mañana, un almuerzo ligero allí como para seguir hacia el Parque Nacional por la
tarde llegando con la mejor luz y cuando la mayor cantidad de visitantes que recibe el parque ya esta de
regreso. De esta forma la vivencia con el Glaciar será mas intensa.
• Al ﬁnal de la tarde, de regreso de las excursiones. Unos buenos tragos en Glacio-bar como aperitivo antes de salir
a descubrir la oferta culinaria que ofrece El Calafate. Oportunidad también de disfrutar de la luz de la tarde.
• Por la mañana antes de emprender camino hacia otro destino de la zona o de tomar un vuelo. Será un buen
cierre de la estadía, comprendiendo mejor lo visto y descubriendo lo que nos faltó ver.

GLACIARIUM EN NÚMEROS
Apertura: 17 de enero de 2011. Superﬁcie: 2500 m2. 20000 imágenes, 12000 alumnos, 300.000 visitantes, 6000 hs
de proyecciones. Más de 16.000 amigos en facebook. Cientos de páginas ya escritas en el libro de visitas.
Trip Advisor: entre los primeros atractivos de El Calafate.

GLACIARIUM EN CONSTANTE MOVIMIENTO
Como un glaciar, GLACIARIUM se mantiene en constante movimiento. Sigue estudiando los glaciares, los sigue
fotograﬁando y explorando. Agenda dinámica de charlas, proyecciones, exposiciones de arte y fotografía.
Ambiente cultural donde se genera el dialogo, donde se invitan a disertar grandes exploradores, cientíﬁcos,
quienes tienen algo para aportar. Recomendamos consultar con frecuencia la agenda de actividades y seguir por
facebook las actuailzaciones.

CÓMO LLEGAR
GLACIARIUM se encuentra a solo 7 km de El Calafate, sobre la ruta hacia el Glaciar Perito Moreno. A pocos metros
de haber pasado Bahía Redonda saliendo de El Calafate hacia Puerto Bandera, a la izquierda se ven los carteles
de ingreso al predio. Luego del portón de entrada hay 1000 metros de camino de ripio hasta acceder al ediﬁcio
principal.
GLACIARIUM provee traslados GRATUITOS con salida cada hora o media hora desde el Playón de la Secretaria de
Turismo Provincial (calle 1ro de mayo entre Libertador y Roca). Regresos desde Glaciarium en las medias horas.
Es un servicio regular el cual no se reserva, se sube en la parada.
El primer servicio es de El Calafate a Glaciarium en el horario de apertura. (Veriﬁcar horarios de verano y de
invierno). Último servicio es desde Glaciarium a El Calafate, en el horario del cierre.
Por su proximidad a El Calafate, la forma más sencilla de llegar es al regreso de una excursión hacer un stop en
GLACIARIUM, luego desde el hall de entrada se podrá coordinar el regreso en el transfer regular o bien llamar a
un taxi/remis para regresar al hotel. En auto alquilado al tener fácil acceso es simple encontrar el momento para
ir a visitar Glaciarium.
Desde el hotel, se puede pedir un taxi/remis que los lleve y venga a buscar a la hora preﬁjada o bien coordinar
el traslado desde la agencia de viajes con o sin guía. En todos los casos recordar que es conveniente tener una
reserva realizada a una hora pre-pactada para asegurarse poder ingresar sin mayores esperas.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
• Tiempo aproximado de recorrido de la muestra: 2 horas.
• Días de apertura: todos los días de la semana.
• Horarios: Temporada alta: 11 a 20 hs – Temporada baja: 11 a 19hs.
• Ultimo ingreso: una hora antes del cierre.
• Lockers sin costo.
• Facilidades para personas con capacidad reducida para la visita de la muestra y baños.
(el Glacio Bar no tiene acceso a personas con capacidad reducida).
• Estacionamiento.
• Baños.

TARIFAS
Tarifas referenciales en pesos argentinos de 1° de Agosto 2020 hasta 31 de Diciembre 2020
$ / persona
Adultos: $950
Jubilados y estudiantes: $700
Menores de 6 a 12 años $300
Residentes de la Prov. de Santa Cruz $500
Menores de 5 años Sin costo

Notas:
• No se acumulan los descuentos.
• Guías de PNLG y TC’s acreditados tienen acceso liberado a la muestra.
• Jubilados y estudiantes deberán exhibir la respectiva documentación para acceder al descuento.
• Mayores de 13 años abonan la tarifa rack.

GRUPOS
En caso de grupos de incentivos, grupos de trabajo, festejos u otro tipo de eventos consultar la posibilidad de
utilizar en exclusivo las facilidades de GLACIARIUM a reservas@glaciarium.com.

RESERVAS Y CANCELACIONES
Las reservas deberán ser solicitadas vía e-mail a reservas@glaciarium.com indicando:
• Fecha
• Cantidad de personas especiﬁcando si son adultos o menores
• Idioma
• Franja horaria indicando horario de arribo
Dichas reservas serán conﬁrmadas por Ia misma vía, así como también, modiﬁcaciones y cancelaciones.
La comunicación telefónica no asegura reserva, cancelación o modiﬁcación alguna.
Reservas de grupos
De existir algún pago al momento de cancelación, será considerado como crédito para futuras reservas.
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FORMAS DE PAGO
Efectivo, en pesos argentinos.
Cheques sólo a la orden de Museo del Hielo S.A., y en el caso de ser diferidos, hasta 30 días.
Depósito bancario en nuestra cuenta de Banco Comaﬁ:
Banco Comafi
A nombre de Museo del Hielo SA
Cuenta Corriente: 0610-00919-8
CBU: 2990061106100091980006
Sucursal Nº 061 San Isidro Centro
CUIT: 30-71021439-1

Por favor, enviar comprobante a administracion@glaciarium.com
El plazo de pago es de 30 días contándose a partir de la fecha de facturación. De no cumplirse, se dejarán de
tomar reservas y no se conﬁrmarán aquellas que hayan quedado pendientes.

Para reservar GlacioBar comunicarse directamente a glaciobar@glaciarium.com (54 2902) 497 795.
Es un servicio que se encuentra concesionado por lo cual las reservas se manejan en forma independiente a GLACIARIUM.
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