
¿CÓMO LLEGAR?

POR AVIÓN DESDE:
BUENOS AIRES  3 horas
USHUAIA  1 hora
BARILOCHE  1.5 horas
TRELEW  1.5 horas

POR TIERRA DESDE:
EL CHALTÉN  2.5 horas
TORRES DEL PAINE  5 horas

Buenos Aires

Península 
de Valdés

Torres de Paine

Bariloche

Ushuaia

El Calafate

UBICACIÓN

Eolo se encuentra 
a 25 minutos de 
El Calafate, en el sur de 
la Patagonia Argentina 
(50.21ºS - 72.34ºO).

Torres del Paine

Río Gallegos

El Chaltén

   Fitz Roy
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AEROPUERTO
EL CALAFATE
EOLO

PUERTO BANDERA
GLACIAR PERITO MORENO
GLACIAR UPSALA

El Lodge

17 habitaciones, todas con vista al exterior.
Categorías: 
· Superior (a partir de 37 m²) 
· Premium (a partir de 48 m²) 
· Corner (48 m², doble ventanal).
Area de relax: piscina climatizada, saunas 
secos, sala de masajes.
Biblioteca - Sala de TV - 2 Livings
Bar - Restaurant

Servicios incluidos
 
· Todas las comidas y bebidas sin alcohol
· Traslados in/out desde el aeropuerto 
  o desde El Calafate
· Guías en privado para las actividades
  outdoor dentro de la Estancia de 4.000
  hectáreas
· Uso de computadoras y WiFi

Actividades

En Eolo
· Cabalgatas
· Trekking
· Mountain bike
· Observación de aves 
· Reconocimiento 
  de flora y fauna

En el Parque
· Glaciares 
  y ice-trek
· Navegaciones
· Estancias antiguas,
  Pesca, Kayac, 
  y otras.

Reservas: (+54-11) 4700-0075
Lodge: (+54-2902) 492-042
     /eolo.patagonia
      info@eolo.com.ar
www.eolo.com.ar

Amadeus: WBFTEELP
Sabre: WB122390
Worldspan: WBFTEEO
Apollo/Galileo: WB8020

EOLO es un lugar único en el mundo, donde 
se combinan la imponente naturaleza de la 
Patagonia Sur, una inmejorable ubicación, 
las vistas, el lujo de lo simple y una atención 
profesional y sumamente cálida.
El lodge cuenta con 17 habitaciones, todas 
ellas con las impactantes vistas a la estepa 
patagónica, sus lagos, montañas y glaciares. 
Se suma además una gran cantidad de 

espacios comunes: dos living-rooms, 
biblioteca, sala de TV, bar, restaurant, piscina 
climatizada, saunas y sala de masajes.
La gastronomía de EOLO se basa en los 
productos típicos regionales, elaborados con 
las mejores técnicas internacionales, logrando 
así el mejor nivel gourmet de la zona.
La propiedad, de 4.000 hectáreas permite 
además de sentir la inmensidad de la 

Patagonia, el desarrollo de actividades 
exclusivas tales como trekking, mountain 
bike, cabalgatas, etc.
A pocos minutos se encuentra el Parque 
Nacional los Glaciares, que alberga una de 
las bellezas más impactantes del mundo, 
razón por la cual fue declarado Patrimonio 
Natural de la Humanidad por la UNESCO.

Eolo es el lugar ideal para descansar, disfrutar, descubrir, saborear, o simplemente, sentir...

LAGO ARGENTINO

Temporada: del 07 de Octubre al 25 de Abril


