
  
  

 

Intendencia: Av. del Libertador 1302, El Calafate (9405), Santa Cruz. 
Tel: (02902) 491 005 / 545 / 755 / 788 
Correo electrónico: comunicacionglaciares@apn.gob.ar 

 

La Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares recuerda a operadores turísticos y visitantes 
que, según lo establece la Resolución N°136/19 del Directorio de la Administración de Parques 
Nacionales,   desde el 1° de septiembre de 2020  está en vigencia el nuevo tarifario de ingreso 
al Parque Nacional Los Glaciares, con los siguientes valores.  
 
                TARIFA GENERAL…………………………………………………………………………………$ 1800 

                RESIDENTES NACIONALES……………………………………………………………………$   530 

                NIÑOS 6 A 12 AÑOS NACIONALES………………………………………………………..$   260 

                ESTUDIANTES UNIV/TERCIARIOS EN EL PAÍS………………………………………..$   110 

                RESIDENTES PROVINCIALES………………………………………………………………….$   100 

                RESIDENTES LOCALES…………………………………………………………………………..$        0 

                JUBILADOS Y PENSIONADOS ARGENTINOS…………………………………………..$        0 

                PERSONAS   CON   DISCAPACIDAD………………………………………………………..$        0 

                MENORES DE 5 AÑOS……………………………………………………………………………$        0 

 

• Para acceder  a cada categoría se debe acreditar la condición correspondiente. 

• Se implementa un 50% de descuento en valor del derecho de acceso en segundo día consecutivo 
de un mismo visitante adquiriendo su ticket en portadas de acceso. 

• Se exime de la aplicación de la tarifa de acceso a los alumnos de hasta 16 años de edad,  
de escuelas públicas y privadas de la República Argentina, en tanto formen parte de una excursión 
organizada por el establecimiento escolar al que pertenecen, con fines educativos debidamente 
acreditados en la Intendencia del Parque Nacional.  

• Tanto en el corredor Río Mitre-Glaciar Moreno como en el puerto de Punta Bandera, el ticket de 
acceso se puede adquirir con tarjeta de crédito (Visa/Mastercard), tarjeta de débito (Electron) o 
en efectivo (pesos argentinos). 

• También se pueden obtener los tickets online ingresando a https://ventaweb.apn.gob.ar o 
https://ventaweb.spn.gob.ar/reserva/inicio?dp=05 (redirige a la plataforma de compra del PN 
Los Glaciares). Quienes adquieran su ticket online cuentan con el beneficio del pase promocional 
por 2 días  que puede utilizarse el 2do, 3ero o 4to día.  

 
CON SU APORTE, USTED ESTÁ CONTRIBUYENDO DIRECTAMENTE 

AL SOSTENIMIENTOY DESARROLLO DE CADA UNA DE LAS 48 ÁREAS PROTEGIDAS 
QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES 
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