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El Glaciar Perito Moreno es considerado la octava maravilla del 
mundo, debido a su vista espectacular.   La masa de hielo es imponente.  
Está ubicado en la provincia de Santa Cruz y forma parte del parque 
nacional Los glaciares que en conjunto alcanza la distancia de 17.000 km 
de extensión. 

Pero el Glaciar Perito Moreno es especial.   Tiene un ancho de 
5km y un alto de 60 metros. ¿Qué lo hace tan especial? Su continuo 
derrumbe.   ¿Pero cómo se produce dicho derrumbe? 

 El frente del glaciar, al llegar a la 
costa produce un embalse con un 
desnivel del agua entre un brazo y otro 
de 20mts de altura.   Cuando el agua 
empieza a filtrarse, se comienza a 
romper el glaciar y se origina la 
esperada ruptura.   Es hermoso ver 
como el medio del silencio, se desprende parte del hielo con un sonido 
atronador. 

Sin embargo también puede resultar peligroso acercarse 
demasiado.   Por eso, se permite a los turistas acercarse a sólo 300 o 
400 metros del glaciar.   Este fenómeno puede ocurrir en cualquier 
momento. 

Además de contemplar esta maravilla, también puedes caminar 
sobre los glaciares.   Esta caminata se conoce con el nombre de: 
Minitrekking.   Acompañados por un guía, caminan alrededor de 2 horas 

hasta llegar a un refugio.   Mientras 
caminan se pueden ver las grietas del 
glaciar, los sumideros, y también diferentes 
tipos de colores en el hielo.   Es una 
experiencia agradable caminar sobre hielo 
con miles y miles de años. Después vuelven 
en un barco de regreso a la costa. 

Si no conoces el Glaciar Perito Moreno, te invitamos a conocerlo y 
disfrutar esta experiencia única. 

 



el	glaciar	-	glacier	
octava	-	eighth	
la	maravilla	-	wonder	
el	mundo	-	world	
debido	a	-	due	to	
la	vista	-	view	
la	masa	-	mass	
el	hielo	-	ice	
imponente	-	awe-	inspiring	
ubicado	-	situated	
formar	-	to	form	
en	conjunto	-	together	
alcanzar	-	to	reach	
la	distancia	-	distance	
de	extensión	-	length,	extension	
ancho	-	wide	
alto	-	height	
el	derrumbe	-	falling	
dicho	-	said	
el	frente	-	front	
llegar	-	to	arrive	
la	costa	-	coast	
un	embalse	-	a	reservoir	
el	desnivel	-	difference	
entre	-	between	
el	brazo	-	arm	
la	altura	-	height	
empezar	-	to	begin	
comenzar	-	to	begin	
romper	-	to	break	
originarse	-	to	begin	
la	esperada	-	expected	
la	ruptura	-	rupture	
hermoso	-	beautiful	
ver	-	to	see	
como	-	how	
el	medio	-	the	middle	
desprenderse	-	to	break	off	
el	sonido	-	sound	

atronador	-	thunderous	
sin	embargo	-	nevertheless	
también	-	also	
poder	-	to	be	able	
resultar	-	to	result		/	be	
peligroso	-	dangerous	
acercarse	-	to	come	near	
demasiado	-	too	much	
por	eso	-	that's	why	
sólo	-	only	
ocurrir	-	to	occur	/	happen	
cualquier	-	any	
el	momento	-	moment	
además	-	in	addition	
comtemplar	-	to	contemplate	
caminar	-	to	walk	
sobre	-	on	top	of	
la	caminata	-	hike	
conocer	-	to	know	
acompañado	-	accompanied	
el	guía	-	guide	
alrededor	de	-	around	
la	hora	-	hour	
hasta	-	until	
llegar	-	to	arrive	
un	refugio	-	a	refuge	
mientras	-	while	
ver	-	to	see	
la	grieta	-	crevice	
el	sumidero	-	drain	
agradable	-	pleasant	
mil	-	1000	
años	-	years	
volver	-	to	return	
el	barco	-	boat	
de	regreso	-	return	
disfrutar	-	to	enjoy	
única	-	unique	

 


