PATAGONIA TOTAL
Aéreo + Bus
SALIDA: 14 OCTUBRE 2021
EL PROGRAMA INCLUYE:

12 Días – 9 Noches.
3 noches en Ushuaia - 4 noches en El Calafate - 2 Noches en Puerto Madryn














Traslado a Aeropuerto de Buenos Aires
Aéreo Ushuaia / Buenos Aires
Servicio a bordo.
Guías en las distintas localidades.
Régimen de comidas: Media Pensión.
City tour en Puerto Madryn.
Valle Inferior del Rio Chubut, visita Trelew, Playa Unión y Rawson.
City tour en El Calafate. Parque Nacional Los Glaciares. Visita al Glaciar Perito Moreno.
Visita en Ushuaia. Parque Nacional Tierra del Fuego: Bahia Lapataia – Lago Roca – Bahía
Ensenada. Estación del fin del Mundo.
Asistencia médica Travel Ace Assistance.
Coordinador durante todo el recorrido.
Transportación: Bus mix (butacas cama y semi-cama) de última generación.
Hotelería 3*** Superior

EN FORMA OPCIONAL SE PUEDE VISITAR:
Navegación Glaciares / Pinguinera Punta Tombo / El Chalten / Tren del fin del mundo / Navegación
por el canal de Beagle / Cárcel del fin del mundo.

TARIFA POR PERSONA: $ 112.000.Opcional butaca cama: $ 4000.EL PROGRAMA NO INCLUYE:
Ticket de la balsa para cruzar estrecho de Magallanes.
Comidas en ruta.
La media pensión no incluye bebidas.
Entradas a eventos, museos, parques provinciales o nacionales. Medios de elevación, navegaciones y
todo lo que figura en el programa como opcional.
Notas:
* Las excursiones tanto opcionales como incluidas están sujetas a factores climáticas, pueden sufrir alteraciones.
* Es responsabilidad del pasajero contar con la documentación necesaria para realizar el viaje, así como autorizaciones pertinentes
en caso de viajar con menores de edad (permiso – autorización). La Agencia organizadora declina cualquier responsabilidad que se
derive del hecho de que al pasajero no pueda realizar el viaje por documentación inválida o insuficiente, debiendo hacerse cargo de
los gastos que se puedan originar.
* Los programas pueden sufrir modificaciones en caso de fuerza mayor por las situaciones nacionales relacionadas al COVID – 19 y
las restricciones que imponga el Gobierno. No obstante, el dinero entregado en la contratación del viaje, NO se pierde, usted lo podrá
utilizar para el mismo destino en otra fecha reprogramada.
* Los reembolsos del dinero entregado serán ajustados a la ley 18829.
* La reserva será válida una vez se haya completado el formulario de inscripción con sus datos personales y se haya abonada la
seña del tour.
* Precio sujeto a reajuste si alguna variable económica o de servicio (hotel – bus – restaurant) sufre cambios fuera de lo normal.

PROGRAMA PRE VIAJE: más información en www.previaje.gob.ar
ESTE PROGRAMA SE AJUSTA A NUESTRO FORMULARIO DE CONDICIONES GENERALES, LAS CUALES SE CONSIDERAN ACEPTADAS EN
EL MOMENTO DE EFECTUAR LA RESERVA

PUERTO MADRYN - EL CALAFATE - USHUAIA
IDA E N AE REO – REGRESO BUS
Salida: 14 /OCTUBRE/2021
14/OCT: SALIDA –Salida de nuestra ciudad de origen hacia Aeropuerto de la ciudad de
Buenos Aires para tomar el vuelo hacia Ushuaia.
15/OCT: SALIDA – Ushuaia: Llegada a Ushuaia. City Tour, breve recorrido para
primera mirada a la fascinante ciudad del fin del Mundo. Alojamiento. Tarde libre.
Recomendamos visitar el Museo del Presidio y Museo del Fin de Mundo, donde está toda
la Historia Fueguina y una sala faunística muy variada. Cena.
16/OCT: Ushuaia. Excursión al Parque Nacional Tierra del Fuego, recorriendo los
frondosos bosques patagónicos hasta llegar a Bahía Lapataia dónde finaliza la ruta
nacional Nº 3 y simbólicamente termina el continente Americano. La Excursión tiene
previsto visitar el Lago Roca, Bahía Ensenada y la estación de Ferrocarril del famoso
trencito del Fin del Mundo (opcional recorrido del tren).- Cena.
17/OCT: Ushuaia. Día libre. En forma opcional navegación por el Canal de Beagle y
Faro del fin del mundo. Cena.
18/OCT: Ushuaia – Calafate. Desayuno, bien temprano salida. Atravesando la meseta
que luego se transforma lentamente en la montaña apareciendo ante nosotros Tolhuin, el
tercer poblado de la provincia, y se encuentra en la cabecera del Lago Fagnano, a poco
más de 100 Km de Ushuaia. Luego Pasando por Río Grande, capital económica de la
provincia, centro de la industria, el petróleo y la ganadería de la isla. Llegando a San
Sebastián (aquí ingresamos a territorio Chileno), llegando a Monte Aymond desde donde
abordaremos el ferry y tendremos la oportunidad única de cruzar el estrecho de
Magallanes. Llegada a Calafate durante la noche, cena. Alojamiento.
19/OCT: El Calafate. Desayuno. Salida excursión al Parque Nacional LOS GLACIARES.
El paseo comienza con un recorrido por la árida meseta patagónica para después
internarse en un frondoso bosque de montaña, hasta llegar al acceso al Parque Nacional
Los Glaciares, donde comenzamos a transitar por las márgenes del Lago Argentino hasta
llegar a las pasarelas que nos permiten apreciar un espectáculo sin igual: el Glaciar Perito
Moreno. Por la tarde emprendemos el regreso al hotel. Cena.
20/OCT: El Calafate. Desayuno. Día libre. Sugerimos realizar actividades opcionales
como la Excursión a Todo Glaciares: navegación hasta los glaciares Upsala, Onelli y
Spegazzini. Regreso al hotel. Cena.
21/OCT: El Calafate. Día libre. Sugerimos excursión opcional a El Chaltén, Ubicado en
el sector norte del PN Los Glaciares, a 212 Km. de El Calafate y bajo el amparo del
majestuoso Cerro Fitz Roy, se encuentra el atractivo pueblo de El Chaltén. Emplazado
sobre los márgenes de Río Fitz Roy y el Río de las Vueltas, El Chaltén brinda a sus
visitantes un paisaje único, aliado a la naturaleza y a las increíbles sensaciones de paz
que esto genera.- regreso al hotel. Cena.

22/OCT: El Calafate - Puerto Madryn: Desayuno. Salida por la mañana con destino a
la ciudad de Puerto Madryn, pasando por Comandante Luís Piedrabuena - Puerto San
Julián - Caleta Olivia, la ciudad del petróleo, de extensas playas de arena y canto rodado.noche en ruta.23/OCT: Puerto Madryn. Continuación del viaje conociendo el Valle inferior del Río
Chubut, visitando PLAYA UNION con su puerto natural (utilizado por los Colonos Galeses
desde su llegada), y la desembocadura del Río Chubut al mar y luego atravesaremos las
localidades de RAWSON capital Provincial, y posteriormente TRELEW, observando su
actividad industrial y comercial.- Arribo a la ciudad, alojamiento. Tarde libre. Cena.
24/OCT: Puerto Madryn. Día libre. Sugerimos realizar de manera opcional Pingüinera
Punta Tombo: Uno de los lugares más famosos del litoral patagónico argentino. Miles de
turistas se dan cita frente a uno de los espectáculos más fascinantes de la naturaleza: la
colonia Continental de Pingüinos Magallanes.- Cena.
25/OCT: Puerto Madryn – regreso. Desayuno. Visita a Península Valdés: en horas de
la mañana hacia Puerto Pirámides, visitaremos el istmo Florentino Ameghino que posee
un valioso centro de interpretación del Parque, tiempo en Puerto Pirámides para avistaje
de fauna Marina, continuamos nuestro regreso hacia las ciudades de origen.
26/OCT: Llegada Fin de nuestros servicios.-

EL ORDEN DEL ITINERARIO PUEDE VARIAR, NO ASI LAS VISITAS QUE ESTAN
INCLUIDAS.
Notas:
* Las excursiones tanto opcionales como incluidas están sujetas a factores climáticas, pueden
sufrir alteraciones.
* Es responsabilidad del pasajero contar con la documentación necesaria para realizar el viaje,
así como autorizaciones pertinentes en caso de viajar con menores de edad (permiso –
autorización). La Agencia organizadora declina cualquier responsabilidad que se derive del
hecho de que al pasajero no pueda realizar el viaje por documentación inválida o insuficiente,
debiendo hacerse cargo de los gastos que se puedan originar.
* Los programas pueden sufrir modificaciones en caso de fuerza mayor por las situaciones
nacionales relacionadas al COVID – 19 y las restricciones que imponga el Gobierno. No
obstante, el dinero entregado en la contratación del viaje, NO se pierde, usted lo podrá utilizar
para el mismo destino en otra fecha reprogramada.
* Los reembolsos del dinero entregado serán ajustados a la ley 18829.
* La reserva será válida una vez se haya completado el formulario de inscripción con sus datos
personales y se haya abonada la seña del tour.
* Precio sujeto a reajuste si alguna variable económica o de servicio (hotel – bus – restaurant)
sufre cambios fuera de lo normal.
PROGRAMA PRE VIAJE: más información en www.previaje.gob.ar
ESTE PROGRAMA SE AJUSTA A NUESTRO FORMULARIO DE CONDICIONES GENERALES, LAS
CUALES SE CONSIDERAN ACEPTADAS EN EL MOMENTO DE EFECTUAR LA RESERVA

