Argentina: Descubriendo Argentina y Chile
17 Días / 16 Noches
Buenos Aires 01 noche / Bariloche 02 noches / Puerto Montt 02 noches / Pto
Natales 02 noches / Calafate 03 noches / EL Chalten 02 noches / Ushuaia 02
noches / Buenos aires 02 noches.

Incluye:
TRASLADOS DE LLEGADA Y SALIDA EN CADA DESTINO
EXCURSIONES DESCRIPTA EN PROGRAMAS
ALOJAMIENTO CON DESAYUNO HOTELERIA 3* o 2*.

No incluye:
PASAJES AEREOS
ENTRADAS APARQUES NACIONALES
OPCIONALES SUGERIDAS EN LOS PROGRAMAS
SERVICIOS NO DESCRIPTOS EN PROGRAMA
COMIDAS NI BEBIDAS
PROPINAS A MALETEROS NI GUIAS
EXTRAS

Itinerario:
Día 1: BUENOS AIRES, Arribo a Buenos Aires y transfer al hotel. Por la tarde visita de la ciudad, una de las más bellas de América
Latina, que ofrece muchos puntos de interés, como el teatro Colon, la Plaza de Mayo, la Casa Rosada, el barrio de La Boca, San
Telmo, etc. Alojamiento.
Día 2: BUENOS AIRES / SAN CARLOS DE BARILOCHE , Desayuno. Transfer al aeropuerto y vuelo a Bariloche. Transfer al hotel.
Por la tarde El viaje se inicia desde Bariloche por la Av. Bustillo. El camino es asfaltado, sinuoso y bordea el lago Nahuel Huapi. A la
altura del Km. 8 se encuentra Playa Bonita, apreciándose allí la isla Huemul. Diez kilómetros más adelante y luego de atravesar
diferentes paisajes, se llega a donde se puede apreciar una de las más bellas y fascinantes vistas de la región. Se observan los lagos
Nahuel Huapi y Perito Moreno, la laguna El Trébol, penínsulas San Pedro y Llao, Isla Victoria, los cerros Otto, López, Goye, Catedral y
la ciudad de Bariloche. Siguiendo el viaje y luego de pasar por la zona de la península de San Pedro, se llega a la península de Llao,
allí se destacan el gran hotel Llao Llao y la capilla San Eduardo, joyas arquitectónicas de la región, sobre lago Nahuel Huapi: Puerto
Pañuelo. Continuando el trayecto se atravesarán las canchas de golf, el puente Angostura sobre el río del mismo nombre que une los
lagos Moreno y Nahuel Huapi y la bahía López al pie del cerro homónimo. Más adelante se llega al Punto Panorámico, que constituye
un balcón natural con vista sobre el lago Moreno y península Llao Llao. Luego se atraviesa el puente que cruza el lago Moreno, se
bordea la laguna El Trébol y 2 Km. más adelante se empalma con la Av. Bustillo, a la altura del Km. 18, por donde se regresa a la
ciudad cerrando el circuito.
Día 3: BARILOCHE, Desayuno, día libre, para realizar cualquiera de las variadas actividades OPCIONALES NO INCLUIDAS EN EL
PRECIO DEL PROGRAMA, ya sea recorriendo el espectacular camino de los 7 Lagos, visitando la bellísima Villa La Angostura o bien
navegando por el Nahuel Huapi y llegar a la Isla Victoria, al bosque de Arrayanes, único en el mundo, etc.
Día 4: BARILOCHE / PUERTO MONTT (Chile), Desayuno. Por la mañana partimos en autobús hacia Puerto Montt. Arribamos por la
tarde, nos alojamos y aprovechamos el resto del día para recorrer esta bella ciudad portuaria y buscar un buen restaurant donde
degustar los platos típicos del lugar (recomendamos probar los ostiones).
Opcional: En lugar de realizar el recorrido hasta Puerto Montt en autobús, se puede hacer por el cruce de los Lagos, combinando bus
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y navegación, una de las más bellas excursiones que Bariloche nos ofrece. Partimos en bus desde el hotel hasta Puerto Pañuelo,
donde embarcaremos en el catamarán y navegaremos por el Lago Nahuel Huapi, hasta llegar al Brazo Blest y desembarcar en el
Puerto Blest. Desde allí seguimos en un corto recorrido en bus hasta el Puerto Alegre y reembarcamos, para navegar hasta Puerto
Frías, sobre el lago Frías, (el único que se congela en el invierno). Nuevamente tomamos el bus (28km), cruzaremos la frontera con
Chile hasta llegar a Peulla, donde dispondremos de tiempo para almorzar, caminar un poco y visitar la cascada del Velo de la Novia.
Embarcamos una vez más y navegamos sobre el lago de Todos los Santos (o Lago Esmeralda) por cerca de 2 horas. Arribamos a
Petrohue, a los pies del Volcán Osorno (2660mts.), donde tomamos el ultimo bus, cruzaremos Puerto varas, costeando el lago
Llanquihue hasta llegar a Puerto Montt.
Día 5: PUERTO MONTT, Desayuno. Día libre para realizar alguna de las variadas excursiones opcionales no incluidas en el precio de
este programa, ya sea una visita a la Isla de Chiloé con sus villas de pescadores, un paseo por el volcán Osorno o un recorrido
alrededor del lago Llanquihue, visitando Puerto Varas, Puerto Octay y Frutillar.
Día 6: PUERTO MONTT / PUNTA ARENAS / PUERTO NATALES , Desayuno. Transfer al aeropuerto y vuelo regular a Punta Arenas.
Transfer del aeropuerto de Punta Arenas al hotel en Puerto Natales punto de partida para todas las excursiones al Paine. Por la tarde
libre para disfrutar de la ciudad.
Día 7: PTO.NATALES / TORRES DEL PAINE , Desayuno. Partimos en autobús hacia el Parque Torres del Paine, visitando la "Cueva
del Milodon", y una vez ingresados al Parque llegaremos hasta el Lago Grey, donde realizaremos una caminata bordeando el lago
hasta avistar el glaciar del mismo nombre (excursión en regular). Regreso al hotel de Pto. Natales, alojamiento.
Día 8: PTO. NATALES- EL CALAFATE , Desayuno. Traslado a la terminal de bus pata tomar bus regular de línea a El Calafate,
Argentina, atravesando la cordillera de los Andes y la estepa Patagónica hasta llegar a esta bella localidad del sur Argentino. Tarde
libre para recorrer la ciudad.
Día 9: CALAFATE, Desayuno. Excursión al Glaciar Perito Moreno, Excursión de día completo al Glaciar Perito Moreno, ubicado en el
Parque Nacional los Glaciares , a 80 km de el Calafate, declarado por la UNESCO patrimonio de la humanidad. Podremos admirarlo,
desde las pasarelas construidas a tal efecto, admirando sus imponentes paredes de hasta 70mts sobre el nivel del lago, enormes
bloques de hielo que se precipitan constantemente sobre el agua, constituyendo una de las mayores bellezas naturales del mundo.
Alojamiento
Día 10: EL CALAFATE / CHALTEN, Desayuno. Partimos por la mañana en bus hacia la localidad de El Chalten, a 250 Km. de el
Calafate. Nos alojamos en el hotel o refugio (según alojamiento elegido). Tarde libre para recorrer la localidad.
Día 11: CHALTEN, Desayuno. Luego tomaremos una de las siguientes Excursiones de:
a) Treking Glaciar Vespignani o Laguna del Desierto.
b)Treking a Cerro Torre, o base del Cerro Fitz Roy y laguna de los Tres
Día 12: CHALTEN / EL CALAFATE, Desayuno. Día libre para recorrer nuevos senderos. Por la tarde retorno en bus a El Calafate.
Día 13: EL CALAFATE / USHUAIA, Desayuno. Mañana libre. Por la tarde traslado al aeropuerto y vuelo a Ushuaia. Tarde libre para
recorrer la ciudad y visitar el Museo del Fin del Mundo, donde encontraremos un interesante repertorio de las culturas indígenas y de
la colonización del lugar.
Día 14: USHUAIA, Desayuno. Excursión al Parque Nacional Tierra del Fuego. Nos adentraremos en el bosque Patagónico,
admiraremos su flora y fauna, y recorreremos la Bahía de Lapataia. Por la tarde regresamos a la ciudad. Alojamiento.
Día 15: USHUAIA - BUENOS AIRES, Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo regular a Buenos Aires. Traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 16: BUENOS AIRES. Luego del desayuno excursión City Tour. Esta excursión transmite la emoción de un Buenos Aires múltiple.
Conoceremos el símbolo de nuestra ciudad: el Obelisco Recorreremos plazas como las de Mayo, San Martín, Alvear, del Congreso;
avenidas: Corrientes, De Mayo, 9 de Julio, entre otras; barrios con historia como La Boca, San Telmo, suntuosos como Palermo y
Recoleta, modernos como Puerto Madero; los parques, Lezama, Tres de Febrero, zonas comerciales y financieras y Estadio de
Fútbol. Regreso al Hotel.
Día 17: BUENOS AIRES, Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional de Ezeiza y vuelo al país de origen.

Avisos:
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)

Aéreos:
Este circuito solo cuenta con servicios terrestres puede consultar los aéreos desde nuestra menú VUELOS
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