Argentina: El Calafate
04 días / 03 noches
03 noches en El Calafate

Incluye:
3 noches de alojamiento con desayuno.
Transfer in/out (servicio regular)
Excursión regular con guía a Parque Nacional los Glaciares (sin entradas)

No incluye:
Pasajes aéreos.
Propinas a guías y maleteros.
Todo servicio no detallado en el itinerario.
Entrada al Parque Nacional.

Itinerario:
Día 1: Llegada al Aeropuerto de El Calafate Transfer desde el Aeropuerto al Hotel. Tarde Libre
Día 2: Desayuno - Excursión al Glaciar Perito Moreno: Glaciar Perito Moreno No Incluye almuerzo. El trayecto se iniciara bordeando el
Lago Argentino observando gran cantidad de liebres europeas, maras, caranchos y águilas moras, luego se ingresara en un bosque
de lengas, ñires y coíhues sobre el Brazo Rico de 150 km2., hasta llegar al mirador del glaciar. Desde aquí y por medio de pasarelas
en diferentes niveles se podrá ver la masa de hielo de 190 km2. Este parque ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Los glaciares que le dieron nombre -unos 47 en total- muestran un mundo de hace 10 mil años: frío y salvaje. El más
famoso es el Glaciar Perito Moreno, ubicado en el extremo sud-oeste del Lago Argentino a 80 km. de El Calafate. El glaciar, lleva el
nombre del gran explorador argentino del siglo pasado, y es de los pocos en el mundo en avance. Ello lo ha convertido en uno de los
mayores espectáculos naturales de Sudamérica. Cada cierto tiempo, su frente de 60 m. de altura desprende paredes de hielo grandes
como edificios que caen a las aguas del Brazo Rico o del Canal de los Témpanos, para luego salir navegando por el Canal hacia el
cuerpo principal del lago. Pero eso no es todo. El glaciar, al avanzar, se acerca a la Península Magallanes, en la margen opuesta del
lago y punto del sector de pasarelas y miradores. El ciclo lleva de 4 a 6 años y termina por dividir el lago en dos. El Brazo Rico queda
embalsado y se eleva por sobre su nivel en aproximadamente 35 mts. Las aguas lentamente horadan un túnel en el frente del glaciar
hasta que la presión lo hace desplomar. El espectáculo es indescriptible. Las aguas se precipitan en oleadas gigantescas, para luego
iniciar todo el proceso nuevamente.
Día 3: Desayuno Día libre para realizar alguna excursión opcional. Recomendamos: Ríos de Hielos Express, Full day El Chalten,
Minitrekking sobre el Glaciar, Full day torres de Paine.
Día 4: Desayuno Transfer desde el Hotel hacia el aeropuerto de El Calafate

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

1

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