Argentina: Calafate, Torres del Paine y Ushuaia
9 Días / 8 Noches
Calafate 02 noches / Puerto Natales 02 noches / Punta Arenas 02noches / Ushuaia
02 noches

Incluye:
TRASLADOS DE LLEGADA Y SALIDA EN CADA DESTINO
EXCURSIONES DESCRIPTA EN PROGRAMAS
ALOJAMIENTO CON DESAYUNO HOTELERIA 3*
BUS REGULAR DE LINEA CALAFATE - Pto. Natales – Pta. Arenas – Ushuaia

No incluye:
PASAJES AEREOS
ENTRADAS APARQUES NACIONALES
Entrada al Parque Nacional Torres del Paine, almuerzo, tasa de aduana en frontera argentina.
Entrada a Cueva del Milodon, Entrada al Parque Nacional Torres del Paine, ni almuerzo.
OPCIONALES SUGERIDAS EN LOS PROGRAMAS
SERVICIOS NO DESCRIPTOS EN PROGRAMA
COMIDAS NI BEBIDAS
PROPINAS A MALETEROS NI GUIAS
EXTRAS

Itinerario:
Día 1: El Calafate. Recepción en Aeropuerto de Calafate traslado al Hotel alojamiento, resto del libre para aclimatación.
Día 2: El Calafate. Luego del desayuno, iniciaremos la excursión al Glaciar Perito Moreno, partiendo de El Calafate, a 80km en bus,
llegaremos a las pasarelas, donde se pueden disfrutar de diferentes vistas panorámicas del Glaciar, dentro del Parque Nacional Los
Glaciares, durante 4 horas. Si desea almorzar, puede visitar el restaurante, a un kilómetro de las pasarelas, disfrutar de un snack o
también puede llevarse su propio almuerzo y disfrutarlo mientras admira el paisaje.
Día 3: El Calafate – Pto. Natales. Traslado regular desde el Hotel en El Calafate / hasta el Hotel en Puerto Natales. Alojamiento.
Tarde libre: Opcional navegación Glaciar Serrano.
Día 4: Pto. Natales. Excursión al Parque Nacional Torres del Paine, regreso a Puerto Natales. Alojamiento en hotel.
Día 5: Pto. Natales – Punta arenas. Luego del desayuno, traslado a la estación de buses para ir a la ciudad de Punta Arenas, resto
del día libre.
Día 6: Punta arenas. Luego del desayuno emprenderemos la excursión City Tour (3 hs), tarde libre.
Día 7: Punta arenas. – Ushuaia. Traslado estación de bus. Nos dirigiremos en a la ciudad más austral del Mundo, Tierra Del Fuego
(Ushuaia - Argentina) traslado al hotel alojamiento, resto del día libre.
Día 8: Ushuaia. Luego del desayuno iniciamos la excursión de medio día al Parque Nacional Tierra del Fuego, duración aproximada:
4 horas. A 12 KM al oeste de Ushuaia se halla la entrada al Parque Nacional Tierra del Fuego, el único con costa marítima en nuestro
país. Ocupa una superficie de 63000 hectáreas donde conviven, lengas, guindos, calafates, notros, flores como la orquídea, violetas y
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senecios. Un paseo por este Parque Nacional, además de ofrecer múltiples vistas panorámicas por el Canal Beagle enmarcadas por
la montaña y el bosque, nos acercará a la naturaleza. Seguiremos el recorrido por el camino que va trazando una franja muy delgada
en el faldeo de la montaña, pasaremos entre turbales, diques de castores, y arribaremos al Rio Lapataia y la Laguna Verde. El
Cauquenes y las Bandurrias llegan aquí todos los veranos. Recomendamos la caminata por el sendero que conduce a la Laguna
Negra o por el sendero de Los Castores, para interpretar el trabajo de estos curiosos animales. Comenzaremos entonces el tramo
final hacia Lapataia (Final de la Ruta Nacional Nro. 3), donde los antiguos habitantes de la zona han dejado su testimonio: los
concheros, increíbles yacimientos arqueológicos. Antes de emprender el regreso a Ushuaia realizaremos una parada frente al Lago
Roca, lago cuyo color varía según el estado del tiempo.
Día 9: Ushuaia. Traslado al aeropuerto para emprender el vuelo de retorno.

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)

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