Argentina: Patagonia Austral -Salida Grupal Terrestre14 días / 13 noches

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

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

Itinerario:
Un recorrido terrestre que une los principales centros turísticos de la Patagonia Austral, desde Puerto Madryn a Ushuaia.
Un viaje que permite conocer aquellos atractivos de gran jerarquía pero poco incluidos en los paquetes tradicionales.
Una experiencia única, en grupos reducidos, con el acompañamiento permanente de un coordinador naturalista y el conocimiento en
cada sitio de los guías locales.
Día 01 - Arribo a Puerto Madryn y traslado al hotel.
Día 02 - Desayuno y excursión de día entero a Península Valdés para conocer la fauna patagónica y los principales puntos de Interés
de este Patrimonio de la Humanidad.
Día 03 - Desayuno y salida desde Puerto Madryn para visitar el Puerto de Camarones y la Pingüinera Cabo 2 Bahías, donde
encontraremos Pingüinos de Magallanes. Se visita la reserva la cual es única por sus paisajes y tranquilidad en sus recorridos. Se
continúa viaje para alojarse en la ciudad de Comodoro Rivadavia.
Día 04 - Luego del desayuno se deja la Costa Atlántica para trasladarse hacia la Cordillera, para esto se atraviesa la vasta Estepa
Patagónica y algunas zonas de Valles. Se visita el Bosque Petrificado de Sarmiento y se continúa viaje hasta Los Antiguos donde se
alojará a orillas del imponente Lago Buenos Aires.
Día 05 - Desayuno y salimos a recorrer el increíble camino de cornisa que bordea la costa sur del Lago Buenos Aires, el más grande
de toda la Patagonia, cruzaremos la aduana con destino a Chile y ahí embarcaremos para realizar la navegación y llegar a las Capillas
de Mármol. También podremos observar el cambio de vegetación desde el Bosque Andino Patagónico a la Meseta. En horas del
mediodía serviremos un almuerzo Campestre de fiambres. Regreso al hotel alrededor de las 17hs. Alojamiento.
Día 06 - Desayuno y salida hacia el sur donde nos desviaremos en el Puesto de Bajo Caracoles para conocer la antiquísima Cueva de
Las Manos, donde persisten las pinturas rupestres. Luego continuamos hasta la localidad Hipólito Irigoyen, donde nos alojaremos.
Cena Incluida.
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Día 07 - Desayuno y visita al Lago Pueyrredón y el Lago Posadas, regreso al hotel y cena.
Día 08 - Desayuno. Y salida por la mística Ruta 40 hacia El Chalten. Almuerzo Patagónico previsto en Estancia La Angostura.
Día 09 - Desayuno y mañana libre para disfrutar las imponentes vistas del Cerro Fitz Roy o realizar alguna caminata por los senderos
de Trekking. Al mediodía salida hacia El Calafate. Alojamiento en Calafate.
Día 10 - Desayuno y salida para recorrer el parque Nacional Los Glaciares, donde se aproximaran a la pared norte del Glaciar Perito
Moreno. Alojamiento en El Calafate.
Día 11 - Desayuno y partida muy temprano para cruzar a Chile por Cerro del Castillo. Se visita, junto a un guía local, el PN Chileno
“Torres del Paine”. A la tarde traslado hacia Puerto Natales y alojamiento junto a los fiordos chilenos.
Día 12 - Desayuno y continuación del viaje hacia el sur. Cruce del Estrecho de Magallanes en ferry y recorrido de la Isla de Tierra del
Fuego. Nuevamente en territorio argentino se viaja hacia “Los Andes” pasando por Río Grande y Tolhuin (junto al Lago Fagnano) para
arribar a Ushuaia.
Día 13 - Desayuno y excursión al PN Tierra del Fuego.
Día 14 - Desayuno y traslado al aeropuerto de Ushuaia.

Avisos:
No incluye 2.1% IVA + Gastos Bancarios 1.2%
No incluyen tickets aéreos, ni cabotaje. Solicitar aéreos en el pedido de cotización.
Precio por Persona P.V.P. (Precio venta a público)
TARIFAS (Se pagan en AR$ al cambio del día, publicado en nuestra página web)

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