Chile: Patagonia Bajo Cero
03 días / 02 noches

Incluye:
Aperitivo de bienvenida.
Ticket de bus regular.
Entradas al Parque Nacional Torres del Paine y Cueva del Milodón.
Alimentación en Hotel Lago Grey.
Excursión compartida FD Paine con guía inglés-español desde Puerto Natales.
Excursión compartida Mirador Cuernos con guía inglés-español.
Alojamiento con desayuno en Puerto Natales Hotel Martín Gusinde

No incluye:
Ticket aéreo.
Extras y propinas.

Itinerario:
La ciudad de Puerto Natales, ubicada a 247 kms. al noroeste de Punta Arenas, junto a los cisnes de cuello negro y las gaviotas
saludan al visitante desde su importante muelle brumoso, característico de este centro turístico y ganadero de la región. Es capital
provincial de Última Esperanza y se ubica a nivel del mar al borde del canal Señoret y frente a la Cordillera de Los Andes patagónicos.
Día 1.- Una vez en el aeropuerto de Punta Arenas o en su lugar de alojamiento, visitaremos los principales atractivos de la ciudad a
través de un city tour panorámico. Al término de la excursión, nos trasladaremos hasta el terminal de buses para realizar un viaje de 3
horas hacia Puerto Natales. En ruta podremos apreciar la inmensidad de las estancias Patagónicas, su vegetación y característica
fauna. Se recomienda llegar en vuelos antes de las 14:00 horas. Alojamiento con desayuno incluido en Hotel Martín Gusinde.
Día 2.- Desayuno. A la Hora indicada, excursión Full Day con Box lunch hacia el Parque Nacional Torres del Paine, en donde nuestros
sentidos se unirán en una gran sinfonía de sabores, colores y paisajes. Nos detendremos a visitar la emblemática Cueva del Milodón,
lugar que albergó a este prehistórico y corpulento animal; luego continuaremos con nuestro recorrido, esta vez bordeando grandes
lagos de colores diversos y montañas de formas caprichosas. Allí, tendremos la oportunidad de capturar el paisaje y convertirlo en un
recuerdo inolvidable. Por la tarde regreso a Puerto Natales. Alojamiento con desayuno incluido en Hotel Martín Gusinde.
Día 3.- Desayuno. Luego del desayuno, traslado al Rodoviario de Puerto Natales para regresar en bus regular hacia el Aeropuerto de
Punta Arenas o la ciudad, adecuando su horario de salida según su vuelo. Se recomienda tomar vuelos desde las 13:00 horas en
adelante.

Avisos:
No incluye 2.1% IVA + Gastos Bancarios 1.2%
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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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