Chile: Patagonia Full
5 días / 4 noches

Incluye:
Traslado en bus regular de Aeropuerto Punta Arenas a Puerto Natales
04 noches de alojamiento Hotel Costaustralis
Cena de bienvenida
Excursión Parque Torres del Paine, entradas y almuerzo.
Navegación glaciares Balmaceda y Serrano
Almuerzo patagónico en estancia.
Excursion Full Day Glaciar Perito Moreno
Box Lunch
Entradas a Parque Perito Moreno
Traslado en bus regular desde Hotel Costaustralis al Aeropuerto de Punta Arenas

No incluye:
Ticket Aéreo Interno.
Alimentación extra no especificada en itinerario o en ítems incluidos.
Propinas de guías, choferes, personal de hoteles y restaurant.
Seguros de asistencia en viajes.
Extras en general.

Itinerario:
Día 01: Puerto Natales – Llegada y Bienvenida a Puerto Natales.
Traslado en bus regular de Aeropuerto Punta Arenas a Puerto Natales, Llegada a Hotel Costaustralis. Cena de bienvenida. Alojamiento
Día 02: Excursión a parque Nacional Torres del Paine
Desayuno. Excursión de día completo. Su recorrido se inicia con la visita a la milenaria Cueva del Milodón y luego sigue con un
completo recorrido por la flora, fauna y geología del Parque Nacional Torres del Paine. Entre llamas y cóndores, podrá apreciar las
impactantes vistas de Laguna Sarmiento, Lago Nordenskjöld y Cascada Salto Grande que yacen bajo las altas cumbres del macizo
Paine tales como las Torres, Almirante Nieto, los Cuernos y Paine Grande. Posterior al almuerzo, se realiza una breve caminata por la
playa de Lago Grey donde podrá admirarse con el glaciar y los témpanos que navegan hasta la misma orilla. Excursión incluye
entradas y Almuerzo. Por la tarde traslado al hotel. Alojamiento

Día 03: Navegación Glaciares Balmaceda y Serrano
Desayuno. Su día se inicia a bordo de una moderna nave que zarpará desde el Muelle de Puerto Bories, donde dará inicio a una
inolvidable navegación a través del Fiordo de Última Esperanza, hacia los glaciares Balmaceda y Serrano. Durante el tramo hacia los
glaciares se encontrará con pequeños Delfines Magallánicos (Toninas), Cormoranes Imperiales, Lobos Marinos y una gran variedad
de naturaleza de nuestra región. Luego de tres horas podrá ver desde la nave el Glaciar Balmaceda, para luego continuar hacia el
Glaciar Serrano, donde podrá realizar una suave caminata de 20 minutos por un sendero que bordea un pequeño lago originado por el
derretimiento de dicho glaciar. De regreso a Puerto Natales, disfrutará de un sabroso almuerzo estanciero típico de la zona. Durante la
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tarde, tiempo libre para realizar actividades a elección en Puerto Natales. Alojamiento

Día 04: Excursión Full Day Glaciar Perito Moreno
Desayuno. La excursión comienza temprano en la mañana con las primeras luces del día. Cruzando la frontera Argentina será posible
ver a la distancia el Lago Argentino y el Río Santa Cruz en su camino al Océano Atlántico. Una vez en Calafate podrá proveerse de un
snack para luego seguir el camino que lo llevará hacia el imponente glaciar Perito Moreno. Ya dentro del parque, será posible
comenzar una caminata a través de una serie de escalinatas que unen distintos miradores en donde podrá observar al gigante de
hielo en todo su esplendor. Alojamiento

Día 05: La vuelta y promesa de volver.
Desayuno en Hotel Costaustralis. A la hora acordada traslado desde Hotel al aeropuerto de Punta Arenas.

Avisos:
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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