Argentina: Descubriendo Patagonia Argentina
10 Días / 09 Noches
Buenos Aires 01 noche/ Puerto Madryn 02 noches /01noche a bordo de bus /
Calafate 03 noches / Ushuaia 03 noches / Buenos Aires 02 noches

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

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

Itinerario:
Día 1: BUENOS AIRES. Arribo al aeropuerto. Recepción y traslado al Hotel. Resto del día libre para pasear y empezar a conocer esta
bulliciosa ciudad.
Día 2: BUENOS AIRES - EL CALAFATE. Arribo a El Calafate, recepción, traslado y alojamiento y resto de la tarde libre para recorrer
esta bella localidad.
Día 3: EL CALAFATE. Desayuno. Excursión de día completo al Glaciar Perito Moreno, ubicado en el Parque Nacional los Glaciares ,
a 80 km de el Calafate, declarado por la UNESCO patrimonio de la humanidad. Podremos admirarlo, desde las pasarelas construidas
a tal efecto, admirando sus imponentes paredes de hasta 70mts sobre el nivel del lago, enormes bloques de hielo que se precipitan
constantemente sobre el agua, constituyendo una de las mayores bellezas naturales del mundo.
Día 4: EL CALAFATE. Desayuno. Día libre para realizar actividades opcionales (NO INCLUIDAS EN LA TARIFA DE ESTE
PROGRAMA) como el mini-Trekking sobre el Glaciar Perito Moreno, caminando sobre los hielos milenarios siendo ésta una
experiencia inolvidable; o la navegación por el Lago Argentino, hasta los glaciares Upsala y Onelli. Por la tarde regreso a El Calafate y
alojamiento.
Día 5: EL CALAFATE / USHUAIA. Luego del desayuno, traslado al aeropuerto para tomar vuelo a Ushuaia (NO INCLUIDO EN LA
TARIFA DE ESTE PROGRAMA) Recepción, traslado y alojamiento.
Día 6: USHUAIA. Desayuno. 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 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
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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 7: USHUAIA. Desayuno. Día libre para realizar excursiones opcionales (NO INCLUIDOS EN LA TARIFA DE ESTE PROGRAMA)
como las navegaciones por el Canal de Beagle o los Lagos Escondido y Fagnano.
Día 8: USHUAIA / BUENOS AIRES. Desayuno. Transfer al aeropuerto, Vuelo Buenos Aires, arribo traslado al hotel.
Día 9: BUENOS AIRES. Desayuno en el hotel. Luego realizaremos el City Tours donde visitaremos Palermo, La Boca, Plaza de
Mayo. Por la noche disfrutaremos de una Cena Show Madero Tango. Alojamiento
Día 10: BUENOS AIRES. Desayuno, maña libre ½ día traslado al aeropuerto vuelo a Ciudad de origen No incluido).

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)

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