Patagonia Gran Circuito con Calafate y Ushuaia
Bus Grupal 14 Días y 9 Nts, ó BUS/JET11 Días y 8 Nts
Nuevo Programa! Visitando Puerto Madryn, El Calafate y Ushuaia
Ciudades de inicio del recorrido: Buenos Aires, Córdoba, Rosario,
Paraná, Mendoza, Santa Fé, Santa Rosa de La Pampa, Madryn,
Salidas 2019: 15 Septiembre, 06 Octubre y 10 Noviembre
El programa incluye:
 Feeding en servicio semiprivado (minibús, combi o auto) hasta ruta principal
 Bus Coche Cama con excelente servicio a bordo salida desde Córdoba, Villa María,
Rio Cuarto, y Sta Rosa de La Pampa y Puerto Madryn.
 9 noches u 8 (en la opción BUS/JET) de alojamiento en Hoteles Categoría
Turista: 02 noches Puerto Madryn / 03 en El Calafate / 03 noches en Ushuaia / 01
en Puerto Madryn de Regreso para la Opción Bus/ Bus. Con Desayunos incluidos
(Adicional Media Pensión $4570, comidas en menú turístico sin bebidas)





Excursiones Incluidas: Mini City tour Madryn, Península Valdés hasta Pto. Pirámides
con istmo F.A., PN Los Glaciares, PN Tierra del Fuego (Sin Tickets de ingreso)
Coordinador permanente y guías locales profesionales.
FREE Seguro de asistencia al viajero Assist-Card con u$d 10.000 de tope
Hoteles / Viaje

Categoría Turista

*

3

Alternativa Bus / Bus
Categoría Turista

DBL/TPL

3

USD 699 Net.

06 de Octubre

USD 749 Net.

15 Setiembre, 06 Oct
10 Noviembre
15 Setiembre, 06 Oct

4

Neto por PAX

15 de Setiembre

10 de Noviembre

Alternativa Bus / Jet
Categoría Turista Sup
Alternativa Bus / Jet

Salidas

10 Noviembre

USD 999 Net.
USD 1225 Net.

En la alternativa Bus / Jet el regreso del Cupo es a Córdoba, BsAs ó Rosario
Politica de Menores: Infoas (0 a 1 años): Solo asistencia $1000 Neto sin butaca y sin servicio. Chlds (2 a 5 años):
$8850 Net. Incluye butaca y Assist-Card, No se garantiza cama extra en hotel siempre compartiendo con 2 adultos
|Chlds (06 a 11 años): Valor adulto menos 10% de la Tfa. Comisionable.

Hoteles:
-Puerto Madryn: Tolosa, Yene Hue, Dazzler Hotel, Hostería del Rey o similar 3*
-El Calafate: Hostería Posta Sur, Sierra Nevada, Kalenshen Hotel o similar 3*
-Ushuaia: Cap Polonio, Hostería Mi Vida, Las Lengas, Tolkeyen Hotel o similar 3*
0
Itinerario tentativo:
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Itinerario Tentativo (sin valor contractual):
Día 01: Salida en Bus desde san Francisco, Santa fé o Rosario, a Villa María (consulte Fechas y tipo de transporte), a patir de
allí Bus Grupal Coche CAMA pasando por Río Cuarto, La Pampa hacia Puerto Madryn, parádas técnicas y Noche en Bus
Día 02: Arribo aproximadamente al mediodía, alojamiento. Por la tarde City Tour por la ciudad y sus alrededores visitando el
monumento al indio Tehuelche, pudiéndose apreciar fósiles marinos y un particular paisaje patagónico. Alojamiento, 1era
noche de Hotel.
Día 03: Puerto Pirámides: Salida en horas de la mañana hacia Puerto Pirámides, lugar desde donde se realiza el embarque
en lanchas especiales para admirar un espectáculo que pocos tienen posibilidad de ver en el mundo: la Ballena Franca
Austral (sólo desde Julio a Diciembre). Durante el verano se realiza la excursión de paseo costero en las mismas
embarcaciones viendo lobos marinos, restos fósiles y disfrutando de un hermoso paisaje (ambas son opcionales a cargo del
pasajero). De regreso a la ciudad, visitaremos el istmo Florentino Ameghino que posee un centro de interpretación. Regreso
a Puerto Madryn en horas de la tarde. 2da noche de Hotel.
Día 04: Partida hacia El Calafate: Salida por la mañana hacia el Valle inferior del Río Chubut, visitando PLAYA UNIÓN con su
puerto natural (utilizado por los Colonos Galeses desde su llegada), y la desembocadura del Río Chubut al mar y luego
atravesaremos las localidades de RAWSON capital Provincial, y posteriormente TRELEW, observando su actividad industrial y
comercial (dependientdo de aduisión de opcional a Pta Tombo), almuerzo libre en esa ciudad y continuación del viaje hacia El
Calafate. Los pax que deseen podrán visitar Punta Tombo (opcional a cargo del pasajero), la reserva más importante del
mundo de pingüinos magallánicos, donde se pueden observar, a pocos centímetros, ejemplares en plena época de
reproducción, además de guanacos, ñandúes y maras, teniendo la posibilidad de recorrer el nuevo centro de interpretación.
Tiempo libre en Comodoro Rivadavia, continuación del viaje con paradas técnica en Puerto San Julián o Cte. Luis
Piedrabuena.
Día 05: Arribo al El Calafate al mediodía aproximadamente. Tarde libre para descansar o visitar la ciudad, los que deseen
podrán realizar la travesía 4×4 a Cerro Calafate (opcional a cargo del pasajero) o si desean caminar visitar la Laguna Nimes
donde podrán avistar flamencos, cauquenes, cisnes y demás aves migratorias. También se puede realizar un City Tour por la
localidad visitando sus principales atractivos y el Museo del Hielo (opcional a cargo del pasajero). 3era noche de Hotel
Día 06: Salida excursión al Parque Nacional LOS GLACIARES. El paseo comienza con un recorrido por la árida meseta
patagónica para después internarse en un frondoso bosque de montaña, hasta llegar al acceso al Parque Nacional Los
Glaciares, donde comenzamos a transitar por las márgenes del Lago Argentino. Los pasajeros que lo deseen podrán realizar
una navegación de una hora para acercarse a las imponentes paredes del glaciar (actividad opcional a cargo del pasajero).
Luego continuaremos viaje hasta llegar a las pasarelas que nos permiten apreciar un espectáculo sin igual: el Glaciar Perito
Moreno. Regreso por la tarde, 4ta noche de Hotel.
Día 07: Día libre para realizar actividades opcionales como el trekking por el Glaciar P. Moreno, caminando sobre los hielos
milenarios siendo ésta una experiencia inolvidable, la navegación Ríos de Hielos visitando el Glaciar Spegazzini y la barrera
de Témpanos del Glaciar Upsala o visitar el pintoresco pueblo del Chaltén donde se podrá observar el majestuoso Cerro Fitz
Roy y el Lago Viedma si el clima acompaña. 5ta noche de Hotel.
Día 08: Salida de El Calafate a Ushuaia: Salida por la madrugada hacia Ushuaia. En este recorrido realizaremos paradas
técnicas en Río Gallegos, Monte Aymond donde realizaremos los trámites migratorios, aduaneros y fitosanitarios para
ingresar a la República de Chile, desde allí nos dirigiremos hacia el Estrecho de Magallanes donde abordaremos el ferry y
tendremos la oportunidad única de cruzarlo, luego atravesaremos la Isla de Tierra del Fuego dentro de territorio Chileno por
caminos de ripio para llegar a San Sebastián y realizar los trámites aduaneros necesarios para reingresar a territorio
Argentino, luego atravesaremos Río Grande, capital económica de la provincia, centro de la industria, el petróleo y la
ganadería de la isla. A mitad de camino entre Río Grande y Ushuaia, cuando la meseta se transforma lentamente en la
montaña aparece Tolhuin. Es el tercer poblado de la provincia, y se encuentra en la cabecera del Lago Fagnano, a poco más
de 100 Km. de Ushuaia, capital de la isla, donde estaremos arribando en horas de la madrugada (El horario de arribo a
Ushuaia dependerá de las condiciones climáticas en el Estrecho dado que el servicio se suspende por fuertes vientos y
demoras aduaneras dado que hay que transitar varios trámites). El horario de arribo a Ushuaia puede variar desde las 22hs
hasta las 3 ó 4 de la madrugada en relación a lo mencionado anteriormente. 6ta noche de Hotel
Día 09: Ushuaia: Mañana libre para realizar descansar o visitar el centro. Por la tarde excursión al Parque Nacional Tierra del
Fuego recorriendo los frondosos bosques patagónicos hasta llegar a Bahía Lapataia dónde finaliza la RN 3 y simbólicamente
termina el continente Americano. La Excursión tiene previsto visitar el Lago Roca, Bahía Ensenada y la estación de Ferrocarril
del famoso Tren del Fin del Mundo donde los pasajeros podrán tomar esa excursión (opcional, a cargo del pasajero). Regreso
al hotel en horas de la tarde. 7ma noche de Hotel
Día 10: Por la mañana navegación por el Canal de Beagle para visitar el faro Les Eclaireurs, las colonias de lobos marinos y
cormoranes, además de hermosas vistas de la Bahía de Ushuaia (opcional a cargo del pasajero). Por la tarde sugerimos
realizar el City Tour visitando los Valles Invernales y diferentes puntos panorámicos de la ciudad o conocer el Presidio del Fin
del mundo (ambos son opcionales a cargo del pasajero).
Día 11: Ushuaia a Puerto Madryn: (Los pasajeros que regresan en avión, transfer al aeropuerto y vuelo de regreso a
Córdoba). Salida por la mañana bien temprano, atravesando la cordillera de los Andes pasando por el paso Garibaldi y
paradas técnicas en Río Gallegos, Comandante Luis Piedrabuena y Comodoro Rivadavia.
Día 12: Puerto Madryn: Arribo después del mediodía y alojamiento. tarde libre para descansar y visitar la ciudad.
Día 13: Puerto Madryn a Córdoba: Por la mañana, luego del desayuno, iniciamos el regreso, visitando el balneario Las Grutas
donde se hará una parada para conocer y almorzar. Luego continuaremos el destino de inicio.
Día 14: Arribo a Córdoba y fin de nuestros servicios.

24

