ITINERARIO
Día 01 - Jueves 26 de octubre / Salida
Salida en horas de la mañana con destino a Esquel.
Noche en Bus Cama
Día 02 - Viernes 27 de octubre / Esquel

Arribo en horas de la mañana y alojamiento en Hotel Tehuelche 3*. Resto de la tarde libre.
Noche en Esquel
Día 03 - Sábado 28 de octubre / Parque Nacional los Alerces (navegación incluida)
Dedicaremos nuestro día a visitar el Parque Nacional los Alerces (área protegida más grande del país), ubicado
en el límite del inicio de la Selva Valdiviana, cerca de Esquel. Por la Ruta Nº 259 y Nº 71 se accede al Parque
Nacional Los Alerces que abarca una superficie aproximada de 263.000 hectáreas.
Desde el Puerto Limonao nos embarcaremos para dar comienzo a la excursión más atractiva de la zona. Recorre
en su trayecto las aguas del lago Futalaufquen, del río Arrayanes, lago Verde y lago Menéndez. El viaje finaliza en
Puerto Sagrario, donde comienza el sendero del Alerzal Milenario, siendo el punto cúlmine del paseo entre
bosques de alerces con más de mil años de vida y 60 metros de altura, rodeado de la exuberante vegetación en
uno de los lugares naturales mejor conservados del país.
Noche en Esquel

Día 04 - Domingo 29 de octubre / Los Antiguos
Salida luego del desayuno hacia la localidad de Los Antiguos. Arribo en horas de la tarde y alojamiento en Hotel
Mora (categoría Turista).
Noche en Los Antiguos
Día 05 - Lunes 30 de octubre / Capillas de Mármol
Excursión de día completo a Capillas de Mármol. Ubicadas en el lago General Carrera, son unas formaciones
minerales de carbonato de calcio, que se encuentran cercanos a la pequeña localidad de Puerto Tranquilo.
Consisten en tres islotes principales, denominados respectivamente la Catedral, la Capilla y la Cueva. El paso del
tiempo y la erosión producidos por el viento y por el oleaje del lago sobre la roca de mármol, han limpiado esta
de todas sus impurezas y creado las impactantes formas que tienen actualmente. Las capillas se pueden disfrutar
in situ navegando por el lago en pequeñas embarcaciones desde las cuales se recorren, pudiendo incluso, si el
nivel del agua y el clima lo permiten, recorrerse por dentro.
Noche Los Antiguos

Día 06 - Martes 31 de octubre / Cueva de las manos
En horas de la mañana visitaremos Cueva de las Manos. Sitio arqueológico y de pinturas rupestres que se
encuentra en el profundo cañadón del río Pinturas. Su interés radica en la belleza de las pinturas así como en su
gran antigüedad: hasta el momento, las inscripciones más antiguas están fechadas 9300 años atrás. Se trata de
una de las expresiones artísticas más antiguas de los pueblos sudamericanos y ha sido declarada Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco. Concluido dicho tour continuamos viaje hacia El Calafate.
Noche en Bus Cama
Día 07 - Miércoles 01 de noviembre / El Calafate
En horas del mediodía estaremos arribando a la ciudad de El Calafate; pintoresca localidad enclavada a orillas del
Lago Argentino. Nos alojaremos en Hotel Posada los Álamos 4*. Tendremos el resto de la tarde libre.
Noche en El Calafate
Día 08 - Jueves 02 de noviembre / Glaciar Perito Moreno
Finalizado el desayuno, acompañados por guía local, visitaremos el Parque Nacional Los Glaciares, para
encontrarnos con el Glaciar Perito Moreno. El mismo está ubicado a 80 km. de El Calafate. En camino
pasearemos por un frondoso bosque de montaña. Luego nos embarcamos en un catamarán donde navegaremos
el Brazo Rico del Lago Argentino. Dicho paseo nos permite contemplar a unos 300 metros las azuladas paredes
del glaciar Perito Moreno y sus témpanos.
Concluido el almuerzo, tendremos tiempo libre para realizar un recorrido por las pasarelas – vista de la cara
central, norte y sur del glaciar - donde seremos protagonistas activos de la caída de los inmensos bloques de
hielo que se desprenden constantemente del Glaciar, produciendo sonidos ensordecedores que parecen ser
arrancados del centro de la tierra.
Noche en El Calafate
Día 09 - Viernes 03 de noviembre / El Calafate - Día libre
Día libre. En forma opcional, el pasajero que desee podrá realizar la excursión a RIOS DE HIELO EXPRESS,
navegación en la cual se visita El Glaciar Upsala y el Glaciar Spegazzini.
Noche en El Calafate
Día 10 - Sábado 04 de noviembre / Calafate - Aduanas - Ushuaia
A primera hora de la mañana, emprendemos viaje hacia la ciudad de Ushuaia. En camino realizaremos el cruce
de la frontera entre Argentina y Chile (necesitamos tener DNI o PASAPORTE VIGENTE). Cruzaremos en balsa por
el histórico Estrecho de Magallanes. Arribo a Ushuaia en horas de la noche. Nos alojaremos en Hotel Cap Polonio
3* (ubicación céntrica).
Noche en Ushuaia

Día 11 - Domingo 05 de noviembre / City Tour
Mañana libre. Concluido el almuerzo, acompañados por guía local, realizaremos City Tour recorriendo los lugares
más importantes de la ciudad.
Noche en Ushuaia

Día 12 - Lunes 06 de noviembre / Ushuaia - Parque Nacional Tierra del Fuego - Tren del Fin del Mundo
Después del desayuno saldremos para visitar el Parque Nacional Tierra del Fuego. En dicho recorrido tendremos
bellísimas vistas del Canal de Beagle y demás parajes para avistar la flora y la fauna local. Además, apreciaremos
la Bahía Redonda, Cascada del Río Pipo y Bahía Lapataia. Desde la estación Parque Nacional iniciaremos un viaje
a borde del Tren del Fin del Mundo, recorriendo los últimos 7 km. del trazado original de 25 km. que realizaba el
tren de los presos hace más de cien años. Visitaremos La Cascada La Macarena y observaremos el Cementerio de
Árboles cortados por los reclusos.
Noche en Ushuaia
Día 13 - Martes 07 de noviembre / Ushuaia - Rio Gallegos
Finalizado el desayuno, saldremos hacia la ciudad de Río Gallegos, pasando por el Lago Fagnano, Lago Escondido
y El Paso Garibaldi. En camino realizaremos el cruce de la frontera entre Argentina y Chile (necesitamos tener
DNI o PASAPORTE VIGENTE). Cruzaremos en balsa por el histórico Estrecho de Magallanes. Arribo a Rio Gallegos
en horas de la noche. Nos alojaremos en Hotel Patagonia.
Noche en Rio Gallegos
Día 14 - Miércoles 08 de noviembre / Salida hacia Puerto Madryn
Finalizado el desayuno saldremos hacia la ciudad de Puerto Madryn.
Noche en Bus Cama
Día 15 - Jueves 09 de noviembre / Puerto Madryn
Arribo a Puerto Madryn en horas de mañana. Alojamiento en Hotel Rayentray 4*.
Noche en Puerto Madryn
Día 16 - Viernes 10 de noviembre / Pingüinera Punta Tombo - Trelew: Museo Paleontológico - Gaiman
A primera hora de la mañana visitaremos Punta Tombo, la Gran Pingüinera de la Patagonia, que alberga cada
año, entre los meses de septiembre y abril, a la mayor colonia continental de pingüinos de Magallanes del
mundo. Dentro del área natural, la visita a la reserva propiamente dicha, se realiza a través de senderos que
permiten un contacto directo con los pingüinos. De esta manera se puede observar de cerca su comportamiento,
costumbres y curiosidades. Luego nos dirigiremos a Trelew para visitar el Museo Paleontológico Egidio Feruglio,
donde se exhibe flora y fauna fósil de la Patagonia, siendo el mismo una de las más importantes instituciones
científicas del país, y un indiscutido referente internacional en paleontología, tanto por los descubrimientos e
investigaciones como por las muestras que se presentan. En horas de la tarde viajaremos a Gaiman, localidad
conocida por su tradición Galesa. Degustaremos de un tradicional Te Galés en Ty Te Caerdydd, sitió que se vistió
de fiesta en el año 1996 con motivo de la visita de Lady Diana, princesa de Gales.
Noche en Puerto Madryn

Día 17 - Sábado 11 de noviembre / Puerto Madryn - Avistaje de Ballenas (de septiembre a noviembre) - City
Tour - Regreso
Por la mañana no dirigimos a Puerto Pirámides para embarcarnos en una aventura incomparable: avistar la
Ballena Franca Austral, un espectáculo único y mágico en la península de Valdés.
A continuación realizaremos City Tour por Puerto Madryn, ciudad que, además de poseer un legado histórico
importante para la Patagonia, es un pujante centro urbano con modernas edificaciones. Luego del almuerzo,
emprendemos viaje de regreso.
Noche en Bus Cama
Día 18 - Domingo 12 de noviembre / Arribo

Arribo en horas de la mañana y fin de nuestros servicios.

Gracias por elegirnos!!!

DATOS PARA TENER EN CUENTA
Sistema de Rotación
No hay número de asiento fijo, todos rotan hacia atrás y/o abajo después de cada destino. Y en el caso de
solicitar los asientos de la parte inferior del bus, la rotación se realizara solamente abajo. Dada la disposición de
los asientos en el BUS CAMA, en alguna de las rotaciones podrá tocarle asientos individuales.
Equipaje
Está permitida una maleta por persona y un bolso de mano.

Servicio de traslado
Se incluye el costo de los pasajes ida y vuelta en bus regular desde la ciudad de origen hasta el lugar de salida del
viaje o punto de encuentro (según programa) / El monto máximo será el equivalente a 300 Km.

Documentación Obligatoria
NUEVO DNI o PASAPORTE (el vencimiento del mismo debe ser posterior a los seis meses del viaje).
MENORES: Que viajan con ambos padres deben llevar NUEVO DNI o PASAPORTE, libreta de familia y/o partida
de nacimiento. En caso de no viajar con ambos padres y/o terceros deben llevar NUEVO DNI o PASAPORTE,
partida de nacimiento y autorización firmada ante escribano público.
Si tiene o tuvo algún inconveniente judicial, como juicios, quiebras, concursos, para poder cruzar las fronteras se necesita
la autorización del juez que entiende en la causa para poder realizar dicho trámite.

Condiciones de reserva y políticas de cancelación
Para confirmar la reserva será necesario efectivizar un depósito del 30% del valor del tour, acto por el cual se dan
por aceptadas las presentes condiciones generales. El saldo deberá cancelarse 20 días antes de la salida
correspondiente.
En el caso de cancelaciones se aplicará la siguiente modalidad:
Si la cancelación se produce
Entre 30 y 21 días se retiene el 20%
Entre 20 y 15 días se retiene el 30%
Entre 14 y 10 días se retiene el 40%
Entre 9 o menos días se retiene el 100.

TARIFA Y PROGRAMA SUJETOS A MODIFICACIONES

DATOS PARA TENER EN CUENTA

