GLACIARES DE LA PATAGONIA
( 8 DIAS / 4 NOCHES EL CALAFATE )

INCLUYE: Traslado en COCHE CAMA equipado con bar, baño y video. Alojamiento en el hotel previsto con régimen de comidas de
media pensión ( desayuno y cena ). Excursiones y paseos según itinerario. Guías especializados. Coordinador permanente.
NO INCLUYE: Comidas en ruta, excursiones opcionales, entradas a parques, museos, res. naturales, etc.

ITINERARIO
DIA 1: MAR DEL PLATA. Partida en horas de la tarde pasando por Bahia Blanca, Rio Colorado, San Antonio Oeste, etc.
DIA 2: PUERTO MADRYN – CALAFATE. Detención en ruta para conocer la ciudad de Puerto Madryn (Parque Industrial,
Costanera y Monumento al Tehuelche). Prosecución del viaje pasando por Trelew, Comodoro Rivadavia, Pto San Julián, etc.
DIA 3: CALAFATE. Arribo antes del mediodía y alojamiento en el hotel previsto. Por la tarde recomendamos excursión opcional a
Glaciarium ( museo del hielo ) Regreso al hotel. Cena.
DIA 4: CALAFATE. Desayuno. Excursión para visitar al Parque Nacional Los Glaciares. Traslado hasta el sector de pasarelas para
contemplar en su magnitud el frente del Glaciar Perito Moreno. Opcionalmente se podrá tomar una navegación frente al Glaciar
Pared Sur. Regreso. Cena.
DIA 5: CALAFATE. Desayuno. Día libre. Sugerimos contratar una excursión opcional para conocer la el Chaltén ( capital argentina
del trekking ), con maravillosas vistas del monte Fitz Roy ó Chalten ( 3405 m ), paseo por la ciudad y caminatas auto-guiadas.
Regreso. Cena.
DIA 6: CALAFATE. Desayuno. Excursión de Día Entero (opcional) RIOS de HIELO. Salida desde Punta Bandera. Vista Glaciar
Upsala / Barrera de Témpanos. Vista del Glaciar Spegazzini. Regreso al Hotel. Cena.
DIA 7: CALAFATE - MAR DEL PLATA. Desayuno y partida de regreso a nuestros hogares.
DIA 8: MAR DEL PLATA. Arribo a Mar del Plata en horas de la noche y fin de los servicios.
NOTA: la programación de las excursiones queda sujeta a condiciones meteorológicas o a criterio del coordinador.
IMPORTANTE: Sr. Pasajero controle sus pertenencias, la empresa no se responsabiliza por la perdida, olvido o extravío de las mismas
tanto en el hotel como en el transporte.

Tarifas Excursiones opcionales (sujeto a modificación
según cantidad de pasajeros en cada excursión):

Valores Entrada a Parques Nacional
PN Glaciares : $ 200 ( adulto argentino residente )
Pensionados, Jubilados, mayores de 65 años y menores
16 años argentinos : sin cargo

City tour Calafate : $ 450
Navegación Ríos de Hielo c/traslado : $ 2500 + $ 200
ingreso Parque Adl / Jub-Men Sin cargo
El Chaltén : $ 1250
Safari Náutico ( pared sur - 30 min ) : $ 550
Museo del Hielo : $ 430
.

** Los precios de los paseos opcionales son orientativos y
están sujetos a cambios sin aviso previo por parte del prestador local.

Su agente de Viajes
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