PATAG0NIA RUTA 40

( 11 DIAS / 01 NT BARILOCHE + 02 NTS LOS ANTIGUOS + 04 NTS EL CALAFATE )
INCLUYE: Traslados en COCHE CAMA equipado con bar, baño y video. Alojamiento en el hotel previsto con régimen de comidas de
media pensión (desayuno y cena sin bebidas). Excursiones y paseos según itinerario. Guías especializados. Coordinador permanente.
NO INCLUYE: Comidas en ruta, bebidas en las comidas, extras en el hotel, excursiones opcionales, entradas a museos, reservas
naturales ni Parques Nacionales

ITINERARIO
Día 1: MAR DEL PLATA – BARILOCHE. Salida en horas del mediodía con destino a Bariloche pasando por B. Blanca, Rio
Colorado, Neuquén, P. del Águila, Confluencia, etc.
Día 2: BARILOCHE. Detención en ruta para desayunar ( no incluido ). Arribo antes del mediodía y alojamiento en hotel previsto.
Tarde libre para recorrer la ciudad, descansar y disfrutar de un sabroso chocolate con torta. Opcionalmente aquellos que lo deseen
podrán realizar el paseo Circuito Chico visitando Cerro Campanario, Bahia Lopez, Hotel LLao-Llao, Punto Panorámico, etc.
Regreso. Cena.
DIA 3: BARILOCHE – EL BOLSON - LOS ANTIGUOS. Desayuno. Partida con equipajes hacia Los Antiguos por Ruta 40. El
recorrido atraviesa un singular valle rodeado de ríos y lagos, arribando al Bolsón antes de mediodía. Se visita además un criadero
de truchas y una fábrica de dulces. Tiempo para almuerzo ( no incluido ) y recorrer este particular poblado. El viaje continua
ingresando a la Comarca Andina del paralelo 42, pasando por el Hoyo, Epuyen ( excelentes vistas panorámicas del valle y lago
homónimo ), etc. Detención en Esquel para cenar ( no incluido ). Prosecución del trayecto pasando por Tecka, Gobernador Costa,
Perito Moreno, etc.
DIA 4: LOS ANTIGUOS. Arribo en horas de la mañana y alojamiento en el hotel previsto. Tiempo libre. Los Antiguos se encuentra
recostada sobre la margen sur del imponente lago Buenos Aires con la cordillera de los Andes como telón de fondo. Este gran
espejo de agua pertenece también a Chile, donde recibe el nombre de General Carrera, con una sup total de 2240 km2 que lo
convierte en el 2º más grande de América del Sur, luego del Titicaca. En horario convenido salida en excursión para conocer las
Cuevas de las Manos, disfrutando de sus llamativos colores hasta conectar con el camino de acceso al sitio. El mismo atraviesa el
Cañón de Caracoles para arribar finalmente al Centro de Visitantes y de Interpretación Cueva de Manos. Una vez allí y siguiendo el
rastro de nuestros antepasados realizaremos junto a un guía especializado una caminata para apreciar diferentes cuevas y aleros
con una gran variedad de pinturas rupestres, manos en positivo y negativo, animales y símbolos de más de 9.000 años de
antigüedad. El sendero es de 2000 mts ida y vuelta, y tiene una duración de 1.30 hs. Finalizado el paseo se emprende el regreso a
Los Antiguos. Cena.
DIA 5: LOS ANTIGUOS. Desayuno. Día libre. Proponemos para esta jornada una excursión inolvidable: Navegación a las Capillas
de Mármol ( Chile / se necesita DNI o pasaporte vigente ). Es un es un virtual cruce de la cordillera de los Andes, atravesando
distintos cordones y observando notables cambios en la vegetación, para finalmente navegar hacia un atractivo único en Patagonia.
Como alternativa, se podrá contratar el paseo a Monte Zeballos, un camino que fascina a los visitantes por escenario geológico y
paisaje cambiante producto de la gran actividad volcánica de la zona. Se alcanza el punto más alto llamado “ El Portezuelo” y desde
allí emprender el regreso. Cena.
DIA 6: LOS ANTIGUOS – EL CALAFATE. Desayuno y partida temprano con equipajes con hacia El Calafate pasando por Perito
Moreno, Gobernador Gregores, Tres Lagos, etc. Arribo previsto al anochecer. Alojamiento y cena.
DIA 7: CALAFATE. Desayuno. Mañana libre. Opcional : Glaciarium ( museo del hielo ) Por la tarde 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.
Este Glaciar tiene una superficie total que alcanza los 195km2, igualando casi al de la ciudad de Buenos Aires. Tiempo libre para
contemplar este marco natural asombroso e inolvidable. Regreso al hotel. Cena.
DIA 8: 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.
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DIA 9: CALAFATE. Desayuno. Para este día les sugerimos tomar la excursión de opcional llamada RIOS DE HIELO. La partida del
hotel es 7:30am ya que el barco zarpa desde Punta Bandera, distante a 47 km del Calafate. Se navega el brazo norte norte del
Lago Argentino alcanzando primeramente el Glaciar Upsala con una vista panorámica sorprendente. Luego el tour avanza por el
Canal Spegazzini, donde se es posible observar el Glaciar Seco (colgante), hasta llegar al frente del Glaciar Spegazzini, el más alto
del Parque Nacional con 143MSNM. La vista resulta impresionante. Posteriormente se emprende el regreso al puerto de Punta
Bandera. Arribo estimado 14:00 hs ( depende embarcación). Regreso al Hotel. Tiempo libre. Cena
DIA 10: CALAFATE - MAR DEL PLATA. Desayuno y partida de regreso a nuestros hogares pasando por Rio Gallegos, Trelew,
Bahía Blanca, etc.
DIA 11: 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 climáticas y 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):

Circuito Chico : $ 330
Capillas de Marmol : $ 2650
Monte Zeballos : $ 920
Navegación Ríos de Hielo c/traslado : $ 2000 + $ 200 ingreso Parque Adl / Jub-Men Sin cargo
El Chaltén : $ 980
Safari Náutico ( pared sur - 30 min ) : $ 400
Museo del Hielo : $ 340
Valores Entrada a Parques Nacional
PN Glaciares : $ 200 ( adulto argentino residente )
Pensionados, Jubilados, mayores de 65 años y menores 16 años argentinos : sin cargo
* Los precios de los paseos opcionales son orientativos y están sujetos a cambios sin aviso previo por parte del prestador local. Se abonan de
contado efectivo.
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