PATAGONIA TOTAL

PUERTO MADRYN – EL CALAFATE – USHUAIA – TRELEW
( 13 DIAS / 08 NOCHES )
INCLUYE: Traslados en COCHE CAMA equipado con bar, baño y video. Pasaje aéreo Calafate / Ushuaia / Calafate con impuestos.
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
DIA 1 : MAR DEL PLATA. Salida en horas de la tarde con destino a Puerto Madryn, pasando por Tandil, Azul, Bahía Blanca, Rio
Colorado, San Antonio Oeste y Sierra Grande.
DIA 2 : PUERTO MADRYN. Arribo en horas de la mañana y alojamiento en el hotel previsto. En horario convenido salida en
excursión para conocer Puerto Madryn: punta Cuevas, monumento al Indio tehuelche, monumento a la gesta Galesa, plaza San
Martín y muelle Storni. Tiempo para almuerzo ( no incluído ). Tarde libre. Cena.
DIA 3 : PUERTO MADRYN – EL CALAFATE. Desayuno. Posibilidad de efectuar la excursión a Punta Tombo, la pinguinera
continental más poblada del mundo de pingüino Magallanes. Posteriormente partida hacia El Calafate pasando por Comodoro
Rivadavia, Puerto San Julián, Comandante Luis Piedra Buena, etc.
DIA 4 : CALAFATE. Arribo al hotel durante la mañana y alojamiento. 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. 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 - USHUAIA. Desayuno. En horario convenido traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino Ushuaia, la
ciudad más austral del mundo. Inolvidable vista aérea del estrecho de Magallanes e isla de Tierra del Fuego. Arribo a Ushuaia.
Traslado al hotel. Se efectuara un breve recorrido por la ciudad, descubriendo sus puntos mas destacados y culminando el paseo
en el mirador del Glaciar Martial. Alojamiento. Cena.
DIA 8 : USHUAIA. Desayuno. Dia libre. Por la mañana excursión opcional Lagos Fueguinos, visitando un criadero de perros
siberianos, el mirador de lagos, Paso Garibaldi, Lago Escondido y Lago Fagnano. Por la tarde, aquellos que lo deseen podrán
realizar opcionalmente la Navegación por el Canal de Beagle. Un recorrido maravilloso e inolvidable, con especial emoción para
todos los argentinos. Regreso. Cena.
DIA 9 : USHUAIA. Desayuno. Día libre. Para quienes deseen conocer más a fondo esta región les recomendamos contratar la
excursión al Parque Nac. Tierra del Fuego, que permitirá obtener magníficas panorámicas del Canal de Beagle, Isla redonda, Bahía
Ensenada, Lago Roca y Bahía Lapataia ( punto más austral del continente ). Durante el paseo es posible efectuar el Tren del
Presidio ( costo adicional). Regreso. Cena.
DIA 10 : USHUAIA – CALAFATE – TRELEW. Desayuno. Mañana libre. En horario convenido traslado al aeropuerto para abordar
vuelo con destino a El Calafate. Arribo y partida en bus hacia Trelew pasando por Caleta Oliva, Comodoro Rivadavia, etc.
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DIA 11 : TRELEW . En viaje a Trelew. En el trayecto se efectuara la excursión al Valle Inferior del Río Chubut : Rawson, Trelew y la
colonia galesa de Gaiman. Arribo a Trelew al anochecer y alojamiento en hotel previsto. Cena.
DIA 12 : TRELEW – MAR DEL PLATA. Desayuno. Mañana libre. Salida de regreso hacia nuestros hogares.
DIA 13 : MAR DEL PLATA. Arribo a Mar del Plata en horas del mediodía 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):
Pinguinera Punta Tombo : $ 920 + ingreso Parque $ 100 adl ó $ 50 jub
Navegación Canal del Beagle : $ 1000 ( + $ 20 tasa embarque – sin traslado )
Tren del Presidio ( Fin del Mundo ) : $ 690 adl / $ 450 jubilado
Lagos Fueguinos : $920
Parque Nacional Tierra del Fuego : $ 750 ( sin ingreso PN )
Bar de Hielo : $ 180 ( sin traslado )
Navegación Rios de Hielo c/traslado: $ 2000+ $ 200 ingreso Parque Adl / Jub-Men Sin cargo
El Chalten : $ 980
Ingresos Museo Naval y Presidio : $ 150
Ingreso PN Tierra del Fuego : $ 90 adl / Jub-menores : sin cargo
Ingreso PN Los Glaciares : $ 200 / Jub-Menores : 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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