DESTINO: SUDAMÉRICA
TOUR: PATAGONIA EXPRESS
Duración: 8 días | 7 noches
Salidas: Diarias
Precio: Desde USD
Ocupación: Doble
ITINERARIO
DÍA 1: BUENOS AIRES
Buenos Aires Arribo, asistencia y recepción por nuestro personal en el Aeropuerto de Ezeiza y traslado en
servicio privado al hotel seleccionado.
DÍA 2: BUENOS AIRES
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida para realizar visita a la Ciudad de Buenos Aires guiada por los
principales atractivos de la ciudad: el Obelisco, la plaza de Mayo, barrios como La Boca con su popular calle
Caminito, Recoleta, Palermo, Puerto Madero, estadio de fútbol.
DÍA 3: BUENOS AIRES - USHUAIA: “EL FIN DEL MUNDO”
Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado en servicio privado al aeroparque Jorge Newbery para
embarcar con destino a la ciudad de Ushuaia. Arribo, asistencia y recepción por nuestro personal en el
aeropuerto y traslado en servicio regular al hotel seleccionado.
DÍA 4: USHUAIA
Desayuno en el hotel. Excursión al Parque Nacional Tierra del Fuego (Incluye entrada) con opción de tomar
el Tren del Fin del Mundo, tomó su nombre de los primeros exploradores europeos que veían el paisaje
sembrado de las fogatas encendidas los habitantes del lugar, encontrándose en la parte más austral del
continente.
DÍA 5: USHUAIA - EL CALAFATE
Desayuno en el hotel. Mañana libre. Posibilidad de visitar opcionalmente el Museo del Fin del Mundo o
realizar una caminata por el Glaciar Martial, desde el que podremos obtener una vista espectacular de
Ushuaia y el Canal de Beagle. Traslado en servicio regular al aeropuerto para tomar el vuelo a El Calafate.
Arribo, asistencia y recepción en el aeropuerto por nuestro personal y traslado en servicio regular al hotel
seleccionado.
DÍA 6: EL CALAFATE

Desayuno en el hotel. Excursión de día completo al Glaciar Perito Moreno (incluye entrada P.N), un inmenso
río blanco y de tonos azulados declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad en 1982. Desde el
Parque Nacional de los Glaciares ingresamos a las pasarelas que están dispuestas en tres niveles, desde las
cuales podemos observar espectaculares panorámicas del glaciar contemplando los periódicos
desprendimientos de su frente.
Saliendo desde el embarcadero Bajo las Sombras, realizaremos el Safari Náutico por el Brazo Rico para
apreciar los témpanos de hielo provenientes del Glaciar Perito Moreno. Desde la embarcación realizamos
un paseo frente a la pared sur del glaciar a una distancia aproximada de 500 m., con la posibilidad de
observar desprendimientos del frente glaciario de 60 a 70 m. de altura. En esta excursión tenemos la
posibilidad de observar con una perspectiva totalmente diferente las impresionantes paredes del Glaciar
Perito Moreno y sus derrumbes sobre las aguas del lago.
DÍA 7: EL CALAFATE - BUENOS AIRES
Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado en servicio regular al aeropuerto para salir en vuelo
hacia Buenos Aires. Arribo, asistencia y recepción por nuestro personal en el aeropuerto y traslado en
servicio privado al hotel seleccionado.
DÍA 8: BUENOS AIRES
Desayuno en el hotel. A la hora convenida traslado en servicio privado al aeropuerto internacional de
Ezeiza para embarcar con destino a la ciudad de Origen.
Nota: Posibilidad de añadir o quitar noches a su elección. No incluye aéreos nacionales e internacionales.
SERVICIOS INCLUIDOS:
2 noches en Buenos Aires
Visita de la ciudad
2 noches en Ushuaia
Visita P. Nacional Tierra del Fuego con entrada
2 noches en Calafate
FD Glaciar P. Moreno con entrada
Safari Náutico
1 noche en Buenos Aires
Desayunos e impuestos incluidos
Traslados en servicio privado en Buenos Aires, en el resto de las ciudades en regular
Visitas en regular

» Lujo
Sheraton Libertador » Los Cauquenes » Xelena » Sheraton Libertador

SGL

DBL

TPL

23/09/2017 - 30/09/2017

$2,060

$1,194

$1,245

01/10/2017 - 15/10/2017

$2,119

$1,248

$1,285

16/10/2017 - 30/11/2017

$2,328

$1,353

$1,350

01/12/2017 - 21/12/2017

$2,239

$1,308

$1,321

22/12/2017 - 06/01/2018

$2,610

$1,494

$1,500

07/01/2018 - 28/02/2018

$2,404

$1,390

$1,400

SGL

DBL

TPL

23/09/2017 - 30/09/2017

$1,836

$1,084

$1,061

01/10/2017 - 31/10/2017

$1,854

$1,118

$1,101

01/11/2017 - 30/11/2017

$2,016

$1,198

$1,170

01/12/2017 - 20/12/2017

$1,963

$1,171

$1,153

21/12/2017 - 28/02/2018

$2,040

$1,210

$1,185

» Primera Superior
Pestana Buenos Aires » Fueguino » Kosten Aike » Pestana Buenos Aires

» Primera
Amerian Park Buenos Aires » Alto Andino » Alto Calafate » Amerian Park Buenos Aires

SGL

DBL

TPL

23/09/2017 - 30/09/2017

$1,645

$986

$936

01/10/2017 - 14/10/2017

$1,665

$1,021

$975

15/10/2017 - 31/10/2017

$1,743

$1,060

$1,006

01/11/2017 - 10/12/2017

$1,886

$1,131

$1,075

11/12/2017 - 19/12/2017

$1,781

$1,079

$1,034

20/12/2017 - 26/12/2017

$1,886

$1,131

$1,075

27/12/2017 - 05/01/2018

$1,921

$1,149

$1,091

06/01/2018 - 31/01/2018

$1,904

$1,140

$1,084

01/02/2018 - 28/02/2018

$1,886

$1,131

$1,075

SGL

DBL

TPL

23/09/2017 - 30/09/2017

$1,321

$840

$845

01/10/2017 - 31/10/2017

$1,478

$948

$936

01/11/2017 - 28/02/2018

$1,568

$993

$968

» Turista Superior
Waldorf » Villa Brescia » Sierra Nevada » Waldorf

