AVENTURAS EN LA PATAGONIA I1

DETALLE
DIAS

NOCHES

12

11

DESDE:

MONEDA

$1,899

USD

ITINERARIO

Día 1. México – Buenos Aires. Vuelo internacional con conexión. Noche a bordo.

Día 2. Buenos Aires. Arribo al aeropuerto internacional. Recepción y traslado al hotel seleccionado. Día libre
para actividades personales. Alojamiento en hotel seleccionado.

Día 3. Buenos Aires. Desayuno. Por la mañana “city tour” panorámico. Durante este paseo visitaremos el
Centro Cívico, comenzando por el Congreso Nacional y la Plaza de Mayo adornada por la casa de gobierno
(Casa Rosada), la Catedral Metropolitana y el Cabildo. De la misma forma haremos un recorrido por el Teatro
Colón, una de las joyas mundiales de la ópera. Posteriormente, visitaremos el tradicional barrio de San
Telmo, el barrio residencial de Palermo y la famosa Recoleta. Por la noche sugerimos realizar alguno de

nuestros tours opcionales, como la cena tango show. Alojamiento en hotel seleccionado.

Día 4. Buenos Aires. Desayuno. Día libre para actividades personales. Sugerimos una excursión al Tigre o
conocer la pampa Argentina en la excursión Fiesta Gaucha. Alojamiento en hotel seleccionado.

Día 5. Buenos Aires - Bariloche. Desayuno. Traslado al aeropuerto de cabotaje para tomar vuelo con
destino a Bariloche. Recepción y traslado a hotel. Día libre para actividades personales. Alojamiento en hotel
seleccionado.

Día 6. Bariloche. Desayuno. Excursión de medio día “Circuito Chico”. Bordearemos el Lago Nahuel Huapi
con espectaculares paisajes de imponentes cerros, Playa Bonita y la Isla Huemul. Luego llegaremos al pie del
Cerro Campanario donde funciona una aerosilla (no incluido) que nos trasladará hasta la cumbre (1.050 m).
Se observarán los lagos Nahuel Huapi y Perito Moreno, la laguna El Trébol, las penínsulas San Pedro y Llao
Llao, Isla Victoria, los cerros Otto, López, Goye y Catedral, así como una vista panorámica de San Carlos de
Bariloche. Regreso a Bariloche. Alojamiento en hotel seleccionado.

Día 7 Bariloche. Desayuno. Día libre. Sugerimos realizar la excursión a la Isla Victoria y Bosque de
Arrayanes o bien, a Cerro Tronador o a San Martín de los Andes por la Ruta de los 7 Lagos. Alojamiento en
hotel seleccionado.

Día 8. Bariloche - El Calafate. Desayuno. Traslado al aeropuerto de Bariloche para tomar vuelo con destino
a El Calafate. Recepción y traslado a hotel. Día libre para actividades personales. Alojamiento en hotel
seleccionado.

Día 9. El Calafate. Desayuno. Excursión de día entero al Glaciar Perito Moreno (no incluye entrada al parque
nacional). Entre la ciudad de El Calafate al Glaciar Perito Moreno existe una distancia de 80 km de asfalto. La
entrada a este maravilloso lugar se da a través del Parque Nacional los Glaciares. A la entrada del parque se
observa cómo cambia la vegetación por ñires, guindos, lengas y flores de distintos colores, entre las que se
destaca el notro; típica flor de intenso color rojizo del bosque andino patagónico. El Glaciar Perito Moreno se
podría decir que es un río de agua en estado sólido, una masa de hielo en continuo desplazamiento. El
proceso para la formación de hielo glaciario, se realiza por la acumulación de nevadas a través de los siglos
produciendo mediante su propio peso, la liberación del aire interno. Durante esta excursión se recorrerá las
distintas pasarelas que permiten observar desde distintos puntos, esta maravilla de la naturaleza.
Recomendamos ampliamente que durante este tour se contrate con anticipación el minitrekking sobre el
glaciar. Regreso al hotel. NOTA: Sugerimos contratar con anticipación excursión Minitrekking sobre el
glaciar (septiembre - abril, 10-65 años).

La excursión se inicia en el puerto denominado “Bajo de las Sombras” (a 7 km. antes del Mirador del glaciar).
Allí se embarca para cruzar el Lago Rico, llegando a la costa opuesta luego de 20 minutos de navegación con
vista a la pared sur del glaciar Perito Moreno. Luego del desembarco se accede al refugio donde los guías
dan detalles sobre la excursión. Se inicia entonces una caminata por la orilla del lago de aproximadamente 20
minutos hasta el glaciar. Al llegar al borde del hielo los guías colocan los grampones a los participantes,
quienes reciben instrucciones sobre la técnicas básicas de caminata glaciar. Los grupos se componen de
hasta 20 personas cada uno. El recorrido sobre el glaciar, se realiza en poco menos de 2 horas y durante el
transcurso del mismo se podrá apreciar una variedad de formaciones típicas de los glaciares como ser:
grietas, seracs, sumideros, pequeñas lagunas, azules profundos y la sensación única de recorrer unas de las
bellezas naturales más impactantes del mundo etc.- La caminata es moderada. La superficie de hielo sobre la
que se camina es irregular, pero firme y segura. Los guías brindaran información de la flora, fauna y
glaciología general de la región como así también de las características únicas del glaciar Perito Moreno. Al
finalizar el paseo, se regresa al refugio atravesando el exuberante bosque andino. Todos los servicios se
efectúan diariamente y se cuenta con la atención permanente de guías de montaña bilingües(AAGM-EPGAMUIAGM) en el Glaciar. En la navegación de ida o de regreso el barco se acerca considerablemente a la pared
del glaciar para obtener otra perspectiva. Alojamiento en hotel seleccionado.

Día 10. El Calafate. Desayuno. Sugerimos algunos de nuestros tours opcionales como Glaciares Gourmet, el
Tour al Chaltén (centro mundial de trekking) o la visita a la Estancia Cristina. Alojamiento en hotel
seleccionado.

Día 11. El Calafate -Buenos Aires. Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a
Buenos Aires. Recepción y traslado a hotel. Alojamiento en hotel seleccionado.

Día 12. Buenos Aires – México. Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional de Buenos Aires para tomar
vuelo con destino a México con conexión. Fin de nuestros servicios.

3 ESTRELLAS
Salir entre el 1 de abril - 20 de junio: USD 1899+ 750 (impuestos y Qs)
Salir entre el 1 de julio - 31 de julio: USD 2839 + 750 (impuestos y Qs)
Salir entre el 1 de agosto - 30 de septiembre: USD 1959+ 750 (impuestos y Qs)
Salir entre el 1 de Octubre - 30 de noviembre: USD 1679 + 690 (impuestos y Qs)
4 ESTRELLAS
Salir entre el 1 de abril - 20 de junio: USD 2169+ 750 (impuestos y Qs)
Salir entre el 1 de julio - 31 de julio: USD 3129 + 750 (impuestos y Qs)
Salir entre el 1 de agosto - 30 de septiembre: USD 2309 + 750 (impuestos y Qs)

Salir entre el 1 de Octubre - 30 de noviembre: USD 1989 + 690 (impuestos y Qs)
5 ESTRELLAS
Salir entre el 1 de abril - 20 de junio: USD 2289+ 750 (impuestos y Qs)
Salir entre el 1 de julio - 31 de julio: USD 3399 + 750 (impuestos y Qs)
Salir entre el 1 de agosto - 30 de septiembre: USD 2399 + 750 (impuestos y Qs)
Salir entre el 1 de Octubre - 30 de noviembre: USD 2329 + 690 (impuestos y Qs)
LUJO

Salir entre el 1 de abril - 20 de junio: USD 4869+ 750 (impuestos y Qs)
Salir entre el 1 de julio - 31 de julio: USD 4639+ 750 (impuestos y Qs)
Salir entre el 1 de agosto - 30 de septiembre: USD 3799 + 750 (impuestos y Qs)
Salir entre el 1 de Octubre - 30 de noviembre: USD 4909 + 690 (impuestos y Qs)

SERVICIOS INCLUIDOS

Aéreo internacional redondo y aéreos domésticos entre cada destino.
4 noches de alojamiento en Buenos Aires.
City tour de medio día de duración en Buenos Aires.
3 noches de alojamiento en Bariloche.
Excursión medio día Circuito Chico (sin acensos).
3 noches de alojamiento en El Calafate.
Excursión a Glaciar Perito Moreno.
Traslados de entrada y salida en cada destino.
Desayunos.
Impuestos.
Tarifas por persona en base doble.
Tarifas válidas para pre-compra de 22 días.
Tarifas no incluyen entrada a parques nacionales (USD 36) ni tasa de turismo en Bariloche.
Sujeto a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. Consultar tarifas de temporada alta, Semana
Santa y Fin de Año.
Salidas desde la Ciudad de México. Para salidas desde el interior de la República, consulte su ciudad.

TERMINOS Y CONDICIONES

ESTAS TARIFAS ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD

