
DIA 1

trf in ALOJAMIEN TO EN HOTEL PREVISTO
Hotel tierra del Fuego o Las hayas sujeto a disponibilidad, resto del dia libre

DIA 2

Parque Nacional Tierra del Fuego con Tren P NACIONAL (SIN ENTRADAS)
Salida: Alrededor de las 07.30hs, Regreso: Alrededor de las 13.45hs

El Parque Nacional Tierra del Fuego, ubicado a solo 12 kilómetros de la ciudad de Ushuaia, es único en la Argentina, por albergar montañas, mar y
bosque.
La excursión comienza recorriendo parte de la Ruta Nacional Nro 3, atravesando el Valle del Rio Pipo y el faldeo del Monte Susana hasta llegar a la
Estación del Ferrocarril Austral Fueguino, uno de los sectores donde trabajaban los reclusos del antiguo Presidio de Ushuaia.
Luego de una breve visita por sus instalaciones partiremos en el convoy que nos llevará por parte del trazado original que recorría el tren del
presidio.
Atravesaremos puentes y turbales, y nos detendremos en la cascada de La Macarena. Luego de una pequeña descripción de la zona, continuaremos
nuestro viaje ingresando en el Parque Nacional Tierra del Fuego, hacia el sector donde se encontraba el viejo aserradero Lombardich. El
recorrido finaliza en la “Estación del Parque”, donde nuestro chofer y guía nos estarán esperando.

Continuaremos visitando los puntos mas atractivos del Parque Nacional Tierra del Fuego y sus imponentes paisajes como el Lago Roca y Bahía
Lapataia, donde finaliza la Ruta Nacional Nro 3 que forma parte de la “Ruta Panamericana”. En cada sitio realizaremos cortas caminatas para apreciar
las distintas especies del bosque nativo y la fauna preservada dentro del Parque Nacional más austral de la Argentina.

DIA 3

MARITIMA PINGUINERA (6 HORAS) SIN TRASLADOS
Navegación Isla de los Lobos + Pingüinera

Zarparemos del muelle turístico con dirección sudeste, navegando las aguas de la Bahía de Ushuaia y con el marco de la capital de la Tierra del Fuego
a nuestras espaldas. Ya en el centro del Canal Beagle, nos encontraremos con el archipiélago donde se encuentra la isla Alicia habitada por
una importante colonia de cormoranes imperiales. Durante todo el recorrido tendremos la oportunidad de observar los majestuosos Albatros de Ceja
Negra, como así también skuas y distintas variedades de gaviotas, sin olvidar los simpáticos patos vapor o alakush.

Nuestra navegación continúa con rumbo este a través del canal y nos dirigimos ahora a la zona del Archipiélago Les Eclaireurs. En este archipiélago
se encuentra la Isla de los Lobos. En ella observaremos las dos especies de lobos características del canal (uno y dos pelos). Sobre otra de sus islas
fue construido un faro que lleva el mismo nombre del archipiélago. Fue precisamente en esta zona donde se produjo en el año 1930 el hundimiento
del Buque Crucero Mte. Cervantes.

Siempre hacia el este navegaremos a continuación entre las costas de Puerto Almanza (Argentina) y Puerto Williams (Chile) para ingresar
posteriormente en la zona del Paso Mackinlay y dirigirnos directamente a la isla Martillo donde nos esperan los elegantes pingüinos magallánicos.
La excursión inicia nuestra navegación de regreso a Ushuaia por el serpenteante Paso Guaraní, al fin de este nos encontramos con un pequeño
poblado Puerto Almanza, cuyos pocos pobladores están dedicados a la pesca de la centolla y la cría de salmónidos.

USHUAIA + CALAFATE AL COMPLETO
10 DIAS Y 9 NOCHES Buenos Aires

El Calafate

Ushuaia
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DIA 4

TRAVESIA LAGOS 4X4 (CON ALMUERZO)-
Lagos 4x4 Incluye almuerzo. Duración aproximada: 8 hs (09:00 - 17:00)

Salida desde el hotel por la mañana rumbo a los Lagos por la ruta 3 que recorre parte de la cordillera fueguina y nos permite acceder al paso Garibaldi,
punto panorámico desde donde podemos ver nuestros objetivos, los lagos Escondido y Fagnano. Comenzamos el descenso y nos desviamos de la ruta por
antiguas huellas de leñadores. Las camionetas nos permiten llegar a lugares donde el acceso sería imposible de otra manera, bosques, barro, piedras,
etc… El lago Fagnano nos sorprende con sus dimensiones y su increíble paisaje.

La aventura continua con el ajetreado vadeo del Lago Fagnano para alcanzar una ruta interna que nos conduce al lago Escondido, de menores dimensiones
rodeado de un marco natural incomparable, mientras preparan el almuerzo, tendremos tiempo de realizar una caminata por los
alrededores. Luego del almuerzo regreso a Ushuaia.

Importante SVC REGULAR ESP/ INGLES costo neto x pax. NO INCLUYE: Entradas, tasas y extras no mencionadas.

DIA 5
TRF OUT HOTEL AEROPÚERTO USHUAIA
TRF IN AEROPUERTO CALAFATE HOTEL PREVISTO, resto del dia libre

DIA 6
fd MORENO + PASARELAS (SIN ENTRADAS)-
Salida: 09:00hs. Regreso a El Calafate: 17:00hs. aprox.
Glaciar Perito Moreno – Pasarelas No incluye entrada al Parque Nacional Parte desde El Calafate al Glaciar Perito Moreno recorriendo una distancia de 80
kms.

Acompañados de un guía, saliendo de la ciudad podemos observar el Lago Argentino con su Bahía Redonda. En ella se puede apreciar una variedad
importante de avifauna, destacándose el cisne de cuello negro, flamencos y pato vapor. En los primeros 40 kms se recorre la estepa patagónica donde
destaca el color amarillo, debido a sus pastos llamados Coiron. Al traspasar la entrada del Parque Nacional “Los Glaciares”ingresamos al Bosque Andino
Patagonico donde observaremos ñires, guindos y lengas, entre otros. Una vez en el glaciar, contemplaremos la majestuosidad que impacta a los ojos del
visitante, una vez repuestos del asombro, iniciaremos la caminata por las pasarelas y balcones para disfrutar distintas vistas del frente del Glaciar.

DIA 7
FD LACUSTRE TODO GLACIARES CON TRASLADOS -
consultar por lugares al momento de rva hasta fines de marzo.
Pick Up: A partir de las 07:00 am Embarque: 08:30 am Partida: 09:00 am Arribo: 04:00 pm aprox. Drop Off: 05:00 pm aprox.

Desde el Puerto de Punta Bandera, a 47 km de El Calafate, iniciamos la navegación por el Brazo Norte del Lago Argentino. Atravesamos la Boca del Diablo con
destino al Canal Upsala para navegar entre los grandes témpanos que se desprenden del frente del Glaciar Upsala. Luego
ingresamos al Canal Spegazzini y momentos después tendremos la primera vista del Glaciar Seco.

Continuamos navegando hasta el frente del Glaciar Spegazzini donde también contemplaremos los glaciares Heim Sur y Peineta. Nos preparamos para
desembarcar en La Base Spegazzini y comenzamos la visita al área caminando a través del sendero del bosque. Este sendero de 300 metros cuenta con
vistas inigualables de La Bahía de Los Glaciares, en su recorrido podremos disfrutar de estaciones temáticas y miradores.
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DIA 8
MINITREKKING CON TRASLADOS .
Minitrekking
Duración: 10 horas aprox. (1 hora de trekking sobre el hielo y 1 hora en pasarelas)
Salida: Entre 08.00hs y 10.00hs. aprox. Regresa a El Calafate 18.30 hs./19:00 hs. aprox. 

El circuito sobre el glaciar es de dificultad media, la superficie del hielo es irregular pero firme y segura. Durante la caminata se podrá apreciar una
variedad de formaciones típicas de un glaciar como profundas grietas, sumideros azules, enormes seracs y lagunas turquesas, etcétera. Al finalizar la
caminata sobre el hielo, recorrerán la zona periglaciar y la morrena lateral desde donde obtendrán una vista panorámica del Glaciar Perito Moreno, las
montañas y del lago. Luego, emprenderán el regreso por un sendero que atraviesa el exuberante bosque andino patagónico, completando así las TRES
HORAS DE CAMINATA POR LA COSTA DEL LAGO, MORRENA, HIELO Y BOSQUE ( de las cuales, una hora aproximadamente es sobre el hielo glaciar ). Al llegar al refugio
los invitaremos con una bebida caliente y les haremos entrega de un souvenir. Poco tiempo después embarcarán para regresar al Puerto Bajo de las
Sombras, pero antes contemplarán desde el barco las enormes paredes del glaciar. La duración de la excursión con el traslado es de
alrededor de diez horas en total. El pasajero tendrá cerca de una hora para realizar una parada para consumir su vianda. Según el horario asignado de la
excursión ese tiempo puede estar dedicado en las pasarelas o en el Refugio dentro del área del Minitrekking. Es importante aclarar
que en el área del Minitrekking no se dispone de venta de alimentos ni bebidas, por lo que el visitante deberá proveerse de los mismos antes de la salida
de la excursión.

Nota importante a recalcar a los operadores al momento de confirmación:

MENORES de 8 a 15 años :
Siempre deberán estar acompañados de un adulto responsable y caminar de manera autónoma.

Es importante remarcar que se trata de una excursión de aventura y necesitan contar con capacidad psicofísica para caminar 2:30 horas, de las cuales
1:30, se realizan sobre el hielo con crampones.

Les recordamos que, como medida de bioseguridad, NO estamos prestando guantes por lo cual los pasajeros necesitarán traer los propios. Remarcamos la
importancia de realizar la actividad con guantes ya que los mismos protegen las manos de la superficie cortante del hielo.

NO pueden hacer esta excursión:
Menores de 08 años y mayores de 65 años.

MUJERES EMBARAZADAS, PERSONAS CON SOBREPESO, ARTRITIS, PRÓTESIS, PROBLEMAS EN LAS RODILLAS. PERSONAS CON CUALQUIER GRADO O TIPO DE DISCAPACIDAD FÍSICA
O MENTAL QUE AFECTE SU ATENCIÓN, MARCHA Y/O COORDINACIÓN. PERSONAS QUE SUFRAN ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES CENTRALES O PERIFÉRICAS, O UTILICEN
STENTS, MARCAPASOS U OTRAS PRÓTESIS. QUE TOMEN MEDICAMENTOS CON ANTICOAGUANTES, O QUE TENGAN VÁRICES GRADO III. PERSONAS CON DISCAPACIDADES
RESPIRATORIAS EPOC, ASMA, ENFISEMA ETC

DIA 9
HD NATIVO EXPERIENCE 4X4, CENA EN CUEVA
Nativo Experience – Lagos y Cavernas
Duración: 3hs. Salidas: Por la MAÑANA a partir de las 11hs y por la TARDE a partir de las 17hs.Recomendación: Tener en cuenta que tanto el almuerzo como la
cena se sirven en una cueva,que si bien esta acondicionada para el turismo y al reparo de la lluvia, puede hacer frio.

Recomendamos traer ropa de abrigo, guantes y gorro.
• El traslado se realiza en Land Rover (6 personas por vehículo), total recorrido 20 kilometros.
• La caminata entre el vehículo y las cuevas es 200 metros y de baja dificultad

Primer stop: A orillas del Lago Argentino: Interpretación de flora y paisaje. Explicación sobre glaciología y geología.
Segundo stop: Acantilados de Punta Bonita: Vistas panorámicas del lago y la Cordillera de Los Andes.
Tercer stop: Zona arqueológica: Arte rupestre .Almuerzo o cena en cueva. Regreso a El Calafate.
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MENU : Entrada. Sopa casera. Principal. Cazuela de cordero con vegetales. Opcional vegetarianos: Wok de arroz y vegetales
Postre. Mousse de chocolate. INCLUYE BEBIDAS : Vino, agua y terma patagónico

El Lago Argentino es el tercer lago más grande de Sudamérica. Rodeado de montañas y nutrido por gigantes glaciares, este lago no deja de asombrar a
propios y extraños por su inmensidad y especial color. Fue justamente ese color celeste, las montañas cubiertas de blanco y un cielo
también celeste lo que motivo a Francisco P. Moreno a bautizarlo Argentino. Otros expedicionarios arribaron anteriormente, y muchos más quedaron en el
camino al intentar remontar el río Santa Cruz. Fue así el caso de Darwin y Fitz Roy, quienes abandonaron la odisea por lo interminable del paisaje y la
temerosa vigilia de los nativos.

Nativo Experience - Lagos &amp; Cavernas es una excursión de mediodía en 4x4 por la costa del Lago Argentino. Ideal para el día de llegada o partida, tiene
un enfoque antropológico, haciendo un recorrido en el tiempo sobre el paso del hombre en estas tierras, redescubriendo las historias de
las primeras expediciones y osados que se aventuraron a lo desconocido.

Entre los acantilados y con vistas a la Cordillera de Los Andes, la excursión se enfoca en los primeros contactos de aquellos expedicionarios con los
nativos, para luego ingresar al mundo Tehuelche. A orillas del lago se encuentran las cuevas donde hace miles de años aquella cultura dejo sus marcas en
la roca y que hoy nos inducen a su interpretación.

La excursión culmina en otra cueva, con un almuerzo o cena que nos transportará a aquellos remotos años. A las 18hs comienza el recorrido por los
hoteles.

Primer stop: A orillas del Lago Argentino: Interpretación de fora y paisaje. Explicación sobre glaciología y geología.
Segundo stop. Acantilados de Punta Bonita: Vistas panorámicas del lago y la Cordillera de Los Andes.
Tercer stop. Zona arqueológica: Arte rupestre Almuerzo o cena en cueva. Regreso a El Calafate.

DIA 10
Desayuno en el Hotel y trf out HOTEL AEROPUERTO
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PRECIOS POR HABITACION DBL HASTA 16 abril 2022

 

TARIFAS NETAS
P/P 

Consulta con tu agencia de viajes!

Hotel

PRECIOS EN DOLARES EEUU PARA EXTRANJEROS

Transfer in/ out 
Hotel según categoría elegida
Guía español/ ingles
Entradas y comidas descritas en el itinerario

Entradas, comidas, traslados, tasas y extras no mencionados.

Incluye:
 

No incluye

Tene en cuenta todos estos comentarios
 
fd MORENO + PASARELAS (SIN ENTRADAS)-
o toman moreno o toman minitrekking no se puede tomar ambas excursiones en el mismo dia y si fueran en dias diferentes no
es recomendable 
 
FD LACUSTRE TODO GLACIARES CON TRASLADOS - 
consultar por lugares al momento de rva hasta fines de marzo.
 
MINITREKKING CON TRASLADOS 
sin disponibilidad hasta el 02/03 consultar por lugares al momento de rva hasta fines de marzo.
 
Recorda que todos los servicios , hoteles etc etc estan sujetos a disponibilidad

510 usd

Tarifa por persona

HOTEL  LAS HAYAS/ HOTEL  KAU YATUM 5*

HOTEL TIERRA DEL FUEGO/ HOTEL CALAFATE KOSTEN AIKE 4*

2550 USD

2150 USD
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NOTA 
Tarifa en USD dólares americanos
Sujeto a disponibilidad de espacios.
Tarifa válida hasta 16 de abril 2022
Tarifa no válida para Temporada Alta (Semana Santa, Fiestas Patrias, Año Nuevo o Eventos Internacionales).
Guiado en otros idiomas, solicitar cotización.
Pago con tarjeta de crédito aplicar a la tarifa la comisión de  6%+0,30 USD (solicitar LINK).
Consulta otros medios de pago

MENORES DE EDAD
Los menores de edad deberán viajar acompañados de un adulto, responsabilizándose éste de todas las necesidades del menor, portando, entre otras
cuestiones, los elementos necesarios para poder viajar cumpliendo con los requisitos de transporte de menores en destino. Portando éste los documentos
Personales, además de los certificados obligatorios expedidos por las autoridades. 
Infante: 
Niños menores de 02 años no pagan servicios, comparten servicios completos con los padres. Si se desea que el infante ocupe un asiento, se deberá 
pagar la tarifa especial para infante.
Niño:
Tarifa CHD entre 2 y 8 años (7 años /11 meses y 29 días). Incluye servicio completo en base a habitación triple.
Máximo un niño por habitación.
Desayuno incluido.
Niños de 02 a 05 años- comparten la habitación con los padres (No incluye cama ni desayuno), NETO. 
Para el caso de 1 ADT + 1 CHD, paga en base doble, aplica descuento especial al CHD.

POLITICA DE CANCELACIÓN

Se generan cargos de no-show, de acuerdo con los tiempos relacionados:
20 días antes de la llegada, 5% del valor total.
15 días antes de la llegada, 10% del valor total.
10 días antes de la llegada, 25% del valor total.
5 días antes de la llegada, 50% del valor total.
Las reservaciones garantizadas que no sean canceladas o modificadas por escrito dentro de las 48 horas antes de la llegada del
huésped, serán penalizadas, para lo cual se el 20% del costo total del plan adquirido. Igualmente, si el huésped no informa al momento
del ingreso el cambio de fecha de salida será cargada una noche por salida anticipada.


