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Stella auStraliS

VentuS auStraliS

Con espaciosas cabinas, todas con vista exterior, los pasajeros podrán 
gozar de una clara vista de las aguas marinas y los blancos perfiles de las 
cumbres montañosas.

nuestros pasajeros disfrutarán de los salones Sky, Yámana y Darwin, en 
una atmósfera perfecta para compartir con huéspedes provenientes de 
todas partes del mundo, mientras disfrutan de nuestro exclusivo servicio 
a bordo. 

Viaja al fin del mundo con nosotros en una exploración en crucero y 
experimenta toda la impresionante belleza de la Patagonia.

Fue diseñado especialmente para navegar por los canales más australes 
de Sudamérica. Sus diferentes características, incluyendo su tamaño, es-
lora, potencia de motores y su capacidad exclusiva para 210 pasajeros, 
le permiten tener una gran maniobrabilidad necesaria para navegar por 
los canales y fiordos más estrechos y por donde ningún otro crucero 
puede aventurarse.

este nuevo barco inició su proceso de construcción en febrero de 2016 
en los astilleros de asenav, compañía reconocida a nivel internacional, 
al igual como lo hicieron los tres anteriores cruceros de expedición de 
australis.
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Stella auStraliS / VentuS auStraliS

ruta exPlOraDOreS 
De la PataGOnia
5 días / 4 noches

ushuaia - Punta arenas

Día 1 Ushuaia
Día 2 Cabo de Hornos / Bahía Wulaia
Día 3 Glaciar Pía / Glaciar Garibaldi
Día 4 Seno de Agostini / Glaciar Águila / Glaciar Cóndor
Día 5 Isla Magdalena* / Punta Arenas

arGentina

Chile

Punta arenas

isla Magdalena

Seno de agostini
Glaciar Condor

Glaciar Garibaldi Glaciar Pía

bahía Wulaia

Cabo de hornos

ushuaia

* en septiembre y abril esta excursión es reemplazada por isla Marta

Stella auStraliS / VentuS auStraliS

ruta FiOrDOS en 
tierra De FueGO
5 días / 4 noches

Punta arenas - ushuaia

Día 1 Punta Arenas
Día 2 Bahía Ainsworth / Islotes Tuckers*
Día 3 Glaciar Pía / Avenida de los Glaciares
Día 4 Cabo de Hornos / Bahía Wulaia
Día 5 Ushuaia

* en septiembre y abril esta excursión es reemplazada por el Glaciar brookes

arGentina

Chile

Punta arenas

bahía ainsworth

islotes tuckers

Glaciar Pía

avenida de los Glaciares bahía Wulaia

Cabo de hornos

ushuaia



PreCiO fInAl DeSDe 4.125 €laS DOS PataGOniaS 
COn auStraliS
15 días / 12 noches

buenos aires, el Calafate, ushuaia, Crucero australis, Puerto natales y Santiago de Chile

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en vuelo a buenos aires. no-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
llegada y traslado al hotel. Visita de 
buenos aires; iniciamos el recorrido en 
la Plaza de Mayo, donde se encuentran 
la “Casa rosada”, el Cabildo y la Cate-
dral Metropolitana. Continuamos por 
la avenida de Mayo, hasta el bohemio 
barrio de San telmo y la boca con su 
famosa calle Caminito. Visitaremos el 
moderno barrio de Puerto Madero a 
orillas del río de la Plata y los barrios de 
Palermo y la recoleta. regreso al hotel.

Día 3 Buenos Aires
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 4 Buenos Aires / El Calafate
Desayuno. traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino el 
Calafate. llegada y traslado al hotel.

Día 5 El Calafate
Desayuno. excursión de día comple-
to al Perito Moreno, el más famoso 

y espectacular glaciar andino situado 
en el Parque nacional de los Gla-
ciares. a la llegada nos dirigiremos 
hasta las pasarelas del mirador, dis-
puestas en tres niveles, desde las 
que tendremos una visión completa 
del Campo de hielo Sur donde se 
origina, hasta la panorámica total de 
su frente. a continuación realizare-
mos la navegación Safari náutico.

Día 6 El Calafate / Ushuaia
Desayuno. traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
ushuaia, la ciudad más austral del 
mundo. llegada y traslado al hotel.

Día 7 Ushuaia / Crucero Australis 
(Media pensión)
Desayuno. excursión al Parque na-
cional tierra de Fuego, un paseo a 
través del bosque andino-patagónico 
que ofrece múltiples vistas panorá-
micas del Canal beagle. el recorrido 
entre turberas y diques de castores 
conduce al río lapataia y la laguna 
Verde hasta llegar a bahía lapataia. 
Desde allí regresamos a ushuaia 
realizando una parada para admirar 

el lago acigami (ex lago roca). tras-
lado al puerto y embarque en el Cru-
cero con destino al Fin del Mundo. a 
través del Canal beagle, se recorre la 
Patagonia y la tierra de Fuego.

Día 8 Crucero Australis 
(Pensión completa)
Desayuno. navegación a través del 
Canal Murray y bahía nassau hasta 
el Cabo de hornos. Desembarco, si 
las condiciones climáticas lo permi-
ten para hacer tierra en uno de los 
puntos míticos de la navegación. 
Por la tarde desembarque en ba-
hía Wulaia, enclave histórico donde 
había un importante asentamiento 
Yámana y donde Charles Darwin 
desembarcó en 1.833 a bordo del 
hMS beagle. Caminata a través del 
bosque magallánico hasta un punto 
panorámico que permitirá descubrir 
la belleza del lugar. regreso a bordo.

Día 9 Crucero Australis 
(Pensión completa)
Desayuno. navegación por el Canal 
de Beagle hasta el fiordo Pía. Des-
embarco y excursión hasta el punto 

panorámico del Glaciar del mismo 
nombre. Por la tarde ingreso en el 
fiordo Garibaldi. para realizar una 
caminata a través de la selva fría 
patagónica, subiendo hasta la base 
de una cascada de origen glaciar. 
regreso a bordo.

Día 10 Crucero Australis 
(Pensión completa)
Desayuno. a través del Canal Coc-
kburn se navega para adentrarse 
en el Seno agostini, teniendo la 
oportunidad de ver los glaciares que 
descienden de la Cordillera Darwin 
hasta el mar. Desembarque en botes 
para realizar una caminata alrededor 
de la laguna formada por el Glaciar 
Águila. Por la tarde navegación en 
zodiac hasta el frente del Glaciar 
Cóndor.

Día 11 Crucero Australis / Punta 
Arenas / Puerto natales
Desayuno. a primera hora, desem-
barcaremos en isla Magdalena, hogar 
de una inmensa colonia de pingüinos 
magallánicos. en septiembre y abril 
esta excursión se remplaza por un 
desembarco en isla Marta, donde es 
posible avistar lobos marinos. lle-
gada a Punta arenas y desembarco. 
traslado a la estación de autobuses 
para salir en bus regular hasta Puerto 
natales. llegada y traslado al hotel.

SaliDaS 2018 - 2019

Tour Regular
base AErolInEAS ArGEnTInAS
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Septiembre: 24
Octubre: 2, 10, 14, 18, 22, 26, 30  
noviembre: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27  
Diciembre: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29
enero: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30  
Febrero: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27  
Marzo: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida. 

hOteleS PreViStOS O 
SiMilareS

CateGOría a
buenos aires 
(2 noches)

Merit San telmo / 
Waldorf (turista)

el Calafate (2 noches) rochester / bahía 
redonda (turista)

ushuaia (1 noche) altos de ushuaia /  
las lengas (turista Sup.)

Crucero (4 noches) Stella / Ventus 
(Cabina b)

Puerto natales 
(2 noches)

Vendaval (turista)

Santiago de Chile 
(1 noche)

Providencia (Primera)

CateGOría b
buenos aires 
(2 noches)

Kenton / lennox 
(Primera)

el Calafate (2 noches) Kosten aike /  
Kau Yatun (Primera)

ushuaia (1 noche) los acebos / 
Fueguino (Primera)

Crucero (4 noches) Stella / Ventus 
(Cabina a)

Puerto natales 
(2 noches)

Costa australis 
(Vista ciudad) 
(Primera Sup.)

Santiago de Chile 
(1 noche)

Kennedy (Primera)

CateGOría C
buenos aires 
(2 noches)

interContinental / 
recoleta Grand (lujo)

el Calafate (2 noches) xelena (Vista lago) 
(Primera Sup.)

ushuaia (1 noche) arakur (lujo)

Crucero (4 noches) Stella / Ventus 
(Cabina aa)

Puerto natales 
(2 noches)

Costa australis 
(Vista mar) 
(Primera Sup.)

Santiago de Chile 
(1 noche)

Cumbres Vitacura 
(Primera Sup.)

nueStrO PreCiO inCluYe

 · billete línea regular, clase turista “a”, 
con la compañía aerolíneas argentinas.

 · Vuelos internos clase turista.
 · 8 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar en 
régimen de alojamiento y desayuno y 
1 almuerzo.

 · 4 noches en Crucero Stella o Ventus 
australis en régimen de pensión 
completa.

 · excursiones en servicio regular.
 · Tasas de embarque en el crucero.
 · Tasas aéreas y carburante.

ObSerVaCiOneS

 · la entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · el orden de las visitas puede variar de-
pendiendo de las condiciones climáticas.

CruCerOS auStraliS

 · requiere prepago de 400 € por 
persona y pago total 90 días antes de 
la salida.

 · el crucero se reserva el derecho a 
alterar, cambiar u omitir parte del itine-
rario sin previo aviso por el bienestar 
y seguridad de los pasajeros o la 
preservación del medio ambiente.

 · Por la misma razón el zarpe o llegada 
de las naves está sujeto a eventuales 
cambios.

 · Propinas no incluidas.

Condiciones de cancelación
 · De 130 a 70 días antes 400 € de 

gastos por persona.
 · De 69 a 50 días antes 30% de gastos 

por persona.
 · De 49 a 40 días antes 60% de gastos 

por persona.
 · De 39 a 30 días antes 85% de gastos 

por persona.
 · a partir de 29 días antes 100% de la 

reserva.

Día 12 Puerto natales / Torres 
del Paine / Puerto natales 
(Media pensión)
Desayuno. excursión al Parque na-
cional torres del Paine. el impresio-
nante macizo andino está rodeado 
de glaciares, saltos de agua, lagos y 
lagunas, los que junto a una variada 
flora y fauna hacen de este lugar uno 
de los más conocidos en el mundo 
por su belleza natural. almuerzo box-
lunch en ruta. De regreso a Puerto 
natales visitaremos la Cueva del Mi-
lodón, lugar donde se encontraron 
restos de un animal herbívoro que 
habitó allí hace 12.000 años.

Día 13 Puerto natales / Punta 
Arenas / Santiago de Chile
Desayuno. traslado a la estación de 
autobuses y salida en bus regular 
hacia el aeropuerto de Punta are-
nas para salir en vuelo con destino 
a Santiago. llegada y traslado a su 
hotel.

Día 14 Santiago de Chile / Buenos 
Aires / España
Desayuno. tiempo libre hasta la ho-
ra del traslado al aeropuerto para 
salir en el vuelo de regreso a españa 
vía buenos aires. noche a bordo.

Día 15 España
llegada.

PreCiO Final POr PerSOna 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 470 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

temporadas
Categoría a Categoría b Categoría C

Doble Sup ind Doble Sup ind Doble Sup ind
24 Sep - 24 Sep 4.195 - 4.750 1.350 5.090 1.565
02 Oct - 02 Oct 4.465 - 5.135 1.575 5.495 1.815
10 Oct - 22 Oct 4.465 - 5.150 1.595 5.615 1.945
26 Oct - 07 Mar 4.895 - 5.630 1.835 6.110 2.195
11 Mar - 23 Mar 4.475 - 5.155 1.595 5.625 1.955
27 Mar - 27 Mar 4.125 - 4.735 1.390 5.190 1.735

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PreCiO Final POr PerSOna
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 490 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

temporadas
Categoría a Categoría b Categoría C

Doble Sup ind Doble Sup ind Doble Sup ind
26 Sep - 26 Sep 3.965 1.040 4.530 1.370 4.835 1.575
04 Oct - 04 Oct 4.190 1.160 4.840 1.530 5.150 1.735
12 Oct - 24 Oct 4.190 1.160 4.870 1.570 5.240 1.855
28 Oct - 09 Mar 4.635 1.380 5.350 1.810 5.745 2.095
13 Mar - 25 Mar 4.195 1.165 4.870 1.570 5.240 1.855
29 Mar - 29 Mar 3.850 1.010 4.450 1.360 4.795 1.635

Día 11 Puerto natales / El Calafate
Desayuno. traslado a la estación de 
autobuses y salida en bus regular 
a el Calafate. llegada y traslado al 
hotel.

Día 12 El Calafate
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al Perito Moreno, el más fa-
moso y espectacular glaciar andino 
situado en el Parque nacional de los 
Glaciares. a la llegada, nos dirigire-
mos hasta las pasarelas del mirador, 
dispuestas en tres niveles, desde las 
que tendremos una visión completa 
del Campo de hielo Sur donde se 
origina, hasta la panorámica total de 
su frente. a continuación, realizare-
mos la navegación Safari Náutico.

Día 13 El Calafate / Buenos Aires
Desayuno. traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a buenos aires. 
llegada y traslado al hotel.

Día 14 Buenos Aires / España
Desayuno. traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
españa. noche a bordo.

Día 15 España
llegada.

al Sur Del Sur COn auStraliS
15 días / 12 noches

buenos aires, ushuaia, Crucero Stella australis, Punta arenas, Puerto natales, torres del Paine y el Calafate

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a buenos aires. no-
che a bordo.

Día 2 Buenos Aires
llegada y traslado al hotel. Visita 
de Buenos Aires; iniciamos el re-
corrido en la Plaza de Mayo, donde 
se encuentran la “Casa rosada”, el 
Cabildo y la Catedral Metropolita-
na. Continuamos por la avenida de 
Mayo, hasta el bohemio barrio de 
San telmo y la boca, con su famosa 
calle Caminito. Visitaremos el mo-
derno barrio de Puerto Madero a 
orillas del río de la Plata y el barrio 
residencial de Palermo, terminando 
el recorrido en la recoleta, donde 
destaca su cementerio. regreso al 
hotel.

Día 3 Buenos Aires
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 4 Buenos Aires / Ushuaia
Desayuno. traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a ushuaia. llega-
da y traslado al hotel.

Día 5 Ushuaia / Crucero 
(Media pensión)
Desayuno. excursión al Parque na-
cional tierra de Fuego, un paseo a 
través del bosque andino-patagónico 
que ofrece múltiples vistas panorá-
micas del Canal beagle. el recorrido 
entre turberas y diques de castores 
conduce al río lapataia y la laguna 
Verde hasta llegar a bahía lapataia. 
Desde allí regresamos a ushuaia 
realizando una parada para admirar 
el lago acigami (ex lago roca). tras-
lado al puerto y embarque en el Cru-
cero con destino al Fin del Mundo. a 
través del Canal beagle, se recorre la 
Patagonia y la tierra de Fuego.

Día 6 Crucero (Pensión completa)
Desayuno. navegación a través del 
Canal Murray y bahía nassau hasta 
el Cabo de hornos. Desembarco, si 
las condiciones climáticas lo permi-
ten para hacer tierra en uno de los 
puntos míticos de la navegación. 
Por la tarde desembarque en ba-
hía Wulaia, enclave histórico donde 
había un importante asentamiento 
Yámana y donde Charles Darwin 

desembarcó en 1.833 a bordo del 
hMS beagle. Caminata a través del 
bosque magallánico hasta un punto 
panorámico que permitirá descu-
brir la belleza del lugar. regreso a 
bordo.

Día 7 Crucero (Pensión completa)
Desayuno. navegación por el Canal 
de Beagle hasta el fiordo Pía. Desem-
barco y excursión hasta el punto pa-
norámico del Glaciar del mismo nom-
bre. Por la tarde ingreso en el fiordo 
Garibaldi. para realizar una caminata 
a través de la selva fría patagónica, 
subiendo hasta la base de una casca-
da de origen glaciar. regreso a bordo.

Día 8 Crucero (Pensión completa)
Desayuno. a través del Canal Cock-
burn se navega para adentrarse en 
el Seno agostini, teniendo la opor-
tunidad de ver los glaciares que des-
cienden de la Cordillera Darwin hasta 
el mar. Desembarque en botes para 
realizar una caminata alrededor de la 
laguna formada por el Glaciar Águi-
la. Por la tarde navegación en zodiac 
hasta el frente del Glaciar Cóndor.

Día 9 Crucero / Punta Arenas / 
Puerto natales
a primera hora, desembarcaremos 
en Isla Magdalena, hogar de una 
inmensa colonia de pingüinos  ma-
gallánicos. en septiembre y abril 
esta excursión se remplaza por un 
desembarco en isla Marta, donde es 
posible avistar lobos marinos. lle-
gada a Punta arenas y desembarco. 
traslado a la estación de autobuses 
para salir en bus regular hasta Puerto 
natales. llegada y traslado al hotel.

Día 10 Puerto natales / Torres 
del Paine / Puerto natales 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Parque Nacio-
nal Torres del Paine. el impresionante 
macizo andino está rodeado de glacia-
res, saltos de agua, lagos y lagunas, los 
que junto a una variada flora y fauna 
hacen de este lugar uno de los más co-
nocidos en el mundo por su belleza na-
tural. almuerzo box-lunch en ruta. De 
regreso a Puerto natales visitaremos 
la Cueva del Milodón, lugar donde se 
encontraron restos de un animal herbí-
voro que habitó allí hace 12.000 años.

SaliDaS 2018 - 2019

Tour Regular
base AErolInEAS ArGEnTInAS
Mínimo 2 personas 
Desde Madrid en vuelo directo.

Septiembre: 26
Octubre: 4, 12, 16, 20, 24, 28
noviembre: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29
Diciembre: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31
enero: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28
Febrero: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25
Marzo: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29

alternativas aéreas: 
IBErIA.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

hOteleS PreViStOS O 
SiMilareS

CateGOría a
buenos aires 
(3 noches)

Merit San telmo 
(turista)

ushuaia (1 noche) altos de ushuaia 
(turista Sup.)

Crucero (4 noches) Stella / Ventus 
(Cabina b)

Puerto natales 
(2 noches)

Vendaval (turista)

el Calafate (2 noches) rochester / bahía 
redonda (turista Sup.)

CateGOría b
buenos aires 
(3 noches)

Kenton / lennox 
(Primera)

ushuaia (1 noche) los acebos (Primera)

Crucero (4 noches) Stella / Ventus 
(Cabina a)

Puerto natales 
(2 noches)

Costaustralis (Vista 
ciudad) (Primera Sup.)

el Calafate (2 noches) Kosten aike 
(Primera) / 
Kau Yatun (turista)

CateGOría C
buenos aires 
(3 noches)

interContinental 
(lujo) / 
recoleta Grand (lujo)

ushuaia (1 noche) los Cauquenes / 
arakur (lujo)

Crucero (4 noches) Stella / Ventus 
(Cabina aa)

Puerto natales 
(2 noches)

Costaustralis (Vista 
mar) (Primera Sup.)

el Calafate (2 noches) xelena (Vista lago) 
(Primera Sup.)

nueStrO PreCiO inCluYe

 · billete línea regular, clase turista “a” 
con la compañía aerolíneas argentinas.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · traslados y excursiones indicadas en 

servicio regular.
 · 8 noches en los hoteles previstos o 

similares, en habitación estándar en 
régimen de alojamiento y desayuno y 
1 almuerzo.

 · 4 noches en Crucero Stella o Ventus 
australis en régimen de pensión 
completa.

 · Tasas aéreas y carburante.
 · Tasas del crucero. 

ObSerVaCiOneS

 · la entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · el orden de las visitas puede variar 
dependiendo de las condiciones 
climáticas.

CruCerOS auStraliS

 · requiere prepago de 400 € por persona 
y pago total 90 días antes de la salida.

 · el crucero se reserva el derecho a 
alterar, cambiar u omitir parte del itine-
rario sin previo aviso por el bienestar 
y seguridad de los pasajeros o la 
preservación del medio ambiente.

 · Por la misma razón, el zarpe o llegada 

de las naves está sujeto a eventuales 
cambios.

 · Propinas no incluidas.

Condiciones de cancelación:
 · De 130 a 70 días antes, 400 € de 

gastos por persona.
 · De 69 a 50 días antes, 30% de gastos 

por persona.
 · De 49 a 40 días antes, 60% de gastos 

por persona.
 · De 39 a 30 días antes, 85% de gastos 

por persona.
 · a partir de 29 días antes, 100% de la 

reserva.

PreCiO fInAl DeSDe 3.850 €

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



PreCiO fInAl DeSDe 4.275 €COnFineS Del MunDO 
COn auStraliS
15 días / 12 noches

Santiago de Chile, Punta arenas, Crucero australis, ushuaia,  
el Calafate, Puerto natales y torres del Paine

Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en avión a Santiago. noche a 
bordo.

Día 2 Santiago de Chile
llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita de Santiago comen-
zando en el Cerro Santa lucía y 
continuando por los puntos más im-
portantes del centro de la ciudad: la 
Plaza de armas, donde se encuentra 
la Catedral, el Edificio de la Munici-
palidad, Correos y el Museo histó-
rico nacional. Continuación hacia el 
Palacio de Gobierno, con oportuni-
dad de pasear por las calles y barrios 
más tradicionales.

Día 3 Santiago de Chile / Punta 
Arenas
Desayuno. traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a Punta arenas. 
llegada y traslado al hotel. Por la 
tarde, visita de Punta Arenas, re-
corrido por sus calles y por la Plaza 
de armas Muñoz Gamero donde se 

sitúa el monumento a Magallanes. 
ascenso al Cerro de la Cruz para dis-
frutar de una vista panorámica de la 
ciudad y del estrecho de Magallanes, 
y finalmente visita del Museo Regio-
nal Salesiano.

Día 4 Punta Arenas / Crucero 
(Media pensión)
Desayuno. tiempo libre. traslado 
al puerto y embarque. asignación 
de cabinas, cóctel de bienvenida y 
cena. Zarpe a través del mítico es-
trecho de Magallanes rumbo al Sur; 
comienza la aventura. 

Día 5 Crucero (Pensión completa)
Desayuno. navegación a través del 
seno almirantazgo hasta llegar a las 
inmediaciones del glaciar Marinelli 
en la Bahía Ainsworth. Caminata 
para descubrir el maravilloso bosque 
magallánico subantártico. Posibili-
dad de avistar elefantes marinos. 
navegación para visitar los Islotes 
Tuckers donde desde los zodiacs es 

posible avistar pingüinos de Maga-
llanes y cormoranes. en Septiembre 
y abril esta excursión se reemplaza 
por una caminata. regreso a bordo.

Día 6 Crucero (Pensión completa)
Desayuno. navegación por el brazo 
noroeste del canal de beagle para 
ingresar y desembarcar en el fiordo 
Pía, cuya lengua se extiende desde 
lo alto del cordón montañoso hasta 
el mar. Continuaremos nuestra na-
vegación bajo la majestuosa mirada 
de la “avenida de los Glaciares”.

Día 7 Crucero (Pensión completa)
Desayuno. navegación por el Canal 
Murray y la bahía nassau para lle-
gar hasta el Cabo de hornos. Si las 
condiciones climáticas lo permiten, 
desembarco para ascender hasta el 
promontorio de 425 metros de altu-
ra. Por la tarde desembarco en bahía 
Wulaia, sitio histórico que fue uno 
de los principales asentamientos 
de los indígenas Yámanas. Caminata 

hasta un mirador donde se podrá 
apreciar el paisaje formado por el 
bosque magallánico.

Día 8 Crucero / Ushuaia
Desayuno. Desembarco en ushuaia, 
la ciudad argentina más austral del 
mundo. traslado al hotel. Por la 
tarde excursión al Parque nacional 
tierra de Fuego, un paseo a través 
del bosque andino-patagónico que 
ofrece múltiples vistas panorámicas 
del Canal beagle.

Día 9 Ushuaia / El Calafate
traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino el Calafate. llega-
da y traslado al hotel.

Día 10 El Calafate
Desayuno. Excursión de día comple-
to al Perito Moreno, el más famoso 
y espectacular glaciar andino situado 
en el Parque nacional de los Glacia-
res. a continuación realizaremos la 
navegación Safari Naútico.

Día 11 El Calafate / Puerto 
natales
Desayuno. traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular 
a Puerto natales. llegada y traslado 
al hotel.

SaliDaS 2018 - 2019

Tour Regular
base lATAM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.

Septiembre: 23
Octubre: 1, 9, 13, 17, 21, 25, 29  
noviembre: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30  
Diciembre: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28  
enero: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29  
Febrero: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26  
Marzo: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26

alternativas aéreas: 
IBErIA.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

hOteleS PreViStOS O 
SiMilareS

CateGOría a
Santiago de Chile 
(2 noches)

Providencia (Primera)

Punta arenas 
(1 noche)

rey Don Felipe 
(turista)

Crucero (4 noches) Stella / Ventus 
(Cabina b)

ushuaia (1 noche) altos de ushuaia /  
las lengas 
(turista Sup.)

el Calafate (2 noches) rochester / bahía 
redonda (turista)

Puerto natales 
(2 noches)

Vendaval (turista)

CateGOría b
Santiago de Chile 
(2 noches)

Kennedy (Primera)

Punta arenas 
(1 noche)

Cabo de hornos 
(Primera)

Crucero (4 noches) Stella / Ventus 
(Cabina a)

ushuaia (1 noche) los acebos / 
Fueguino (Primera)

el Calafate (2 noches) Kosten aike /  
Kau Yatun (Primera)

Puerto natales 
(2 noches)

Costa australis 
(Vista ciudad) 
(Primera Sup.)

CateGOría C
Santiago de Chile 
(2 noches)

Cumbres Vitacura 
(Primera Sup.)

Punta arenas 
(1 noche)

Dreams del 
estrecho (Primera Sup.)

Crucero (4 noches) Stella / Ventus 
(Cabina aa)

ushuaia (1 noche) arakur (Primera Sup.)

el Calafate (2 noches) xelena (Vista lago) 
(Primera Sup.)

Puerto natales 
(2 noches)

Costa australis  
(Vista mar) (Primera Sup.)

nueStrO PreCiO inCluYe

 · avión línea regular, en clase turista “n”, 
con la compañía lataM.

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 8 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar en 
régimen de alojamiento y desayuno y 
1 almuerzo.

 · 4 noches en Crucero Stella o Ventus 
australis en régimen de pensión 
completa.

 · traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Tasas aéreas y carburante.
 · Tasas de embarque.

ObSerVaCiOneS

 · la entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · el orden de las visitas puede variar 
dependiendo de las condiciones 
climáticas.

CruCerOS auStraliS

 · requiere prepago de 400 € por 
persona y pago total 90 días antes de 
la salida.

 · el crucero se reserva el derecho a 
alterar, cambiar u omitir parte del itine-
rario sin previo aviso por el bienestar 
y seguridad de los pasajeros o la 
preservación del medio ambiente.

 · Por la misma razón el zarpe o llegada 
de las naves está sujeto a eventuales 
cambios.

 · Propinas no incluidas.

Condiciones de cancelación
 · De 130 a 70 días antes 400 € gastos 

por persona.
 · De 69 a 50 días antes 30% de gastos 

por persona.
 · De 49 a 40 días antes 60% de gastos 

por persona.
 · De 39 a 30 días antes 85% de gastos 

por persona.
 · a partir de 29 días antes 100% de la 

reserva.

Día 12 Puerto natales 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Torres del Paine. el impresio-
nante macizo andino está rodeado 
de glaciares, saltos de agua, lagos 
y lagunas, los que junto a una va-
riada flora y fauna hacen de este 
lugar uno de los más conocidos en 
el mundo por su belleza natural. 
almuerzo box-lunch en ruta. De re-
greso a Puerto natales visitaremos 
la Cueva del Milodón, lugar donde 
se encontraron restos de este ani-
mal herbívoro que habitó allí hace 
12.000 años.

Día 13 Puerto natales / Punta 
Arenas / Santiago de Chile
Desayuno. traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular 
hacia el aeropuerto de Punta are-
nas. llegada y salida en vuelo con 
destino Santiago. llegada y traslado 
al hotel.

Día 14 Santiago de Chile / España
Desayuno. traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a es-
paña. noche a bordo.

Día 15 España
llegada.

PreCiO Final POr PerSOna 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 485 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

temporadas
Categoría a Categoría b Categoría C

Doble Sup ind Doble Sup ind Doble Sup ind
23 Sep - 23 Sep 4.275 - 4.830 1.425 5.065 1.515
01 Oct - 09 Oct 4.550 - 5.230 1.655 5.490 1.770
13 Oct - 25 Oct 4.550 - 5.230 1.655 5.580 1.855
29 Oct - 10 Mar 4.990 - 5.765 1.920 6.085 2.110
14 Mar - 26 Mar 4.565 - 5.280 1.690 5.590 1.865

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es



Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PreCiO fInAl DeSDe 4.395 €arGentina Y Chile 
COn auStraliS
17 días / 14 noches

Santiago de Chile, Punta arenas, Puerto natales, Crucero 
Australis, Ushuaia, El Calafate, Buenos Aires e Iguazú

Día 1 España / Santiago de Chile
Salida en vuelo a Santiago de Chile. 
noche a bordo.

Día 2 Santiago de Chile
llegada y traslado al hotel. Por la tar-
de, visita de Santiago comenzando 
en el Cerro Santa lucía y continuan-
do por los puntos más importantes 
del centro de la ciudad: la Plaza de ar-
mas, donde se encuentra la Catedral, 
el Edificio de la Municipalidad, Co-
rreos y el Museo histórico nacional.

Día 3 Santiago de Chile / Punta 
Arenas / Puerto natales
Desayuno. traslado al aeropuer-
to para salir en vuelo con destino 
Punta arenas. llegada, asistencia y 
salida en bus regular hacia Puerto 
natales. llegada y traslado al hotel.

Día 4 Puerto natales 
(Media pensión)
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Torres del Paine. el impresio-

nante macizo andino está rodeado 
de glaciares, saltos de agua, lagos 
y lagunas. almuerzo. De regreso a 
Puerto natales visitaremos la Cueva 
del Milodón, lugar donde se encon-
traron restos de este animal her-
bívoro que habitó allí hace 12.000 
años.

Día 5 Puerto natales / Crucero 
(Media pensión)
Desayuno. traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular 
a Punta arenas. llegada y traslado 
al muelle para embarcar. asignación 
de cabinas, brindis del capitán y pre-
sentación de la tripulación. Salida 
hacia el sur de la Patagonia.

Día 6 Crucero (Pensión completa)
Desayuno. navegación a través del 
seno almirantazgo hasta llegar a 
las inmediaciones del glaciar Mari-
nelli en la bahía ainsworth. Cami-
nata para descubrir el maravilloso 
bosque magallánico subantártico. 

Posibilidad de avistar elefantes ma-
rinos. navegación para visitar los 
islotes tuckers donde desde los 
zodiacs es posible avistar pingüi-
nos magallánicos y cormoranes. en 
Septiembre y abril esta excursión 
se reemplaza por una caminata. 
regreso a bordo.

Día 7 Crucero (Pensión completa)
Desayuno. navegación por el brazo 
noroeste del canal de beagle para 
ingresar y desembarcar en el fiordo 
Pía, cuya lengua se extiende desde 
lo alto del cordón montañoso hasta 
el mar. Continuaremos nuestra na-
vegación bajo la majestuosa mirada 
de la “avenida de los Glaciares”.

Día 8 Crucero (Pensión completa)
Desayuno. navegación por el Canal 
Murray y la bahía nassau para lle-
gar hasta el Cabo de Hornos. Si las 
condiciones climáticas lo permiten, 
desembarco para ascender hasta 
el promontorio de 425 metros de 
altura. Por la tarde desembarco en 
Bahía Wulaia, sitio histórico que 
fue uno de los principales asenta-
mientos de los indígenas Yámanas. 
Caminata hasta un mirador donde 
se podrá apreciar el paisaje formado 
por el bosque magallánico.

Día 9 Crucero / Ushuaia 
Desayuno. Desembarco a primera 
hora de la mañana y traslado a su 
hotel en ushuaia, la ciudad más aus-
tral del mundo. excursión al Parque 
Nacional Tierra de Fuego, un paseo 
a través del bosque andino-patagó-
nico que ofrece múltiples vistas pa-
norámicas del Canal beagle.
 
Día 10 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino el Ca-
lafate. llegada y traslado a su hotel.

Día 11 El Calafate
Desayuno. Excursión de día com-
pleto al Perito Moreno, el más fa-
moso y espectacular glaciar andino 
situado en el Parque nacional de los 
Glaciares. a la llegada nos dirigire-
mos hasta las pasarelas del mirador, 
dispuestas en tres niveles, desde las 
que tendremos una visión completa 
del Campo de hielo Sur donde se 
origina, hasta la panorámica total de 
su frente. a continuación, realizare-
mos la navegación Safari náutico.

Día 12 El Calafate / Buenos Aires
Desayuno. traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo a buenos aires. 
llegada y traslado al hotel.

SaliDaS 2018 - 2019

Tour Regular
base lATAM
Mínimo 2 personas
Desde Madrid.
 
Septiembre: 22, 30  
Octubre: 8, 12, 16, 20, 24, 28  
noviembre: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29  
Diciembre: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31  
enero: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28  
Febrero: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25  
Marzo: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25 

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida. 

hOteleS PreViStOS O 
SiMilareS

CateGOría a
Santiago de 
Chile (1 noche)

Providencia (Primera)

Puerto natales 
(2 noches)

Vendaval (turista)

Crucero (4 noches) Stella / Ventus (Cabina b)
ushuaia (1 noche) altos de ushuaia /  

las lengas (turista Sup.)

el Calafate 
(2 noches)

rochester /  
bahía redonda (turista)

buenos aires 
(2 noches)

Merit San telmo / 
Waldorf (turista)

Iguazú (2 noches) Jardín de Iguazú 
(turista Sup.)

CateGOría b
Santiago de 
Chile (1 noche)

Kennedy (Primera)

Puerto natales 
(2 noches)

Costa australis (Vista 
ciudad) (Primera Sup.)

Crucero (4 noches) Stella / Ventus (Cabina a)
ushuaia (1 noche) los acebos / Fueguino 

(Primera)

el Calafate 
(2 noches)

Kosten aike / Kau Yatun 
(Primera)

buenos aires 
(2 noches)

Kenton / lennox (Primera)

Iguazú (2 noches) Mercure (Primera)

CateGOría C
Santiago de 
Chile (1 noche)

Cumbres Vitacura 
(Primera Sup.)

Puerto natales 
(2 noches)

Costa australis  
(Vista mar) (Primera Sup.)

Crucero (4 noches) Stella / Ventus (Cabina aa)
ushuaia (1 noche) arakur (lujo)

el Calafate 
(2 noches)

xelena (Vista lago) 
(Primera Sup.)

buenos aires 
(2 noches)

interContinental / 
recoleta Grand (lujo)

Iguazú (2 noches) loi Suites (lujo)

nueStrO PreCiO inCluYe

 · billete línea regular, clase turista “n/Q”, 
con la compañía lataM.

 · Vuelos internos clase turista.
 · 10 noches en los hoteles previstos o 

similares en habitación estándar en 
régimen de alojamiento y desayuno y 
1 almuerzo.

 · 4 noches en Crucero Stella australis 
o Ventus australis en régimen de 
pensión completa.

 · excursiones en servicio regular.
 · Tasas de embarque en el crucero.
 · Tasas aéreas y carburante.

ObSerVaCiOneS

 · la entrada en los hoteles se realiza a 
partir de las 15.00 h.

 · el orden de las visitas puede variar de-
pendiendo de las condiciones climáticas.

CruCerOS auStraliS

 · requiere prepago de 400 € por 
persona y pago total 90 días antes de 
la salida.

 · el crucero se reserva el derecho a 
alterar, cambiar u omitir parte del itine-
rario sin previo aviso por el bienestar 
y seguridad de los pasajeros o la 
preservación del medio ambiente.

 · Por la misma razón el zarpe o llegada 
de las naves está sujeto a eventuales 
cambios.

 · Propinas no incluidas.

Condiciones de cancelación
 · De 130 a 70 días antes 400 € de 

gastos por persona.
 · De 69 a 50 días antes 30% de gastos 

por persona.
 · De 49 a 40 días antes 60% de gastos 

por persona.
 · De 39 a 30 días antes 85% de gastos 

por persona.
 · a partir de 29 días antes 100% de la 

reserva.

Día 13 Buenos Aires
Desayuno. Visita panorámica de 
Buenos Aires, incluyendo las zonas 
más importantes de la ciudad.

Día 14 Buenos Aires / Iguazú
Desayuno. traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a Iguazú. Llegada y 
traslado al hotel.

Día 15 Iguazú
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado argentino. reco-
rreremos el balcón de la Garganta 
del Diablo, el Sendero Superior y el 
Sendero inferior desde donde podrá 
realizar opcionalmente la navegación 
Gran aventura.

Día 16 Iguazú / España
Desayuno. Visita a las Cataratas de 
Iguazú del lado brasileño. traslado 
al aeropuerto para salir en el vuelo 
de regreso a españa, vía ciudad de 
conexión. noche a bordo.

Día 17 España
llegada.

PreCiO Final POr PerSOna 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 515 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

temporadas
Categoría a Categoría b Categoría C

Doble Sup ind Doble Sup ind Doble Sup ind
22 Sep - 22 Sep 4.395 - 4.965 1.450 5.355 1.735
30 Sep - 30 Sep 4.745 - 5.465 1.735 5.880 2.040
08 Oct - 24 Oct 4.630 - 5.325 1.675 5.725 1.965
28 Oct - 25 Feb 5.065 - 5.830 1.955 6.295 2.285
01 Mar - 09 Mar 5.080 - 5.835 1.960 6.295 2.295
13 Mar - 25 Mar 4.640 - 5.355 1.720 5.795 2.050



COnDiCiOneS GeneraleS y SeGurOS en www.tui.com/es  
Validez del 22 Septiembre de 2018 al 29 Marzo de 2019. 

Más información, presupuestos y reservas en:
www.tui.com/es o en su agencia de viajes.

agencia recomendada por TUI


