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EXCURSIONES OPCIONALES
Precio por persona (mínimo 2 personas)

buenos aires

iguazú

ushuaia

Show de Tango La Ventana
Disfrute de la música de Buenos Aires por excelencia en uno de los
restaurantes que ofrecen show de excelente nivel, con deliciosos platos
de comida local. Incluye: Traslados, lección de tango o degustación de
vinos (a elegir), cena y show de tango. Salidas diarias. 77 €.

SOBREVUELO EN HELICÓPTERO CATARATAS DE IGUAZÚ
Sobrevuelo de 10 min. sobre las Cataratas de Iguazú. Mínimo
3 pasajeros, Máximo 4 Pasajeros. 406 €

Tren del Fin del Mundo
A añadir a la excursión Parque Nacional Tierra de Fuego.
Ingreso al parque en este legendario ferrocarril. Imprescindible
reservar con al menos un mes de antelación al inicio del viaje.
Salidas diarias. 68 €

NAVEGACIÓN HUMBERTO M
A añadir a la visita de la ciudad por la mañana. Navegación
durante dos horas por el Río de la Plata, el río más ancho del
mundo, a bordo de la motonave Humberto M. Se observa el
interior del Puerto de Buenos Aires, el Yacht Club Argentino, el
antiguo Hotel de los Inmigrantes, el Club de los Pescadores, el
Aeroparque Jorge Newbery y la Ciudad Universitaria. Salidas
de lunes a sábado. Incluye almuerzo. 59 €
Tigre y Delta del paraná
Excursión de medio día por el Delta del Tigre, un encantador
barrio ubicado en la desembocadura del Delta del Río Paraná.
Un paseo en lancha por el Delta permite apreciar las antiguas
mansiones que contrastan con las casas de madera actuales.
Salidas diarias. 48 €
FIESTA GAUCHA “ESTANCIA SANTA SUSANA”
Excursión de día completo para vivir una experiencia en la
“Pampa” cercana a Buenos Aires. Salidas diarias excepto de
Mayo a Septiembre solo Martes a Domingo. 168 €
tour de pizzerias con degustación
Excursión de medio día para conocer 5 de las pizzerías más importantes
de Buenos Aires: Banchero, Angelín, Las Cuartetas, Güerrín y El Cuartito.
Incluye 2 degustaciones. Servicio privado. Salidas diarias. 138 €.
Tour de Bares y Cafés históricos
Visita de los bares y cafés porteños más relevantes
seleccionados por su antigüedad, arquitectura y actualidad.
Incluye 2 degustaciones. Servicio privado. Salidas diarias. 141 €
TOUR DE BODEGONES DE BUENOS AIRES
Excursión de medio día para conocer la identidad gastronómica
porteña. Servicio privado. Opera de lunes a jueves. 189 €
Visita zona norte en bicicleta
Visita Buenos aires de una forma diferente recorriendo los
barrios de Retiro, Barrio Parque, Bosques de Palermo, Palermo
Soho y Recoleta. Incluye almuerzo. Duración 4h. No incluye
traslado al punto de encuentro. Salias diarias. 74 €
Tour Gastronómico en San Telmo
Visita a la única casa de Argentina dedicada al dulce de leche.
Visitaremos el histórico Mercado de San Telmo y disfrutaremos
de una degustacion de vinos en Tierra Mendocina. Incluye cena
en un antiguo Bodegón de San Telmo, Desnivel Restaurant.
Opera Jueves y viernes por la noche. 76 €

Ruinas de San Ignacio y Minas de Wanda
Visita de día completo a las Ruinas de San Ignacio, declaradas
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO . De regreso se
visitan las minas de Wanda. Almuerzo incluido. Salidas miércoles y sábados. 138 €
GRAN AVENTURA - OPCIONAL CATARATAS ARGENTINAS
Emocionante aventura en las aguas del Río Iguazú; incluye recorrido
en la selva y navegación en botes semirígidos hasta los pies de los
saltos de agua. Salidas diarias. Edad mínima 12 años. 98 €
PASEO EN LA NOCHE DE LUNA LLENA EN CATARATAS
ARGENTINAS
Posibilidad de disfrutar de un paseo nocturno por la selva y
visitar la Garganta del Diablo. Opera 5 noches al mes. Consultar
calendario. 173€. Opción con cena. 199 €

puerto madryn
Pingüinera Punta Tombo
Visita a una de las colonias de pingüinos de Magallanes más
grande de América. A añadir al traslado de entrada (vuelo antes
de las 9.30 h.) o salida (vuelo posterior 17.30 h). Salidas diarias
de Octubre a Marzo. 95 €
Península Valdés y Pingüinera de San Lorenzo
Suplemento por sustituir la excursión clásica de Península
Valdés. Tras la parada en Puerto Pirámides, se continúa hasta
Estancia San Lorenzo donde se encuentra esta colonia;
posteriormente visita de Punta Norte donde existe la posibilidad
de avistar lobos marinos y orcas. De regreso parada en el centro
de interpretación del parque. Opera de Octubre a Marzo. 61 €
Avistaje de Ballenas
A añadir a la excursión Península Valdés. Salidas diarias de Julio
a Noviembre. Sujeta a condiciones climáticas. 103 €
Valle de Chubut
Excursión de día completo al Valle de Chubut, incluyendo a
Puerto Rawson, Museo Paleontológico Egidio Feruglio, Gaiman
y Dolavon. Salidas diarias. 64 €. Opcional entrada Museo
Paleontológico 16€. Opcional Té Galés 26 €

Navegación Canal de Beagle - Isla de los pájaros
y Lobos Marinos
Navegación clásica por el Canal de Beagle. Duración 2.30 h.
Salidas diarias. 77 €
NAVEGACION CANAL DE BEAGLE - PINGÜINERA Y LOBOS
MARINOS
Navegación clásica por el Canal de Beagle. Visita al Faro de
Eclaireaurs e Isla Martillo donde todos años una colonia de
pingüinos magallánicos instala sus nidos. Duración 5.30 h.
Salidas diarias de Noviembre a Marzo. 101 €
Lagos Fagnano y Escondido
Excursión de día completo para disfrutar del inigualable
entorno que ofrecen los Lagos Escondido y Fagnano. Salidas
diarias de Octubre a Abril. 65 €
Lagos “Off Road”
Excursión de día completo que permite conocer de una manera
diferente los Lagos Fagnano y Escondido. Almuerzo incluido.
Salidas diarias de Octubre a Abril. 171 €
HABERTON Y PINGÜINERA
Excursión de día completo. Navegación a través del Canal de
Beagle avistando la Isla de Pájaros y de Lobos hasta Estancia
Haberton. Desembarco y tiempo para el almuerzo (no incluido).
Caminata en la pingüinera de Isla martillo. Traslado terrestre a
Ushuaia. Salidas de Noviembre a Marzo. 233 €
cabo san pablo
Excursión de día completo que permite conocer Tierra de
Fuego. Visita del pequeño pueblo de Tolhuin, vista de varias
estancias en el camino, caminata hasta el faro del Cabo
San Pablo inclinado por un terremoto y avistamiento del
Desdémona, buque encallado hace más de 30 años. Salidas
Martes y Jueves de Octubre a Marzo. 215 €
PESCA DE CENTOLLA Y ALMUERZO GOURMET
Salida de Ushuaia por la Ruta 3. Caminata de 2 horas a través
del bosque magallánico hasta la cascada del río Larsifashj.
Continuación a Puerto Almanza, el más austral de Argentina,
embarque para realizar la pesca de la centolla. Al regreso clase
de cocina para prepararla. Regreso a Ushuaia. Salidas Lunes,
Miércoles y Viernes de Octubre a Marzo. 210 €

Playa del Doradillo Adventure
Excursión de medio día Playa del Doradillo donde es posible avistar
ballenas a menos de 20m de la orilla debido a la profundidad de
sus aguas. Incluye Almuerzo. Salidas diarias de Julio a Octubre. 92 €
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es
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el calafate
Minitrekking en el Perito Moreno
Sustituye a la excursión clásica Perito Moreno y Safari Náutico. Incluye navegación cruzando el Brazo Rico del Lago Argentino, caminata guiada 1.30 a 2 h. sobre el glaciar Perito
Moreno, tiempo libre para el almuerzo (no incluido) y pasarelas del Perito Moreno. Edades de 10 a 65 años. No apta para
embarazadas, personas con alguna discapacidad y menores no
acompañados. Salidas diarias de Agosto a Mayo. 217 €
Ríos de Hielo Express
Navegación en catamarán por el Brazo Norte del Lago Argentino hacia los canales Upsala y Spegazzini. No incluye Almuerzo.
Salidas diarias excepto Junio y Julio que opera solo en fechas
impares. 209 €
Estancia Cristina Discovery
Navegación a través del Lago Argentino hasta el inicio del canal
Upsala. Llegada a Estancia Cristina y ascenso en 4x4 hasta un
refugio y, tras una breve caminata llegada a un punto panorámica desde donde se observan el Glaciar Upsala, el Lago Guillermo y el Campo de Hielo Sur. No incluye Almuerzo. Salidas
diarias de Octubre a Abril. 239 €
Estancia Cristina Cañadón de los Fósiles
Mismos servicios que Estancia Cristina Discovery con un completo trekking que ingresa al Cañadón de los Fósiles, zona de
gran concentración de fósiles, vestigio de la última ingresión
marina y que han quedado al descubierto por la acción glaciar.
No incluye almuerzo. Salidas diarias de Octubre a Abril. 307 €
torres del paine
Visita al Parque Nacional de las Torres del Paine en modernos
vehículos Overland 4x4, que permiten disfrutar de los principales atractivos del parque. Almuerzo incluido. Tasas de entrada
al parque no incluidas 45$. Del 15 Sep al 31 Oct y del 16 Mar
al 30 Abr salidas lunes miércoles y viernes; del 1 Nov al 15 Mar
salidas de lunes a sábado. 172 €
EL CHALTéN Y LAGO VIEDMA
Excursión a El Chaltén con navegación en el Lago Viedma. Almuerzo incluido. Salidas martes, jueves, sábados y domingos
de Octubre a Abril. 176 €
Glaciar Sur Aventura
Traslado a la Estancia Nibepo Aike para embarcar en la lancha Guardaparque Fonzo y navegar por el Brazo Sur del lago
Argentino. Una caminata privilegiada al lago Frías, una navegación en zodiacs motorizados para cruzarlo y finalmente una
caminata de 6 horas al glaciar Grande, ofrecen una increíble
experiencia. Almuerzo en el anfiteatro de los glaciares, frente a
los glaciares el Grande, el Cubo y el Dickson. Salidas diarias de
Octubre a Marzo. Mínimo 4 personas. 379 €

bariloche
Glaciar Sur Pioneros
Salida por la “Ruta de Estancias” para conocer más de la cultura patagónica en antiguas estancias y pinturas rupestres. Dentro del Parque Nacional Los Glaciares, en el bosque de ñires
del camping Lago Roca, disfrutaremos de vistas privilegiadas
y de un almuerzo típico. Por la tarde, navegación en los brazos Sur y Rico del Lago Argentino y desembarque para realizar
una agradable caminata hasta llegar al Glaciar Perito Moreno
visto desde el mirador del Glaciar Sur, incluyendo pasarelas y
navegación en un atractivo horario con menos público. Salidas
diarias de Octubre a Marzo. Mínimo 4 personas. 379 €
big ice
Traslado al Puerto Bajo las Sombras, para navegar hasta el
brazo Rico del Lago Argentino para realizar una caminata en la
morena sur del Glaciar Perito Moreno. Una vez en el glaciar con
los crampones puestos, pueden observarse las lagunas azules,
las profundas grietas, sumideros y cuevas, viviendo la experiencia única de sentirse en el centro del glaciar. Los expertos
guías muestran durante tres horas los más recónditos rincones
del glaciar. Navegación de regreso bordeando la pared sur del
glaciar y regreso a El Calafate. Apto para personas entre 18 y 50
años en un buen estado físico. Salidas diarias de Septiembre
a Abril. 505 €
glaciares gourmet
Salida temprano hacia Puerto Bandera, para embarcar en el
Crucero Leal, la experiencia Glaciares Gourmet. Navegación
hasta el Canal Upsalla, donde podremos avistar si el tiempo
lo permite la inmensidad del Glaciar Upalla, rodeados de grandes témpanos de hielo. Continuación hasta la base del Glaciar
Spegazzini, donde se disfruta del almuerzo con vistas al glaciar.
Navegación hasta Puerto Vacas, donde se realiza una agradable
caminata hasta un antiguo refugio. Regreso a Puerto Bandera
y traslado a El Calafate. Salidas diarias del Octubre a Marzo. De
Abril a Septiembre opera los días impares. 265 €
Opción Sector Premium. 363 €
Mayo SPIRIT Trek
Traslado a Puerto Bandera. Navegación a través del Canal de
los Témpanos hasta el Seno Mayo. Desembarco en Bahía Toro.
Caminata a través de un bosque patagónico hasta una cascada
de origen glacial. Regreso al barco para proseguir por el Seno
Mayo viendo el Glaciar Colgante del Cerro Negro. Desembarco
y caminata hasta un punto panorámico desde el que observar
este impresionante glaciar. Navegación hasta la pared Norte
del Perito Moreno y desembarco en el muelle flotante de las
pasarelas. No incluye almuerzo. Salidas diarias de Octubre a
Abril. De Mayo a Septiembre opera días pares. 162 €

Circuito Grande
Salida bordeando el Río Limay hasta su confluencia con el Río
Traful. El trayecto continúa hacia el mirador de Traful sobre un
acantilado de 70 metros donde puede admirarse el lago y la
vegetación andina. Visita de Villa Traful, simpática aldea de
montaña con sus construcciones típicas en madera. Continuación por la ruta de los Siete Lagos hacia Villa La Angostura, bordeando los lagos Correntoso y Espejo. Aquí se puede visitar el
Cerro Bayo con sus pistas de esquí y la cascada del Río Bonito.
Salidas lunes, miércoles y viernes de Noviembre a Marzo. 89 €
Isla Victoria y Bosque de Arrayanes
Navegación del Lago Nahuel Huapi hacia la Península de Quetrihué, donde se desembarca para realizar una caminata en
el famoso Bosque de los Arrayanes, formación arbórea única
en el mundo declarado Monumento Natural. Embarque para
llegar a Puerto Anchorena, en la Isla Victoria. Paseo por el vivero de coníferas, pudiendo apreciar las numerosas especies
arbóreas del lugar: sequoias, abedules, abetos, aromos y pinos.
Salidas diarias. 150 €
Puerto Blest
Salida hacia Puerto Pañuelo para zarpar con rumbo a Puerto
Blest. Durante la navegación es posible observar la Isla Centinela, los cerros López, Capilla y Millaqueo y las Islas Gemelas.
Llegada a Puerto Cántaros y caminata ascendiendo por la hermosa selva valdiviana observando los diferentes saltos de agua.
Finalizaremos el recorrido embarcando para cruzar el Brazo
Blest y descender en Puerto Blest. Regreso a Puerto Pañuelo.
Salidas diarias. 150 €
San Martin de los Andes
Recorrido por los Parques Nacionales Nahuel Huapi y Lanín
hasta Villa La Angostura. Parada para conocer esta bella localidad rodeada de tupidos bosques y enmarcada por cumbres
nevadas. Continuación hacia los lagos Correntoso, Espejo, Escondido, Falkner, Villarino, Machonico y Lacar, a orillas del cual
se encuentra la cuidad de San Martín de los Andes. Tiempo
libre. Regreso por el Paso Córdoba y el Valle Encantado disfrutando del bello paisaje patagónico. Salidas diarias. 89 €
glaciar castaño y cerro tronador
Salida rumbo sur por la Ruta 40, bordeando los lagos Gutiérrez
y Mascardi hasta llegar a isla Piuque Huapi desde aquí se continúa hacia el oeste hasta llegar a Pampa Linda, base del cerro
Tronador. Aquí se inicia la caminata, cruzando el río Castaño
Overa para finalmente disfrutar del gran espectáculo de una
pared de hielo reflejando sus colores blancos y azules y una
cascada de 500 metros de altura que se desprende del glaciar
colgante, y al fondo el cerro Tronador. Almuerzo y regreso a Bariloche. Salidas diarias. De Junio a Agosto sujeto a condiciones
climáticas. 332 €

NOTA: Todas las excursiones son en servicio regular compartido excepto en las que se indica otro tipo de servicio.
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

