
Precio final Por Persona 
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 505 € sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes

Temporadas
categoría a categoría B categoría c

Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind 
01 May - 20 Jun 3.150 3.150 530 3.260 3.245 695 3.555 - 895
21 Jun - 05 ago 3.295 3.295 695 3.485 3.450 945 3.920 - 1.245
06 ago - 31 ago 3.250 3.250 650 3.485 3.450 945 3.765 - 1.060
01 sep - 30 sep 3.250 3.250 650 3.380 3.365 785 3.725 - 1.060
01 oct - 14 oct 3.275 3.275 710 3.480 3.435 880 3.810 - 1.120
15 oct - 30 abr 3.275 3.275 710 3.480 3.435 880 3.930 - 1.190

¡Navega la Cordillera de Los Andes!

Cruce Andino® navega la Cordillera de los Andes a través de 3 hermosos lagos conectados por 4 tramos terrestres, 
que van desde San Carlos de Bariloche en Argentina a Puerto Varas en Chile, o viceversa. 

Navega los lagos Nahuel Huapi, Frías y el Todos Los Santos en cómodos catamaranes

Recorre en nuestros modernos buses los tramos terrestres

Programas especiales con alojamiento

www.cruceandino.com

PROGRAMAS
SóLO IDA O
IDA Y VUELTA

SI ERES FAN DE LA BICICLETA PREGUNTA POR NUESTROS PROGRAMAS ESPECIALES

Único en el mundo

TRAVESÍA 365 
DÍAS DEL AÑO

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

hasta Puerto alegre. continuación 
en autobús hasta Puerto Blest para 
embarcar en otro catamarán hacia 
Puerto Pañuelo. un breve tramo te-
rrestre nos llevará hasta Bariloche y 
traslado al hotel.

Día 14 Bariloche
Desayuno. Visita del Circuito Chico. 
Bordeando el lago nahuel Huapi, 
este recorrido le permitirá disfrutar 
de una maravillosa perspectiva de la 
ciudad de Bariloche y los lagos que 
la rodean. incluye ascenso al Cerro 
Campanario en telesilla. 

Día 15 Bariloche / Buenos aires /  
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en el vuelo de regreso a 
españa, vía Buenos aires. noche a 
bordo.

Día 16 España
llegada.

PaTagonia argenTina y cHilena
16 días / 13 noches

Buenos aires, ushuaia, el calafate, Puerto natales, Punta arenas, Puerto Montt, Puerto Varas, cruce de lagos y Bariloche

aMérica
argentina y chile

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 reco-
rrido en la Plaza de Mayo, donde 
se encuentran la “casa rosada”, el 
cabildo y la catedral Metropolitana. 
continuamos por la avenida de Ma-
yo, 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 el barrio residencial 
de Palermo, terminando el recorrido 
en la recoleta donde destaca su ce-
menterio. 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 con destino us-
huaia. llegada y traslado al hotel.

Día 5 Ushuaia
Desayuno. Excursión al Parque Na-
cional Tierra de Fuego, un paseo 
a través del bosque andino-pata-
gónico que ofrece múltiples vistas 
panorámicas del canal Beagle. el 
recorrido entre turberas y diques de 
castores conduce al río lapataia y 
la laguna Verde hasta llegar a Ba-
hía lapataia. Desde allí regresamos 
a ushuaia realizando una parada 
para admirar el lago acigami (ex la-
go roca). Posibilidad de tomar op-
cionalmente el famoso Tren fin del 
Mundo o realizar una navegación en 
el canal de Beagle.

Día 6 Ushuaia / El Calafate
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo con destino el 
calafate. llegada y traslado al hotel.

Día 7 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 8 El Calafate
Desayuno. Día libre, posibilidad de 
realizar excursiones opcionales.

Día 9 El Calafate / Puerto natales
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular 
a Puerto natales. llegada y traslado 
al hotel.

Día 10 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 un ani-
mal herbívoro que habitó allí hace 
12.000 años.

Día 11 Puerto natales / Punta 
arenas / Puerto Montt / Puerto 
Varas
Desayuno. Traslado a la estación de 
autobuses para salir en bus regular 
hacia el aeropuerto de Punta are-
nas. Vuelo con destino Puerto Mon-
tt. llegada y traslado al hotel.

Día 12 Puerto Varas
Desayuno. Visita de medio día de las 
ciudades de Puerto Montt y Puerto 
Varas.

Día 13 Puerto Varas / Cruce de 
lagos / Bariloche (Media pensión)
Desayuno. inicio del Cruce de Lagos 
navegando por el lago de Todos los 
santos. llegada a Peulla y almuerzo. 
salida por carretera hasta Puerto 
frías y navegación en catamarán 

saliDas 2018 - 2019

Tour Regular
Base aErolinEaS argEnTinaS
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de Mayo del 2018 al 30 de 
abril del 2019 desde Madrid.

consultar suplementos de temporada y 
otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTegoría a
Buenos aires 
(2 noches)

Merit san Telmo / 
Waldorf (Turista)

ushuaia (2 noches) altos de ushuaia /  
las lengas (Turista sup.)

el calafate (3 noches) Bahía redonda / 
rochester (Turista sup.)

Puerto natales 
(2 noches)

Vendaval (Turista)

Puerto Varas 
(2 noches)

cabañas del lago 
(Primera)

Bariloche (2 noches) Tres reyes / Kenton 
(Turista sup.)

nuesTro Precio incluye

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

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

similares, en habitación estándar o 
indicada.

 · régimen de alojamiento y desayuno y 
2 almuerzos.

 · Traslados y excursiones indicadas en 
servicio regular.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · estos precios no son válidos para 
eventos especiales, congresos, fiestas 
nacionales y locales, navidad, periodo 
de carnavales y semana santa.

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

 · la entrada a los saltos de Petrohué es 
de 8$ de pago directo en destino.

 · la operativa del bus regular de el 
calafate a Puerto natales puede verse 
cancelada de Mayo a agosto. suple-
mento por traslado privado 285 €  
por persona.

Consultar excursiones opcionales en 
páginas 48-49.

Precio final DesDe 3.150 €

 

caTegoría B
Buenos aires 
(2 noches)

Kenton / lennox 
(Primera)

ushuaia (2 noches) los acebos (Primera)

el calafate (3 noches) Kosten aike /  
Kau yatun (Primera)

Puerto natales 
(2 noches)

costaustralis (Vista 
ciudad) (Primera sup.)

Puerto Varas 
(2 noches)

cabañas del lago 
(Primera)

Bariloche (2 noches) Kenton (Turista sup.)

caTegoría c
Buenos aires 
(2 noches)

intercontinental / 
recoleta grand (lujo)

ushuaia (2 noches) los cauquenes / 
arakur (lujo)

el calafate (3 noches) Xelena (Vista lago) 
(Primera sup.)

Puerto natales 
(2 noches)

costaustralis (Vista 
mar) (Primera sup.)

Puerto Varas 
(2 noches)

cumbres Puerto 
Varas (lujo)

Bariloche (2 noches) alma del lago (Vista 
lago) (lujo)
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