
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 categoría D

Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind Doble Triple sup ind 
01 oct - 15 oct 3.675 3.635 645 3.755 3.590 680 3.855 3.690 785 3.920 3.770 885
16 oct - 20 oct 3.675 3.635 645 3.755 3.590 680 3.855 3.690 785 4.095 4.015 1.065
21 oct - 30 abr 3.675 3.635 645 3.830 3.650 740 3.935 3.760 855 4.095 4.015 1.065

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

continúa un trekking de una hora a 
través de un bosque milenario de 
lengas hasta la morrena. Desde aquí 
se toma un ascenso de una hora 
hasta el Mirador de Base Torres con 
la laguna Torre, Torre sur, central, 
norte, nido de cóndor y glaciar 
Torre. regreso con un descenso de 
cuatro horas y traslado al hotel.

Día 12 Torres del Paine /  
El Calafate / Buenos aires
Desayuno. Traslado hasta la frontera 
con argentina en el puesto de cerro 
castillo y salida en bus regular ha-
cia el calafate. llegada y traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo con 
destino Buenos aires. llegada y 
traslado al hotel.

Día 13 Buenos aires
Desayuno. Tiempo libre hasta el 
traslado al aeropuerto para salir en 
el vuelo de regreso a españa. noche 
a bordo.

Día 14 España
llegada.

PaTagonia acTiVa
14 días / 11 noches

Buenos aires, el chaltén, el calafate, P. natales, Torres del Paine

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 la 
zona Sur de Buenos Aires en bicicleta, 
se visitará la ciudad desde un punto de 
vista distinto. el recorrido se realiza, en 
medida de lo posible, por senderos apro-
piados para la bicicleta. se visitará Puer-
to Madero, costanera sur, la Boca, san 
Telmo y Plaza de Mayo. regreso al hotel.

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

Día 4 Buenos aires / El Calafate / 
El Chaltén
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo con destino a el cala-
fate. llegada y traslado a la estación 
de autobuses para salir en bus regu-
lar a el chaltén, la capital nacional del 
trekking. llegada y traslado al hotel.

Día 5 El Chaltén / Trekking a 
laguna los Tres / El Chaltén
Desayuno. Durante el día de hoy 
se realizará una de las caminatas 

de mayor valor de la zona, Trekking 
a Laguna Los Tres (nivel exigente). 
ascenso hasta el mirador del río 
de las Vueltas, desde este punto se 
rodea el cerro rosado hasta otro 
punto panorámico desde donde 
se obtienen las primeras vistas del 
Monte fitz roy. Tras un descanso, se 
continúa por un bosque patagónico 
cruzando los ríos chorrillo y Blanco 
hasta un último ascenso de 400 m 
hasta la laguna los Tres. Desde ahí 
se emprende el camino sobre la an-
tigua morena glaciaria desde donde 
se obtienen unas impresionantes 
vistas de la laguna, el glaciar de los 
Tres, fitz roy y otros cerros circun-
dantes. regreso a el chaltén.

Día 6 El Chaltén / Trekking laguna 
Torre / El Calafate
Desayuno. salida hacia la Laguna 
Torre (nivel moderado), a través del 
Valle del río fitz roy. esta caminata 
nos lleva a través de un sendero ro-
deado de lengas que permite en va-
rios puntos obtener increíbles vistas 
del cerro solo, adela y Torre. el reco-
rrido termina en la laguna Torre en 
la base de mítico cerro Torre, consi-
derada como una de las montañas 

más difíciles de escalar del mundo. 
regreso a el chaltén y salida en bus 
regular hacia el calafate. llegada y 
traslado al hotel.

Día 7 El Calafate / Minitrekking 
Perito Moreno / El Calafate
Desayuno. Por la mañana, salida al 
Parque nacional de los glaciares para 
realizar el Minitrekking sobre el Gla-
ciar Perito Moreno (nivel fácil). llega-
da a Bahía Bajo las sombras y salida 
en navegación cruzando el Brazo rico 
del lago argentino. llegada al refugio 
y atravesando un tupido bosque, se 
llega al borde del hielo. Tras recibir las 
indicaciones pertinentes, se comien-
za una caminata sobre el glaciar de 
dos horas. Una experiencia única que 
permite observar grietas, lagunas y 
sumideros sobre el glaciar. Tras fina-
lizar la caminata, regreso al refugio y 
tiempo para el almuerzo (no inclui-
do). Posteriormente, navegación de 
regreso para disfrutar desde las pa-
sarelas de la visión frontal del glaciar. 
regreso a el calafate.

Día 8 El Calafate
Desayuno. Día libre, sugerimos rea-
lizar la excursión “estancia cristina, 

cañadón de los fósiles” o alguna 
navegación.

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

Día 10 Puerto natales / Torres del 
Paine (Media pensión)
Desayuno. Visita al Parque nacional 
de Torres del Paine. Uno de los luga-
res del mundo de mayor valor eco-
lógico y paisajístico conformado por 
más de 200.000 hectáreas de valles, 
montañas, lagos y glaciares. Visita de 
la cueva del Milodón. almuerzo box-
lunch. Traslado al hotel.

Día 11 Torres del Paine / Trekking 
Base de las Torres / Torres del 
Paine
Desayuno. Durante el día de hoy 
se realizará el Trekking a Base las 
Torres (nivel exigente). el trekking 
comienza desde el sector de las To-
rres con un ascenso de una hora y 
media hasta el refugio chileno, don-
de tendremos un punto panorámico 
del Macizo Paine. Tras descansar, se 

saliDas 2018 - 2019

Tour Regular
Base aErolinEaS argEnTinaS
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de octubre 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 
(3 noches)

rochester classic 
(Turista)

el chaltén (2 noches) las Piedras (Turista)

el calafate (3 noches) rochester (Turista sup.)

Puerto natales 
(1 noche)

Weskar lodge 
(Turista)

Torres del Paine 
(2 noches)

lago grey 
(estándar) (Primera)

caTegoría B
Buenos aires 
(3 noches)

Kenton / lennox 
(Primera)

el chaltén (2 noches) senderos (Primera)

el calafate (3 noches) Kosten aike (Primera)

Puerto natales 
(1 noche)

Weskar lodge 
(Turista)

Torres del Paine 
(2 noches)

lago grey 
(estándar) (Primera)

caTegoría c
Buenos aires 
(3 noches)

grand Brizo (Primera)

el chaltén (2 noches) Destino sur (Primera sup.)

el calafate (3 noches) imago / alto calafate 
(Primera sup.)

Puerto natales 
(1 noche)

altiplánico sur 
(Primera sup.)

Torres del Paine 
(2 noches)

lago grey 
(estándar) (Primera)

caTegoría D
Buenos aires 
(3 noches)

intercontinental  /
recoleta grand (lujo)

el chaltén (2 noches) Destino sur (Primera sup.)

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

Puerto natales 
(1 noche)

costaustralis (Vista 
mar) (Primera sup.)

Torres del Paine 
(2 noches)

lago grey (superior 
room) (Primera)

nUesTro Precio inclUye

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

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 11 noches en los hoteles previstos 

o similares en habitación estándar o 
indicada.

 · régimen de alojamiento y desayuno y 
un almuerzo.

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

 · los trekking indicados presentan 
diversos grados de dificultad. Por este 
motivo se recomienda buena forma 
física para poder realizarlos.

 · las visitas y excursiones pueden verse 
alteradas, modificadas o canceladas 
por condiciones climáticas o por 
motivos de seguridad.

Consultar excursiones opcionales en 
páginas 48-49.

   

Precio final DesDe 3.675 €
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