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AMÉRICA
Argentina

ARGENTINA

Buenos
Aires

CHILE

Los Antiguos

Comodoro Rivadavia

El Chaltén
El Calafate
Ushuaia

PRECIO FINAL DESDE 4.395 €

RUTA 40 SUR
15 días / 12 noches
Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Los Antiguos, El Chaltén, Laguna Torre, El Calafate y Ushuaia

Día 1 España / Buenos Aires
Salida en avión a Buenos Aires. Noche a bordo.
Día 2 Buenos Aires
Llegada y traslado al hotel. Visita de
Buenos Aires, recorriendo los lugares más interesantes de la ciudad y
sus barrios más importantes.
Día 3 Buenos Aires
Desayuno. Día libre, posibilidad de
realizar excursiones opcionales.
Día 4 Buenos Aires / Comodoro
Rivadavia / Los Antiguos
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Comodoro Rivadavia. Llegada y salida
para visitar el Bosque Petrificado
Sarmiento, uno de los yacimientos
fósiles más importantes del país,
con árboles petrificados de hace 65
millones de años. Continuación a
Los Antiguos.

SALIDAS 2019 - 2020
Tour Regular
Base AEROLINEAS ARGENTINAS
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de noviembre del 2019 al
15 de abril del 2020 desde Madrid.
Consultar suplementos aéreos de
temporada y otras ciudades de salida.

Día 5 Los Antiguos (Media pensión)
Desayuno. Visita de día completo
a las Capillas de Mármol. Realizaremos un recorrido a lo largo de la
costa sur del lago, al pie de las cumbres más altas de la Patagonia Austral, junto al Campo de Hielo Norte.
Navegación a las Capillas de Mármol,
afloramiento único en la región, erosionado y pulido por las aguas del
lago formado cavernas y atractivas
formas. Almuerzo. Continuación a
Puerto Sánchez visitando las Cuevas
de Mármol. Regreso a Los Antiguos.

Día 7 Los Antiguos / El Chaltén
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la falla geológica del “Cañadón del Río Pintura”;
en su interior, y tras una breve caminata, se llega a La Cueva de las Manos, el principal sitio arqueológico
de la Patagonia, que muestra 9.000
años de historia en las pinturas rupestres de sus paredes. Tras la visita,
traslado a la estación de autobuses
para salir en bus regular nocturno a
el Chaltén. Noche a bordo.

Día 6 Los Antiguos
(Pensión completa)
Salida hacia el Monte Zeballos, a través de un camino paralelo a la 40, esta
ruta escénica permite atravesar cuatro
ambientes bien diferenciados: estepa,
bosque andino, pastizal de altura y alta
montaña. Almuerzo. Finalmente, tendremos acceso al mirador sobre el Monte San Lorenzo de 3700 msnm. Cena.

Día 8 El Chaltén
Llegada a primera hora de la mañana a El Chaltén. Asistencia y traslado
a su hotel. Desayuno y tiempo libre
para descansar. Por la tarde, navegación a Lago del Desierto avistando
los glaciares Huemul y Crestón. Continuación al Glaciar Vespignani, donde a través de distintos senderos a
elegir, se pueden tener unas vistas
increíbles de la zona.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

CATEGORÍA B
Buenos Aires

CATEGORÍA A
Buenos Aires

Los Antiguos

Antigua Patagonia

Merit San Telmo

(3 noches)

(Turista)

(2 noches)

(Turista)

Los Antiguos

Antigua Patagonia

(3 noches)

(Turista)

El Chaltén (2 noches)

Casa de Piedra

Kenton (Primera)

(2 noches)

El Chaltén (2 noches) Senderos (Primera)
El Calafate (3 noches) Kau Yatun /
Kosten Aike (Primera)
Ushuaia (2 noches)
Los Acebos (Primera)

(Turista)

El Calafate (3 noches) Bahía Redonda /
Rochester (Turista Sup.)
Ushuaia (2 noches)
Altos de Ushuaia
(Turista Sup.)

Día 9 El Chaltén / Laguna Torre /
El Calafate
Desayuno. Salida para iniciar un trekking hasta la Laguna Torre a través del
valle del río Fitz Roy. Durante el recorrido parada en distintos puntos panorámicos donde se podrán observar los
cerros Solo, Cordón Adela y Torre. El
recorrido finaliza a orillas de la Laguna
Torre desde donde se podrán apreciar
magníficas vistas de los cerros y glaciares que componen este paisaje. Regreso al El Chaltén y salida en bus regular
a El Calafate. Llegada y traslado al hotel.
Día 10 El Calafate
Desayuno. Excursión de día completo al Glaciar Perito Moreno, el
más famoso y espectacular glaciar
andino. Incluye Navegación Safari
Naútico.
Día 11 El Calafate
Desayuno. Día libre para realizar excursiones opcionales.

Día 12 El Calafate / Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo con destino Ushuaia. Llegada y traslado al hotel.
Día 13 Ushuaia
Desayuno. Excursión al Parque Nacional Tierra de Fuego, el único del
país con costa marítima, localizado
a 12 km de la ciudad de Ushuaia
y que proporciona múltiples vistas
panorámicas del Canal Beagle. Regreso a Ushuaia para realizar una
navegación por el Canal de Beagle
y apreciar la diversidad de aves y
fauna marina localizada en la Isla de
los Lobos y la Isla de los Pájaros. Regreso al hotel.
Día 14 Ushuaia / Buenos Aires /
España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a
España, vía Buenos Aires. Noche a
bordo.
Día 15 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

·· 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,
3 almuerzos y 1 cena.
·· Noche del día 7 en bus regular.
·· Traslados y excursiones indicadas en
servicio regular.
·· Tasas aéreas y carburante.

·· El recorrido y orden de las visitas
pueden sufrir modificaciones de último
momento debido a causas climatológicas y operativas.
·· Estos precios no son válidos para
eventos especiales, fiestas nacionales y
locales, Navidad, Carnavales y Semana
Santa.
·· La entrada en los hoteles se realiza
desde las 15.00 h.
Consultar excursiones opcionales en
páginas 46-47.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 455 € sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes
Categoría A
Categoría B
Temporadas
Doble
Triple
Sup Ind
Doble
Triple
Sup Ind
01 Nov - 15 Abr
4.395
4.045
680
4.585
3.895
895
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

