30
AMÉRICA
Argentina y Chile
Buenos
Aires

OCEÁNO
PACÍFICO
ARGENTINA
CHILE

OCEÁNO ATLÁNTICO

El Chaltén
Torres El Calafate
del Paine Puerto Natales

PRECIO FINAL DESDE 3.750 €

PATAGONIA ACTIVA
14 días / 11 noches
Buenos Aires, El Chaltén, El Calafate, P. Natales, Torres del Paine
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
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 apropiados para la
bicicleta. Se visitará Puerto 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 Calafate. Llegada y traslado a la estación de autobuses para salir en bus
regular a El Chaltén, la capital nacional del trekking. Llegada y traslado
al hotel.
SALIDAS 2019 - 2020
Tour Regular
Base AEROLINEAS ARGENTINAS
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de octubre del 2019 al 30
de abril del 2020 desde Madrid.
Consultar suplementos de temporada y
otras ciudades de salida.

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 para obtener
las primeras vistas del Monte Fitz
Roy. Tras un descanso, se continúa
con el último ascenso de 400 m hasta la Laguna los Tres. Desde ahí se
emprende el camino sobre la antigua morena glaciaria para disfrutar
de unas impresionantes vistas de la
laguna, el Glaciar de los Tres, Fitz Roy
y otros cerros circundantes. 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. Caminata a través
de un sendero rodeado de lengas
con increíbles vistas del Cerro Solo,
Adela y Torre. El recorrido termina en
HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
Buenos Aires

Rochester Classic

(3 noches)

(Turista)

El Chaltén (2 noches) Las Piedras (Turista)
El Calafate (3 noches) Rochester (Turista Sup.)
Puerto Natales
Weskar Lodge
(1 noche)

(Turista)

Torres del Paine
(2 noches)

Lago Grey
(Estándar) (Primera)

CATEGORÍA B
Buenos Aires

Kenton (Primera)

(3 noches)

El Chaltén (2 noches) Senderos (Primera)
El Calafate (3 noches) Kosten Aike (Primera)
Puerto Natales
Weskar Lodge
(1 noche)

(Turista)

Torres del Paine

Lago Grey
(Estándar) (Primera)

(2 noches)

la Laguna Torre en la base de mítico
Cerro Torre. 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 Glaciar Perito Moreno (nivel fácil).
Llegada a Bahía Bajo las Sombras
y salida en navegación cruzando el
Brazo Rico del Lago Argentino hasta
llegar al borde del hielo y comenzar
una caminata sobre el glaciar de dos
horas. Una experiencia única que
permite observar grietas, lagunas y
sumideros sobre el glaciar. Regreso
al refugio y tiempo para el almuerzo
(no incluido). Posteriormente, navegación de regreso para disfrutar
desde las pasarelas de la visión frontal del glaciar. Regreso a El Calafate.

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 lugares del mundo de mayor valor ecológico y paisajístico conformado por
más de 200.000 hectáreas de valles,
montañas, lagos y glaciares. Visita de
la cueva del Milodón. Almuerzo boxlunch. Traslado al hotel.

cansar, continúa el 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 hacia El Calafate. Llegada y traslado al
aeropuerto para salir en vuelo con
destino Buenos Aires. Llegada y
traslado al hotel.
Día 13 Buenos Aires / España
Desayuno. Tiempo libre hasta el
traslado al aeropuerto para salir en
el vuelo de regreso a España. Noche
a bordo.

Día 8 El Calafate
Desayuno. Día libre, sugerimos realizar la excursión “Estancia Cristina,

Día 11 Torres del Paine / Trekking
Base de las Torres / Torres del Paine
Desayuno. Inicio del Trekking a Base
las Torres (nivel exigente) desde el
sector de Las Torres con un ascenso
de una hora y media hasta el refugio
chileno, donde existe un punto panorámico del Macizo Paine. Tras des-

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 y
un almuerzo.
·· Traslados y excursiones indicadas en
servicio regular.
·· Tasas aéreas y carburante.

·· Estos precios no son válidos para
eventos especiales, fiestas nacionales y
locales, Navidad, 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.

Día 14 España
Llegada.

Consultar excursiones opcionales en
páginas 46-47.

PRECIO FINAL POR PERSONA

Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos) 495 € sujeto a cambios
según fecha de emisión de billetes
Categoría A
Categoría B
Temporadas
Doble
Triple Sup Ind Doble
Triple Sup Ind
01 Oct - 15 Oct
3.750
3.565
895
3.850
3.650
795
16 Oct - 31 Oct
3.775
3.565
895
3.850
3.650
795
01 Nov - 31 Mar
3.795
3.585
895
3.960
3.745
895
01 Abr - 30 Abr
3.795
3.585
895
3.960
3.745
895
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

