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EXPERIENCIAS ÚNICAS

EL CALAFATE

Precio por persona (mínimo 2 personas)

BUENOS AIRES

IGUAZÚ

CENA - SHOW DE TANGO GALA
Disfruta de una exclusiva cena en un lugar único por su arquitectura y decoración de estilo francés, con cocina Gourmet a la
carta acompañado con excelente vino y, por supuesto, de un
elegante y refinado espectáculo de tango. Incluye: Traslados,
cena y show de tango. Salidas diarias. 175 €

CATARATAS ARGENTINAS CON LUNA LLENA
Paseo nocturno en la selva a la luz de la luna llena llegando
hasta la Garganta del Diablo. Opera 5 noches al mes. Consultar
calendario. 164 €. Opción con cena. 190 €

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. 128 €
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. 113 €
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. Salidas diarias. 77 €
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 degustación de vinos en Tierra Mendocina. Incluye cena
en un antiguo Bodegón de San Telmo, Revire Restaurant. Opera jueves y viernes por la noche. 61 €
ASADO FOGÓN
Disfruta de una experiencia gastronómica que explora nuevas
formas de servir los clásicos asados argentinos. Incluye trasalados, cena y vino. Opera lunes, miércoles, viernes y sábado.
118 €

SOBREVUELO EN HELICÓPTERO CATARATAS DE IGUAZÚ
Sobrevuelo de 10 min. sobre las Cataratas de Iguazú. Mínimo
3 pasajeros, Máximo 4 Pasajeros. 221 €

USHUAIA
SOBREVUELO EN HELICÓPTERO
Vuelo de 15 minutos, sobrevolando la bahía de Ushuaia, el
puerto y la ciudad, divisando montes y valles hasta llegar al
cordón montañoso con la Laguna Esmeralda. Salidas diarias.
235 €
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. 172 €
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. 111 €
ESTANCIA HABERTON Y PINGÜINERA
Excursión de día completo. Salida hacia Estancia Haberton para visitar el Museo de mamíferos marinos de Acatushún. Navegación hacia Isla Martillo para avistar pingüinos en su sitio
de cría. Continuación en barco hasta Isla Gable. Caminata para
recorrer la isla. Regreso a Ushuaia. Almuerzo. Salidas lunes,
miércoles, viernes y sábados de octubre a marzo. 240 €

GLACIARES GOURMET PREMIUM
Navegación a bordo del crucero María Turquesa hasta el Canal
Upsalla, para avistar si el tiempo lo permite la inmensidad del
Glaciar Upsalla. Continuación hasta el Glaciar Spegazzini, donde se disfruta del almuerzo. Navegación hasta Puesto de las
Vacas para realizar una agradable caminata hasta un antiguo
refugio. Incluye almuerzo gourmet con el más alto confort. Salidas diarias del octubre a marzo. De abril a septiembre opera
los días pares. 329 €
GLACIAR SUR AVENTURA
Traslado a la Estancia Nibepo Aike y navegación por el Brazo Sur del lago Argentino. Una caminata privilegiada al lago
Frías, una navegación en zodiacs y finalmente una caminata
de 6 horas al glaciar Grande, ofrecen una increíble experiencia.
Incluye almuerzo. Salidas diarias de octubre a marzo. Mínimo
4 personas. 307 €
BIG ICE
Traslado al Puerto Bajo las Sombras, para navegar hasta el
brazo Rico del Lago Argentino y realizar una caminata en la
morena sur del Glaciar Perito Moreno. Allí pueden observarse
lagunas azules, profundas grietas, sumideros y cuevas, viviendo
la experiencia única de sentirse en el centro del glaciar. Apto
para personas entre 18 y 50 años en un buen estado físico.
Salidas diarias de septiembre a abril. 389 €
NATIVE EXPERIENCE
Salida en 4x4 hacia los acantilados de Punta Bonita para disfrutar de las vistas panorámicas del lago y la Cordillera de Los
Andes. Interpretación de flora y paisaje. Explicación sobre glaciología y geología, así como visita de la zona arqueológica con
una muestra de arte rupestre. Almuerzo o cena en cueva. Incluye: Traslados, almuerzo o cena y bebida. Salidas diarias. 75 €
GLACIAR SUR PIONEROS
Salida por la “Ruta de Estancias” para conocer más de la cultura patagónica en antiguas estancias y pinturas. En el bosque
de ñires, disfrutaremos de un almuerzo típico. Por la tarde,
navegación en los brazos Sur y Rico del Lago Argentino y desembarque en las pasarelas del Perito Moreno. Salidas diarias
de octubre a marzo. Mínimo 4 personas. 307 €
MAYO SPIRIT TREK
Traslado a Puerto Bandera. Navegación a través del Canal de
los Témpanos hasta el Seno Mayo. Desembarco en Bahía Toro y
caminata a través de un bosque patagónico. Continuación por
el Seno Mayo y desembarco para caminar y observar el impresionante glaciar Colgante del Cerro Negro. Navegación hasta la
pared Norte del Perito Moreno y desembarco en las pasarelas.
Salidas diarias de octubre a abril. De mayo a septiembre opera
días pares. 136 €

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

