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

AméricA
Argentina

NOTA: Todas las excursiones son en servicio regular compartido excepto en las que se indica otro tipo de servicio.

el cAlAfAte

Minitrekking en el Perito Moreno 
Sustituye a la excursión clásica Perito Moreno y Safari náu-
tico. incluye navegación cruzando el Brazo rico del lago Ar-
gentino, caminata guiada 1.30 a 2 h. sobre el glaciar Perito 
moreno, tiempo libre para el almuerzo (no incluido) y pasare-
las del Perito moreno. edades de 10 a 65 años. No apta para 
embarazadas, personas con alguna discapacidad y menores no 
acompañados. Salidas diarias de Agosto a mayo. 217 €

ríoS de Hielo exPreSS
Navegación en catamarán por el Brazo Norte del lago Argenti-
no hacia los canales Upsala y Spegazzini. No incluye Almuerzo.
Salidas diarias excepto Junio y Julio que opera solo en fechas 
impares. 209 €

eStancia criStina diScovery
Navegación a través del lago Argentino hasta el inicio del canal 
Upsala. llegada a estancia cristina y ascenso en 4x4 hasta un 
refugio y, tras una breve caminata llegada a un punto panorá-
mica desde donde se observan el Glaciar Upsala, el lago Gui-
llermo y el campo de Hielo Sur. No incluye Almuerzo. Salidas 
diarias de Octubre a Abril. 239 €

eStancia criStina cañadón de loS FóSileS
mismos servicios que estancia cristina Discovery con un com-
pleto trekking que ingresa al cañadón de los fósiles, zona de 
gran concentración de fósiles, vestigio de la última ingresión 
marina y que han quedado al descubierto por la acción glaciar. 
No incluye almuerzo. Salidas diarias de Octubre a Abril. 307 € 

torreS del Paine
Visita al Parque Nacional de las torres del Paine en modernos 
vehículos Overland 4x4, que permiten disfrutar de los principa-
les atractivos del parque. Almuerzo incluido. tasas de entrada 
al parque no incluidas 45$. Del 15 Sep al 31 Oct y del 16 mar 
al 30 Abr salidas lunes miércoles y viernes;  del 1 Nov al 15 mar 
salidas de lunes a sábado. 172 €

el cHaltén y lago viedMa  
excursión a el chaltén con navegación en el lago Viedma. Al-
muerzo incluido. Salidas martes, jueves, sábados y domingos 
de Octubre a Abril. 176 €

glaciar Sur aventura
traslado a la estancia Nibepo Aike para embarcar en la lan-
cha Guardaparque fonzo y navegar por el Brazo Sur del lago 
Argentino. Una caminata privilegiada al lago frías, una nave-
gación en zodiacs motorizados para cruzarlo y finalmente una 
caminata de 6 horas al glaciar Grande, ofrecen una increíble 
experiencia. Almuerzo en el anfiteatro de los glaciares, frente a 
los glaciares el Grande, el cubo y el Dickson. Salidas diarias de 
Octubre a marzo. mínimo 4 personas. 379 €

BArilOcHe

circuito grande
Salida bordeando el Río Limay hasta su confluencia con el Río 
traful. el trayecto continúa hacia el mirador de traful sobre un 
acantilado de 70 metros donde puede admirarse el lago y la 
vegetación andina. Visita de Villa traful, simpática aldea de 
montaña con sus construcciones típicas en madera. continua-
ción por la ruta de los Siete lagos hacia Villa la Angostura, bor-
deando los lagos correntoso y espejo. Aquí se puede visitar el 
cerro Bayo con sus pistas de esquí y la cascada del río Bonito. 
Salidas lunes, miércoles y viernes de Noviembre a marzo. 89 €

iSla victoria y BoSque de arrayaneS 
Navegación del lago Nahuel Huapi hacia la Península de Que-
trihué, donde se desembarca para realizar una caminata en 
el famoso Bosque de los Arrayanes, formación arbórea única 
en el mundo declarado monumento Natural. embarque para 
llegar a Puerto Anchorena, en la isla Victoria. Paseo por el vi-
vero de coníferas, pudiendo apreciar las numerosas especies 
arbóreas del lugar: sequoias, abedules, abetos, aromos y pinos. 
Salidas diarias. 150 € 

Puerto BleSt 
Salida hacia Puerto Pañuelo para zarpar con rumbo a Puerto 
Blest. Durante la navegación es posible observar la isla centi-
nela, los cerros lópez, capilla y millaqueo y las islas Gemelas. 
llegada a Puerto cántaros y caminata ascendiendo por la her-
mosa selva valdiviana observando los diferentes saltos de agua. 
finalizaremos el recorrido embarcando para cruzar el Brazo 
Blest y descender en Puerto Blest. regreso a Puerto Pañuelo. 
Salidas diarias. 150 €

San Martin de loS andeS 
recorrido por los Parques Nacionales Nahuel Huapi y lanín 
hasta Villa la Angostura. Parada para conocer esta bella loca-
lidad rodeada de tupidos bosques y enmarcada por cumbres 
nevadas. continuación hacia los lagos correntoso, espejo, es-
condido, falkner, Villarino, machonico y lacar, a orillas del cual 
se encuentra la cuidad de San martín de los Andes. tiempo 
libre. regreso por el Paso córdoba y el Valle encantado disfru-
tando del bello paisaje patagónico. Salidas diarias. 89 €

glaciar caStaño y cerro tronador 
Salida rumbo sur por la ruta 40, bordeando los lagos Gutiérrez 
y mascardi hasta llegar a isla Piuque Huapi desde aquí se con-
tinúa hacia el oeste hasta llegar a Pampa linda, base del cerro 
tronador. Aquí se inicia la caminata, cruzando el río castaño 
Overa para finalmente disfrutar del gran espectáculo de una 
pared de hielo reflejando sus colores blancos y azules y una 
cascada de 500 metros de altura que se desprende del glaciar 
colgante, y al fondo el cerro tronador. Almuerzo y regreso a Ba-
riloche. Salidas diarias. De Junio a Agosto sujeto a condiciones 
climáticas. 332 €

glaciar Sur PioneroS
Salida por la “ruta de estancias” para conocer más de la cultu-
ra patagónica en antiguas estancias y pinturas rupestres. Den-
tro del Parque Nacional los Glaciares, en el bosque de ñires 
del camping lago roca, disfrutaremos de vistas privilegiadas 
y de un almuerzo típico. Por la tarde, navegación en los bra-
zos Sur y rico del lago Argentino y desembarque para realizar 
una agradable caminata hasta llegar al Glaciar Perito moreno 
visto desde el mirador del Glaciar Sur, incluyendo pasarelas y 
navegación en un atractivo horario con menos público. Salidas 
diarias de Octubre a marzo. mínimo 4 personas. 379 €

Big ice
traslado al Puerto Bajo las Sombras, para navegar hasta el 
brazo rico del lago Argentino para realizar una caminata en la 
morena sur del Glaciar Perito moreno. Una vez en el glaciar con 
los crampones puestos, pueden observarse las lagunas azules, 
las profundas grietas, sumideros y cuevas, viviendo la expe-
riencia única de sentirse en el centro del glaciar. los  expertos 
guías muestran durante tres horas los más recónditos rincones 
del glaciar. Navegación de regreso bordeando la pared sur del 
glaciar y regreso a el calafate. Apto para personas entre 18 y 50 
años en un buen estado físico. Salidas diarias de Septiembre 
a Abril. 505 €

glaciareS gourMet
Salida temprano hacia Puerto Bandera, para embarcar en el 
crucero leal, la experiencia Glaciares Gourmet. Navegación 
hasta el canal Upsalla, donde podremos avistar si el tiempo 
lo permite la inmensidad del Glaciar Upalla, rodeados de gran-
des témpanos de hielo. continuación hasta la base del Glaciar 
Spegazzini, donde se disfruta del almuerzo con vistas al glaciar. 
Navegación hasta Puerto Vacas, donde se realiza una agradable 
caminata hasta un antiguo refugio. regreso a Puerto Bandera 
y traslado a el calafate. Salidas diarias del Octubre a marzo. De 
Abril a Septiembre opera los días impares. 265 €
Opción Sector Premium.  363 €

Mayo SPirit trek 
traslado a Puerto Bandera. Navegación a través del canal de 
los témpanos hasta el Seno mayo. Desembarco en Bahía toro. 
caminata a través de un bosque patagónico hasta una cascada 
de origen glacial. regreso al barco para proseguir por el Seno 
mayo viendo el Glaciar colgante del cerro Negro. Desembarco 
y caminata hasta un punto panorámico desde el que observar 
este impresionante glaciar. Navegación hasta la pared Norte 
del Perito Moreno y desembarco en el muelle flotante de las 
pasarelas. No incluye almuerzo. Salidas diarias de Octubre a
Abril. De mayo a Septiembre opera días pares. 162 €
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