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PATAGONIA TOTAL 

 
 

Desde USD 2922 + 790 (impuestos y Qs) por persona 
Vigencia del 18/01/2019 al 30/06/2019 
16 NOCHES/SALIDAS DIARIAS 
 

TARIFAS 

  

Categoría 3 estrellas 
Hoteles: Waldorf, Pioneros, Hainen, Altos de Ushuaia, La Posada 

 Salir entre el 18 de enero - 31 de marzo: USD 2922 + 790 (impuestos y Qs) 
 Salir entre el 1 de abril - 30 de junio: USD 2973 + 790 (impuestos y Qs) 

  

Categoría 4 estrellas 
Hoteles: Scala, Cacique Inacayal, Edenia, Fueguino, Dazzler 

 Salir entre el 18 de enero - 31 de marzo: USD 3201 + 790 (impuestos y Qs) 
 Salir entre el 1 de abril - 30 de junio: USD 3137 + 790 (impuestos y Qs) 

  

Categoría 5 estrellas 
Hoteles: Intercontinental, Villa Huinid vista lago, Xelena Suites, Los Cauquenes 
v/montaña/Arakur, Rayentray 

 Salir entre el 18 de enero - 31 de marzo: USD 3805 + 790 (impuestos y Qs) 
 Salir entre el 1 de abril - 30 de junio: USD 3709 + 790 (impuestos y Qs) 

  

Categoría Lujo 
Hoteles: Alvear Palace habitación palace, Llao Llao vista a la montaña, Eolo/Xelena, 
Arakur, Territorio 

 Salir entre el 18 de enero - 31 de marzo: USD 7585 + 790 (impuestos y Qs) 
 Salir entre el 1 de abril - 30 de junio: USD 6639 + 790 (impuestos y Qs) 

  

El programa incluye: 
 Aéreo internacional redondo y aéreos domésticos entre cada destino. 
 4 noches de alojamiento en Buenos Aires. 
 City tour de medio día de duración en Buenos Aires. 
 3 noches de alojamiento en Bariloche. 
 Excursión Circuito Chico y Cerro Catedral (sin ascenso). 
 3 noches de alojamiento en El Calafate. 
 Excursión a Glaciar Perito Moreno. 
 3 noches de alojamiento en Ushuaia. 
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 Excursión a Parque Nacional Tierra del Fuego. 
 3 noches de alojamiento en Puerto Madryn. 
 Excursión a Península Valdés (sin avistaje). 
 Traslados de entrada y salida en cada destino. 
 Desayunos. 
 Impuestos. 
 Tarifas por persona en base doble. 
 Tarifas válidas para pre-compra de 22 días. 
 Tarifas no incluyen entrada a parques nacionales (USD 35). No incluye Ecotasa en 

Bariloche (9 usd por pax). 
 Sujeto a disponibilidad y a cambios sin previo aviso. Consultar por tarifas de 

temporada alta.  
 Salidas desde la Ciudad de México. Para salidas desde el interior de la República, 

consulte su ciudad. 
  

ITINERARIO 

 BUENOS AIRES - BARILOCHE - EL CALAFATE - USHUAIA - 
PUERTO MADRYN 

 Día 1. México – Buenos Aires. Vuelo internacional. Noche a bordo. 

Día 2. Buenos Aires. Arribo al aeropuerto de Buenos Aires y traslado al hotel seleccionado. 
Día libre para actividades personales. Alojamiento en hotel seleccionado. 
Día 3. Buenos Aires. Desayuno. Por la mañana "city tour" panorámico. Durante este paseo 
visitaremos el Centro Cívico, comenzando por el Congreso Nacional y la Plaza de Mayo 
adornada por la casa de gobierno (Casa Rosada), la Catedral Metropolitana y el Cabildo. De la 
misma forma haremos un recorrido por el Teatro Colón, una de las joyas mundiales de la 
ópera. Posteriormente, visitaremos el tradicional barrio de San Telmo, el barrio residencial de 
Palermo y la famosa Recoleta. Por la noche sugerimos realizar alguno de nuestros tours 
opcionales, como la cena tango show. Alojamiento en hotel seleccionado. 
Día 4. Buenos Aires. Desayuno. Día libre para actividades personales. Sugerimos una 
excursión al Tigre o conocer la pampa Argentina en la excursión Fiesta Gaucha. Alojamiento 
en hotel seleccionado. 
Día 5. Buenos Aires - Bariloche. Desayuno. Traslado al aeropuerto de cabotaje para tomar 
vuelo con destino a Bariloche. Recepción y traslado a hotel. Día libre para actividades 
personales. Alojamiento en hotel seleccionado. 
Día 6. Bariloche. Desayuno. Excursión "Circuito Chico y Cerro Catedral". Bordearemos el 
Lago Nahuel Huapi con espectaculares paisajes de imponentes cerros, Playa Bonita y la Isla 
Huemul. Luego llegaremos al pie del Cerro Campanario donde funciona una aerosilla (no 
incluido) que nos trasladará hasta la cumbre (1.050 m). Se observarán los lagos Nahuel Huapi 
y Perito Moreno, la laguna El Trébol, las penínsulas San Pedro y Llao Llao, Isla Victoria, los 
cerros Otto, López, Goye y Catedral, así como una vista panorámica de San Carlos de 
Bariloche. Por último, continuaremos hacia la Villa Llao Llao y el Cerro Catedral, principal 
centro de esquí de la región. Regreso a Bariloche. Alojamiento en hotel seleccionado. 
Día 7. Bariloche. Desayuno. Día libre. Sugerimos realizar la excursión a la Isla Victoria y 
Bosque de Arrayanes o bien, a Cerro Tronador o a San Martín de los Andes por la Ruta de los 
7 Lagos. Alojamiento en hotel seleccionado. 
Día 8. Bariloche - El Calafate. Desayuno. Traslado al aeropuerto de Bariloche para tomar 
vuelo con destino a El Calafate. Recepción y traslado a hotel. Día libre para actividades 
personales. Alojamiento en hotel seleccionado. 
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Día 9. El Calafate. Desayuno. Excursión de día entero al Glaciar Perito Moreno (no incluye 
entrada al parque nacional). Entre la ciudad de El Calafate al Glaciar Perito Moreno existe una 
distancia de 80 km de asfalto. La entrada a este maravilloso lugar se da a través del Parque 
Nacional los Glaciares. A la entrada del parque se observa cómo cambia la vegetación por 
ñires, guindos, lengas y flores de distintos colores, entre las que se destaca el notro; típica flor 
de intenso color rojizo del bosque andino patagónico. El Glaciar Perito Moreno se podría decir 
que es un río de agua en estado sólido, una masa de hielo en continuo desplazamiento. El 
proceso para la formación de hielo glaciario, se realiza por la acumulación de nevadas a 
través de los siglos, produciendo mediante su propio peso, la liberación del aire interno. 
Durante esta excursión se recorrerá las distintas pasarelas que permiten observar desde 
distintos puntos, esta maravilla de la naturaleza. Recomendamos ampliamente que durante 
este tour se contrate con anticipación el minitrekking sobre el glaciar. Regreso al hotel. 
Alojamiento en hotel seleccionado. 
Día 10. El Calafate. Desayuno. Sugerimos algunos de nuestros tours opcionales como Ríos de 
Hielo Express, el Tour al Chaltén (centro mundial de trekking) o la visita a la Estancia Cristina. 
Alojamiento en hotel seleccionado. 
Día 11. El Calafate - Ushuaia. Desayuno. Traslado al aeropuerto de El Calafate para tomar 
vuelo con dirección a Ushuaia. Traslado al hotel. Día libre para actividades personales. 
Alojamiento en hotel seleccionado. 
Día 12. Ushuaia. Desayuno. Excursión de medio día al Parque Nacional Tierra del Fuego (no 
incluye entrada al parque nacional). Desde la ciudad, tomaremos la Ruta Nacional 3 hacia el 
oeste, conociendo durante el recorrido viveros, estancias y el faldeo del Monte Susana (testigo 
del accionar de los presos de la antigua cárcel de Reincidentes "1902-1947"). La Seccional 
"La Portada", nos indica el ingreso al Parque Nacional Tierra del Fuego (6300 has). Sus 
caminos secundarios nos permitirán conocer lugares como Bahía Ensenada, Isla Redonda, 
Cañadón del Toro, Hostería Alakush, Lago Roca y su camping con la Casita del Bosque. 
Posteriormente conoceremos la Laguna Negra y represas de castores en la Bahía Lapataia. 
Alojamiento en hotel seleccionado. 
Día 13. Ushuaia. Desayuno. Día libre para actividades personales. Recomendamos recorrer 
la ciudad, visitar el museo del Fin del Mundo y disfrutar "La Aerosilla"; punto donde es posible 
contemplar el lugar más austral del planeta y también ascender a la base del glaciar Martial. 
Alojamiento en hotel seleccionado. 
Día 14. Ushuaia - Puerto Madryn Desayuno. Traslado al aeropuerto de Ushuaia para tomar 
vuelo con dirección a Trelew. Recepción y traslado a hotel en Puerto Madryn. Día libre para 
actividades personales. Alojamiento en hotel seleccionado. 
Día 15. Puerto Madryn. Desayuno. Excursión a Península Valdés (sin avistaje). Partimos 
desde Puerto Madryn 77 km hacia el norte hasta llegar al istmo Carlos Ameghino, donde se 
ingresa a la Reserva Faunística Integral Península Valdés. Seguimos 5 km de camino hasta la 
Isla de los Pájaros, importante apostadero de avifauna marina. Posteriormente, se recorren 
otros 25 km para llegar a la villa balnearia de Puerto Pirámide donde se visita la Lobería de 
Punta Pirámide poblada de lobos marinos de un pelo. Desde Puerto Pirámide hacia Caleta 
Valdés, Punta Norte o Punta Delgada (importantes apostaderos de fauna), se atravesará 
caminos de terracería. Regreso al hotel. Alojamiento en hotel seleccionado. 
Día 16. Puerto Madryn. Desayuno. Día libre para actividades personales. Recomendamos 
tomar la excursión de día entero a Punta Tombo (pingüinera continental más grande del 
mundo). Alojamiento en hotel seleccionado. 
Día 17. Puerto Madryn - Buenos Aires. Desayuno. Traslado al aeropuerto de Trelew para 
dirigirse a Buenos Aires. Recepción y traslado a hotel. Día libre para actividades personales. 
Alojamiento en hotel seleccionado. 
Día 18. Buenos Aires - México. Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional de Buenos 
Aires para tomar vuelo con destino a México. Fin de nuestros servicios. 
 


