VFPX - PATAGONIA EXPRESS
Visitas:Calafate, Glaciar Perito Moreno, Ushuaia, Parque Nacional Tierra del Fuego, Buenos Aires.

Duracion: 10 dias
Desde: 1,915 USD
Salidas: Diarias

ITINERARIO
DIA 1° - CIUDAD DE MEXICO - SANTIAGO
Salida en vuelo de LATAM AIRLINES con destino a Santiago Noche a bordo.
DIA 2° - SANTIAGO - BUENOS AIRES
Llegada, y conexión con el vuelo a Buenos Aires, llegada y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
DIA 3° - BUENOS AIRES - CALAFATE
Desayuno y a hora conveniente traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a Calafate, llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 4° - EL CALAFATE - GLACIAR PERITO MORENO
Desayuno. Excursión al Glaciar Perito Moreno con entrada al Parque incluida. El glaciar, lleva el nombre del
gran explorador argentino del siglo pasado, y es de los pocos en el mundo en avance. Ello lo ha convertido en
uno de los mayores espectáculos naturales de Sudamérica. Cada cierto tiempo, su frente de 60 m. de altura
desprende paredes de hielo grandes como edificios que caen a las aguas del Brazo Rico o del Canal de los
Témpanos, para luego salir navegando por el Canal hacia el cuerpo principal del lago. Pero eso no es todo. El
glaciar, al avanzar, se acerca a la Península Magallanes, en la margen opuesta del lago y punto del sector de
pasarelas y miradores. El ciclo lleva de 4 a 6 años y termina por dividir el lago en dos. El Brazo Rico con su
embalse se eleva por sobre su nivel en aproximadamente 35 mts. Las aguas lentamente horadan un túnel en el
frente del glaciar hasta que la presión lo hace desplomar. El espectáculo es indescriptible. Las aguas se
precipitan en oleadas gigantescas, para luego iniciar todo el proceso nuevamente. Durante esta excursión
incluimos el Safari Náutico, una navegación de aproximadamente 30 minutos frente a una de las paredes de este
majestuoso Glaciar, Sugerimos realizar Trekking adicional en el Glaciar, consulte suplemento, regreso a su
hotel. Alojamiento.
DIA 5° - EL CALAFATE - USHUAIA
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Ushuaia, recepción y traslado al
hotel. Alojamiento.
DIA 6° - USHUAIA - PARQUE NACIONAL TIERRA DEL FUEGO CON TREN DEL FIN DEL
MUNDO

Desayuno. Por la excursión al Parque Nacional de Tierra del Fuego con entrada al Parque incluida. A 12 km. al
oeste de Ushuaia se halla la entrada al Parque Nacional Tierra del Fuego, el único con costa marítima en nuestro
país. Ocupa una superficie de 63000 hectáreas donde conviven lengas, guindos, ñires, calafates, notros, flores
como las orquídeas, violetas y senecios. Un paseo por este Parque Nacional, además de ofrecer múltiples vistas
panorámicas sobre el Canal Beagle enmarcado por las montañas y el bosque, nos acerca a la Naturaleza. La
oportunidad de respirar el aire marino junto con el perfume del bosque es privilegio de pocos. Seguiremos el
recorrido por el camino que va trazando una franja muy delgada en el faldeo de la montaña; pasaremos entre
turbales, diques de castores y arribaremos al Río Lapataia. Al cruzarlo la ruta se vuelve serpenteante y salpicada
de vegetación arbustiva, con vistas panorámicas, como, por ejemplo, sobre la Laguna Verde. Los Kaikenes y las
Bandurrias llegan aquí todos los veranos. Si desea sentirse protagonista de un cuento, le recomendamos la
caminata por el Sendero que conduce a la Laguna Negra o por el Sendero Los Castores, para interpretar el
trabajo de estos curiosos animales. Comienza entonces el tramo final hacia Lapataia (final de la Ruta Nacional
Nº 3), donde los antiguos habitantes de la zona han dejado su testimonio: los concheros, increíbles yacimientos
arqueológicos. Antes de emprender el regreso a Ushuaia se realiza una parada frente al Lago Roca, cuyo color
varía según el estado del tiempo, con la posibilidad de saborear un chocolate en la confitería, incluye recorrido
en el histórico Tren del fin del mundo. Tarde libre. Sugerimos excursión opcional al Canal de Beagle e isla de
los pájaros. Alojamiento.
DIA 7° - USHUAIA - BUENOS AIRES
Desayuno en el hotel. A hora conveniente traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a Buenos Aires,
llegada recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 8° - BUENOS AIRES - VISITA DE CIUDAD (CENA SHOW DE TANGO)
Desayuno en el hotel. Por la mañana descubra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzando por la
Avenida 9 de Julio, el Teatro Lírico más importante de la Argentina Teatro Colon, Obelisco. Nos desviaremos
por la Avenida de Mayo hasta el edificio del Congreso Nacional que, junto con la Plaza de Mayo, la Catedral, la
Casa de Gobierno y el Cabildo conforman el centro cívico porteño. Continuaremos hacia los barrios del Sur y el
tradicional San Telmo don el tango tuvo sus comienzos y el colorido barrio de La Boca con su típica calle
Museo Caminito. Dirigiéndonos a los barrios del norte conoceremos Puerto Madero, Retiro y la exclusiva zona
residencial de Palermo para finalizar con los elegantes cafés y restaurantes del barrio de la Recoleta, donde se
encuentra uno de los más famosos cementerios del mundo. Tarde Libre. Por la noche traslado a la Cena show de
Tango en Café los Angelitos con traslados. Alojamiento.
DIA 9° - BUENOS AIRES - CIUDAD DE MEXICO
Desayuno, mañana libre y a hora conveniente traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino a Ciudad de
México (noche abordo)
DÍA 10° - CIUDAD DE MEXICO
Llegada. Fin de los Servicios.
LISTA DE HOTELES PREVISTOS Y/O SIMILARES
TURISTA SUPERIOR
CALAFATE: Kapenke
USHUAIA: Los Yamanas

BUENOS AIRES: Waldorf
PRIMERA
CALAFATE: Mirador del Lago
USHUAIA: Ushuaia Hotel
BUENOS AIRES: Dazzler Recoleta
PRIMERA SUPERIOR
CALAFATE: Posada los Alamos
USHUAIA: Los Acebos Ushuaia
BUENOS AIRES: Ker Recoleta
LUJO
CALAFATE: Imago Hotel & Spa
USHUAIA: Las Hayas Resort Hotel
BUENOS AIRES: The Brick
LUJO SUPERIOR
CALAFATE: Xelena Hotel & Suites
USHUAIA: Arankaur Ushuaia Resort & Spa
BUENOS AIRES: Alvear Art

EL PRECIO INCLUYE

Boleto de avión viaje redondo saliendo desde Ciudad de México en clase turista.
Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en cada ciudad
2 noches alojamiento en Calafate
Excursión al Glaciar Perito Moreno
Navegación Safari Náutico
2 noches alojamiento en Ushuaia
Excursión al parque nacional de tierra del Fuego
Recorrido en tren del fin del Mundo
3 noches alojamiento en Buenos Aires
Cena Show de Tango en Café los Angelitos con traslados
Visita de Ciudad
Entradas a los parques Nacionales

Seguro de Asistencia al viajero
Desayuno diario
Tasas en los hoteles
Maletín de Viaje

NO INCLUYE:

Impuestos aéreos aproximados
Bebidas en comidas indicadas
Gastos personales
Propinas
?Ningún servicio que no se encuentre claramente mencionado.
-

El programa incluye:
Avión viaje redondo y servicios terrestres
Categoría:Turista Superior
Precios por persona
De Enero 15, 2018 a 30 abril, 2019.
En habitación Sencilla

USD $2,499

En habitación Doble

USD $1,915

En habitación Triple

USD $1,835

Impuestos aéreos aproximados

USD $620

Categoría:Lujo Superior
De Enero 15,2018 a 30 abril, 2019.
En habitación Sencilla

USD $3,845

En habitación Doble

USD $3,030

En habitación Triple

USD $2,499

Impuestos aéreos aproximados

USD $620

Precios sujetos a cambio, reconfirmación y disponibilidad de las clases cotizadas al momento de realizar
la reservación en firme.
Los precios aplican viajando mínimo 2 personas juntas, si es solo una persona la que viaja, puede sufrir
algún suplemento.
Válidos durante Temporada Baja entre el 15 de enero del 2018 y el 30 de Abril del 2019. NO APLICAN
en periodos de Carnaval (11 al 18 de febrero del 2018 y del 03 al 12 de marzo del 2019), Semana Santa (22
de marzo al 08 de abril del 2018 y 12 al 26 abril del 2019), Inti Raymi (Estancias en Cusco del 20 al 25de

junio del 2018), Vacaciones de Verano (01 de julio al 20 de agosto del 2018), Juegos Olímpicos de la
Juventud de Buenos Aires (01 al 20 de octubre), Navidad y Año Nuevo (10 de diciembre del 2018 al 15 de
enero del 2019),Congresos, Convenciones, Eventos Especiales, religiosos, deportivos o Feriados locales.
Consulta suplemento.
MAXIMA OCUPACION en la habitación, es de 3 personas (adultos y/o menores)
SUPLEMENTO MINIMO APROXIMADO en Tarifa Aérea para temporadas altas por persona USD $
570.00
Categoría:Primera Superior
De Enero 15, 2018 a 30 abril, 2019.
En habitación Sencilla

USD $2,799

En habitación Doble

USD $2,050

En habitación Triple

USD $2,115

Impuestos aéreos aproximados

USD $620

Categoría:Primera
De Enero 15, 2018 a 30 abril, 2019.
En habitación Sencilla

USD $2,595

En habitación Doble

USD $1,980

En habitación Triple

USD $1,885

Impuestos aéreos aproximados

USD $620

Categoría:Lujo
De Enero 15, 2018 a 30 abril , 2019.
En habitación Sencilla

USD $3,395

En habitación Doble

USD $2,385

En habitación Triple

USD $2,199

Impuestos aéreos aproximados

USD $620

