
ITINERARIO ENCANTOS DE PATAGONIA
ARGENTINA 



Descripción 

Un completo recorrido por los principales espacios naturales de la
Patagonia. Lobos y elefantes marinos, pingüinos y ballenas en la
Península de Valdés. En Ushuaia visita al parque nacional de
Tierra del Fuego y navegación por el Canal de Beagle hacia la Isla
de los Lobos y la Isla de los Pájaros, y desde El Calafate excursión
al Glaciar Perito Moreno, sin olvidarnos de la cosmopolita Buenos
Aires. ¡Las joyas naturales de la Patagonia que no puedes
perderte!
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Itinerario 

Día 1    ESPAÑA - BUENOS AIRES

Presentación en el aeropuerto de origen para salir en vuelo con destino Buenos Aires. (noche en vuelo)

Día 2    BUENOS AIRES

Llegada y traslado al hotel. Tiempo Libre para descansar. Por la tarde visita panorámica de la ciudad, para conocer
sus barrios más famosos y sus lugares más emblemáticos. Comenzaremos por la Plaza de Mayo, que fue
escenario de los sucesos más relevantes del país desde 1810. La Plaza está rodeada por emblemáticos edificios: la
Casa Rosada sede del  Gobierno, el Cabildo, que fue Ayuntamiento en la época colonial, y la Catedral
Metropolitana. Continuaremos hacía el sur cruzando las encantadoras calles de San Telmo, hasta llegar a La Boca,
típico barrio portuario con sus casas multicolores, donde pasearemos por la famosa calle “Caminito”. Seguiremos
por el elegante Barrio de Palermo con sus mansiones y parques hasta el Cementerio de La Recoleta, que cuenta
con mausoleos de gran riqueza arquitectónica, donde yacen personalidades de la vida social y política argentina,
destacando el de Eva Perón. Regreso al hotel. Por la noche Cena Show para disfrutar del magnetismo del tango.
Alojamiento.

*Nota: las Salidas Fijas incluyen Early Check-in con desayuno y una clase de Tango previa al show.

Día 3    BUENOS AIRES

Desayuno. Día libre a disposición para pasear por sus calles o realizar alguna visita opcional, y seguir conociendo
esta fascinante ciudad. Alojamiento en el hotel.

Día 4    BUENOS AIRES - TRELEW - PUERTO MADRYN

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto y salida en vuelo con destino Trelew. Llegada y traslado a
Puerto Madryn. Registro en el hotel. Tarde libre para recorrer esta ciudad marítima. Alojamiento.

Día 5    PUERTO MADRYN

Desayuno. Dedicaremos el día a visitar la Península Valdés, declarada Patrimonio Natural de la Humanidad por la
UNESCO, debido a su geografía, flora y fauna que la convierten en un paraíso natural. Durante el recorrido
visitamos Puerto Pirámides, desde donde podemos realizar (opcional de junio a noviembre) un paseo náutico cuyo
atractivo principal es el avistaje de de ballenas. Se continúa visitando la Lobería de Punta Pirámides donde
podremos ver la colonia reproductiva de lobos marinos de un pelo y despues del almuerzo (no incluido), se llega a
Punta Cantor y Caleta Valdés desde cuyos acantilados es posible tomar proximidad con un apostadero de elefantes
marinos. De regreso a Puerto Madryn, realizamos una parada en el Istmo Carlos Ameghino para visitar el centro de
interpretación. Alojamiento.

*Nota: las Salidas Fijas incluyen el almuerzo durante la visita a Península Valdés.

Día 6    PUERTO MADRYN - TRELEW- USHUAIA

Desayuno. Mañana libre hasta la hora de traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Ushuaia. Llegada y
traslado al hotel. Por la tarde navegaremos por el Canal de Beagle, comenzando por la Bahía de Ushuaia, desde
donde se obtiene una excelente panorámica de la ciudad rodeada por las montañas. Al final de la bahía se
atraviesa el Paso Chico, que indica el inicio del mítico Canal Beagle. Se bordea la costa norte de este canal,
pasando por el Archipiélago Bridges hasta alcanzar la Isla de los Pájaros, en donde se puede apreciar la diversidad
de aves marinas que habitan el área, tales como cormoranes, albatros, patos y gaviotas, entre otras. Más adelante
se accede a la Isla de los Lobos, que presenta un interesante apostadero de lobos marinos. Se llega finalmente al
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histórico Faro de Les Eclaireurs. Desde allí se emprende la navegación de regreso a la ciudad y, tras el
desembarque, regreso al hotel. Alojamiento.

*Nota: las Salidas Fijas incluyen, solo en temporada de Octubre a Marzo, un up-grade a Navegación de Beagle con
Pingüinera de Isla Martillo para observar una colonia de pingüinos papúas en un hábitat único.

Día 7    USHUAIA

Desayuno. Salida hacia el norte para visitar el Parque Nacional Tierra del Fuego, fundado en el año 1960, desde
donde disfrutaremos unas hermosas vistas sobre el Canal de Beagle. Un recorrido entre turberas y diques de
castores conduce al Río Lapataia y la Laguna Verde para luego continuar por el tramo final de la Ruta Nacional Nº3
que culmina, finalmente, en Bahía Lapataia. Desde aquí iniciaremos el regreso a Ushuaia, haciendo una parada en
el camino para admirar el Lago Acigami (Ex lago Roca) que se caracteriza por el color del agua que varía en
función de las condiciones meteorológicas. Tarde libre para seguir descubriendo esta región. Para los amantes de
la naturaleza sugerimos conocer la Isla Martillo, uno de los pocos sitios donde caminar en compañía de pingüinos
papúas (según la fecha de viaje). Alojamiento.

Día 8    USHUAIA - EL CALAFATE

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto y salida en vuelo con destino El Calafate, ciudad fundada en
1927 y la más cercana para visitar el Parque Nacional los Glaciares. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

 

Día 9    EL CALAFATE

Desayuno. Salida hacia el Glaciar Perito Moreno, ubicado en el Parque Nacional Los Glaciares y declarado
Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. El glaciar es un impresionante río de hielo con una superficie
de 257 km. cuadrados, y la altura de la pared frontal oscila entre 50 y 60 metros sobre el nivel del lago. Durante la
excursión, una caminata por las pasarelas ubicadas frente al glaciar permite admirar esta increíble maravilla de la
naturaleza desde distintas perspectivas, y podremos impresionarnos con los desprendimientos y estallidos,
provocados en su lento avance, que hacen del glaciar una maravilla en constante movimiento. Tiempo libre para
almorzar (no incluido). Regreso al hotel. Alojamiento.

*Nota: las Salidas Fijas incluyen un Safari Náutico  de 1 hora, para disfrutar de una visión diferente del frente del
glaciar desde el nivel de las aguas, y adquirir una mejor dimensión de la altura de sus picos y torres.

Día 10    EL CALAFATE

Desayuno. Día libre, ideal para navegar por el Lago Argentino o disfrutar de actividades para conocer estos
paisajes únicos por su belleza. Alojamiento en el hotel.

Día 11    EL CALAFATE - BUENOS AIRES

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Buenos Aires. Llegada y
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 12    BUENOS AIRES - ESPAÑA

Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a España.
(Noche en vuelo).

Día 13    ESPAÑA

Llegada a la ciudad de origen y fin de nuestros servicios.
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Precios

 Categoría PRIMERA Precio DBL   Precio SGL  Precio TPL 

 23-May-2023 - 18-Jul-2023, 09-Aug-2023 - 30-Aug-2023 3.000,00 €  3.535,00 €  2.925,00 €  

 19-Jul-2023 - 08-Aug-2023 3.260,00 €  3.795,00 €  3.185,00 €  

 19-Oct-2023 - 15-Dec-2023 3.295,00 €  4.060,00 €  3.195,00 €  

 31-Aug-2023 - 21-Sep-2023 3.425,00 €  4.190,00 €  3.320,00 €  

 30-Sep-2023 - 18-Oct-2023 3.555,00 €  4.320,00 €  3.455,00 €  

 22-Sep-2023 - 29-Sep-2023 3.685,00 €  4.450,00 €  3.580,00 €  

 Categoría TURISTA Precio DBL   Precio SGL  Precio TPL 

 23-May-2023 - 18-Jul-2023, 09-Aug-2023 - 30-Aug-2023 2.945,00 €  3.400,00 €  2.895,00 €  

 19-Jul-2023 - 08-Aug-2023 3.205,00 €  3.660,00 €  3.155,00 €  

 19-Oct-2023 - 15-Dec-2023 3.205,00 €  3.800,00 €  3.165,00 €  

 31-Aug-2023 - 21-Sep-2023 3.335,00 €  3.930,00 €  3.295,00 €  

 30-Sep-2023 - 18-Oct-2023 3.470,00 €  4.060,00 €  3.425,00 €  

 22-Sep-2023 - 29-Sep-2023 3.595,00 €  4.190,00 €  3.555,00 €  

Condiciones

PRECIOS VALIDOS HASTA EL 15 DICIEMBRE 2023

(Consultar precios especiales Navidad)

SALIDAS DIARIAS: Garantizadas desde 2 personas.

*Salidas Fijas: 6 Mayo // 3 Junio // 8 Julio // 5 Agosto // 9 Septiembre // 7, 21 Octubre // 4,18 Noviembre //
2 Diciembre

*Las Salidas Fijas tienen los siguientes beneficios:

- Buenos Aires: Early Check-in con desayuno garantizado y Clase de Tango previo a la Cena-Show.

- Puerto Madryn: almuerzo durante la visita a Península Valdés.

- Ushuaia: Up-grade a Navegación de Beagle con Pingüinera de Isla Martillo (sólo de Octubre a Marzo)

- El Calafate: Safari Naútico de 1 hora durante la excursión al Perito Moreno.

NOTAS:

Operación de nuestros circuitos en Grupos reducidos máximo 16 personas.
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Consultar suplemento salida desde Barcelona y otras ciudades de origen.

Reconfirmar ajustes en el itinerario y aéreos a partir de Octubre 2023

Incluye

Vuelos internacionales desde Madrid con Aerolíneas Argentinas clase especial A. Consultar condiciones.
Vuelos internos con Aerolíneas Argentinas 
Todos los traslados.
10 Noches hoteles previstos o similares con desayuno.
Cena con show de Tango en Buenos Aires
Visitas indicadas con entradas a los Parques.
Guía de habla hispana durante todas las visitas.
Seguro de viaje con cobertura 1.000 € de cancelación.
Tasas de Aeropuerto.

No Incluye

Seguro Anulación Covid: 135€
Ningún Servicio no Especificado
Eco-tasa turistica en Buenos Aires y Puerto Iguazu

Hoteles Previstos

 Categoría TURISTA  Destino  Página web

 El Quijote El Calafate. Categoría 3* Sup  Calafate (Argentina)  

 Bahia Nueva. Categoría Turista  Trelew (Argentina)  

 Huinid Obelisco. Categoría Turista  Buenos Aires (Argentina)  

 Altos Ushuaia. Categoría Turista  Ushuaia (Argentina)  

 Categoría PRIMERA  Destino  Página web

 Nh Jousten. Categoría Primera  Buenos Aires (Argentina)  

 Imago. Categoría Primera  Calafate (Argentina)  

 Trelew Hotel Peninsula. Categoría Primera  Trelew (Argentina)  

 Ushuaia Hotel Los Acebos. Categoría Primera  Ushuaia (Argentina)  
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