DÍA 2

DÍA 1
Llegada al aeropuerto de Ezeiza. Recepción en destino, y
traslado en auto privado al hotel seleccionado para registro y
alojamiento.

Buenos Aires

DÍA 3
Desayuno en el Hotel. En el horario convenido, se realiza el
traslado en auto privado al Aeroparque de la ciudad de
Buenos Aires para tomar vuelo que transporte a los pasajeros
a Ushuaia. Recepción en destino y traslado al hotel previsto en
Aero van compartida para registro y alojamiento.

Desayuno en el Hotel. Por la mañana, CITY TOUR (servicio
Compartido), transitando la Avenida. 9 de Julio, se pasa por el
Obelisco y el Teatro Colón y se llega luego a Plaza de Mayo, Se
visita la Catedral Metropolitana, y se observa la Casa Rosada,
retoma el recorrido, y se pasa por San Telmo, Camino a Boca,
se pasa por Plaza Lezama, y por la Bombonera, estadio de
Boca Juniors, para luego continuar hasta la calle Caminito
donde se desciende. Luego retoma el paseo hacia el norte,
pasando por Puerto Madero, el centro Þnanciero y la zona de
Retiro, hasta llegar a Palermo, Se observa el Planetario, el
Jardín Japonés y el Zoológico. Se llega Finalmente al barrio de
la Recoleta, En la noche, traslado en servicio compartido a
CENA SHOW DE TANGO EN LA VENTANA ó CAFÉ DE LOS
ANGELITOS, donde los pasajeros disfrutarán de un
espectáculo típico en la mejor casa de tangos de la ciudad. Al
término serán trasladados al hotel. Alojamiento.

El Calafate

DÍA 5
Desayuno en el Hotel. En el horario convenido, se realiza el
traslado en aerovan compartida al Aeropuerto de Ushuaia
para tomar vuelo que traslade a los pasajeros a El Calafate.
Recepción en destino, y traslado al hotel previsto en aerovan
compartida para registro y alojamiento.

9 noches de alojamiento en hotel seleccionado.
Desayunos Diarios.
Tours descritos en el programa
Traslados privados de llegada y salida Aeropuerto / Hotel / Aeropuerto
Tarjeta asistencia, cubertura USD35.000 (Hasta 70 años)

Ushuaia

DÍA 4
Desayuno en el Hotel. En horas de la mañana se inicia la
Excursión al PARQUE NACIONAL TIERRA DEL FUEGO (servicio
Compartido). Se recorren paisajes costeros y se observan
valles glaciares, y luego de un recorrido de 8 km (5 millas) se
llega a la Estación del Fin del Mundo, adonde inicia el
recorrido el Ferrocarril Austral Fueguino. Allí los pasajeros
abordan el TREN DEL FIN DEL MUNDO hasta llegar al Lago
Roca, que separa Argentina y Chile. En horas de la tarde, se
realiza la NAVEGACION CANAL BEAGLE con ISLA DE LOS
LOBOS (servicio Compartido). Luego se continúa el recorrido
hacia la Isla de los Lobos donde se observan estos mamíferos
marinos y la Isla de los Pájaros donde se avistan petreles,
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RNT
4681 está comprometida con el gobierno nacional a través del
cumplimiento de las leyes regentes; Ley 679 de 2001 la cual
busca prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el
turismo sexual de menores.

DÍA 6
Desayuno en el Hotel. En las primeras horas de la mañana se
inicia el tour RIOS DE HIELO EXPRESS (servicio Compartido). El
horario de embarque, en el Puerto Privado de Punta Bandera
(a 47 kilómetros /30 millas de El Calafate), será a las 08:30 am y
la partida será a las 09:00 am, luego de que los pasajeros sean
informados sobre las normas de seguridad y condiciones de
navegación. Una vez a bordo navegaremos a través del Brazo
Norte del Lago Argentino hasta llegar al Canal Upsala, donde
se observa una espectacular Barrera de Hielo. Desde allí se
tendrá una vista panorámica del Glaciar Upsala. Luego se
navega el Canal Spegazzini, donde se observa el Glaciar Seco,
hasta llegar al frente del Glaciar Spegazzini, el más alto del
Parque Nacional, siendo este el último punto de visita. El
regreso al Puerto Privado de Punta Bandera será a las 14:00
horas. Aproximadamente, según embarcación.
* El recorrido puede ser modiÞcado en función de las
condiciones climáticas y de seguridad y por decisión del
capitán de la embarcación.

DÍA 8
Desayuno en el Hotel. En el horario convenido, se realiza el
traslado en aerovan compartida al Aeropuerto de El Calafate
para tomar vuelo que transporte a los pasajeros a Buenos
Aires. Recepción en destino y traslado hasta el hotel previsto
en auto privado compartida para el registro y alojamiento.

DÍA 10

DÍA 7
Desayuno en el Hotel. Muy temprano en la mañana se inicia el
tour al GLACIAR PERITO MORENO (servicio Compartido),
partiendo del hotel con destino al Parque, después de 40 Km
(25 millas) se llega la entrada del “Parque Nacional Los
Glaciares". Se bordea el brazo sur del lago Rico y luego se llega
al Glaciar Perito Moreno con una superÞcie de 195 Km2 (122
millas cuadradas), 6 km de ancho (3,5 millas) y 65 metros (213
pies) de alto sobre el nivel del lago. Esta masa de hielo tiene
perdidas permanentes en su frente donde enormes pedazos
del mismo caen al agua provocando un espectáculo
ensordecedor. Una vez en el mirador, hay pasarelas que van
desde el Brazo Rico hasta el Canal de los Témpanos (Frente del
Glaciar). Se permanece durante tiempo suÞciente para
recorrer las pasarelas, el almuerzo es a cargo de los pasajeros.
En horas de la tarde, luego de admirar lo maravilloso de este
lugar del mundo se regresa al hotel para el alojamiento.

DÍA 9
Desayuno en el Hotel. Día libre para actividades personales.
Alojamiento.

de nacionalidad colombiana, para destinos nacionales e internacionales,
a partir del 26 de abril de 2018, los padres o adultos encargados, deben
presentar la fotocopia autenticada del Registro Civil, no mayor a 30 días
del día de inicio del viaje, vía aérea o terrestre, de lo contrario los
menores no podrán viajar. Para obtener la autenticación del documento,
los padres deberán realizar el trámite respectivo ante la notaria donde
fue registrado el menor.

Desayuno en el Hotel. En horario convenido, se realiza el
traslado en auto privado hacia el Aeropuerto Internacional de
Ezeiza para tomar el vuelo que traslade a los pasajeros hacia
su nuevo destino.

RNT
4681 está comprometida con el gobierno nacional a través del
cumplimiento de las leyes regentes; Ley 679 de 2001 la cual
busca prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el
turismo sexual de menores.

