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Incluyendo 8 DESAYUNOS y 3 VISITAS
Este Programa Incluye:
- Avión vuelo regular Madrid/Buenos Aires/Madrid en clase “A”.
(Ver suplementos por diferentes clases de reserva/temporadas
en el cuadro de precios).
- Vuelos internos: Buenos Aires/Ushuaia, Ushuaia/El Calafate en
clase y El Calafate/Buenos Aires.
- 8 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares),
en habitación estándar con baño y/o ducha.
- 8 desayunos.
- Transporte según especificado en el itinerario.
- Asistencia de guías locales y entradas.
- Las visitas y excursiones (no opcionales) indicadas en el itinerario.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Seguro de Viaje y documentación.

FECHAS DE SALIDA (1 Marzo 2020 a 24 Marzo 2021)
- DIARIAS desde Madrid con la Cía. Aerolíneas Argentinas.
(Barcelona: Enlace doméstico con Air Europa)
- Nota: Las clases de reserva dependen de la fecha de salida.
Ver horarios de vuelos en páginas 102/103.

Día 1º Madrid/Buenos Aires
Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo de línea regular con
destino a Buenos Aires. (Noche a
bordo).
Día 2º Buenos Aires/Ushuaia
Llegada. Traslado entre aeropuertos
(ver notas) y salida en vuelo destino
Ushuaia. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento.
Día 3º Ushuaia
• Desayuno.

HOTELES PREVISTOS (o similar categoría)
Categoría 3*
- Ushuaia: Altos de Ushuaia
- El Calafate: Rochester Calafate (vista cerro)
- Buenos Aires: Dazzler Maipú
Categoría 4*/4*S
- Ushuaia: Los Acebos
- El Calafate: Mirador del Lago
- Buenos Aires: Grand Brizo
Categoría 5*
- Ushuaia: Las Hayas - El Calafate: Posada Los Alamos
- Buenos Aires: Panamericano Buenos Aires

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.),
véase en página 5.
- Ver nota sobre temporadas de la Cía. Aerolíneas Argentinas
en pagina 142.
- El orden de las ciudades y/o visitas puede ser modificado de
acuerdo a la disponibilidad y frecuencia de vuelos internos,
respetándose el contenido del programa.
- Los precios publicados no pueden aplicarse durante la celebración de Ferias, Congresos y/o eventos especiales o festivos.
- En este programa no se aplica descuento por habitación triple.
- Precios no válidos para un pasajero viajando solo. Consultar
suplementos especiales en estos casos.
- Consultar fechas, clases y precios a partir de Diciembre 2020.
- Importante: La llegada a Buenos Aires es normalmente al
aeropuerto de Ezeiza, y el vuelo a Ushuaia (día 2º) sale desde
Aeroparque, por lo que se realizará un traslado adicional entre
estos aeropuertos. Ver suplemento en el cuadro de precios.

Excursión de medio día al Parque
Nacional Tierra de Fuego, ubicado a
unos 11 km al oeste de Ushuaia; en
él se pueden apreciar lagos, lagunas
y ríos, además de su salida directa al
Canal del Beagle, lo que lo hace
único en el país por tener una porción de mar dentro de sus límites.
Continuando a través del valle que
nos lleva a la bahía Ensenada, podremos contemplar las islas Redonda y
Estorbo y la costa opuesta del Canal
del Beagle. Rodeados del bosque
fueguino y su bella flora llegaremos
al Lago Roca para realizar una caminata por su orilla y el Río Lapataia,
que nace en este lago. Desde este
punto es posible apreciar el Cerro
Cóndor, frontera natural con Chile.
Luego nos dirigiremos a la Bahía
Lapataia, durante el camino se observarán la Laguna Verde y una gran
zona con turbales. Regreso al hotel.
Tarde libre y alojamiento.
Día 4º Ushuaia /El Calafate
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• Desayuno.

Día libre. Posibilidad de realizar excursiones opcionales. Alojamiento.
Día 7º El Calafate/Buenos Aires
• Desayuno.

A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino
a Buenos Aires. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 8º Buenos Aires
• Desayuno.

Visita panorámica de la ciudad.
Conocida popularmente como “la
Reina del Plata” abarca desde el estilo castizo de la Avenida de Mayo, al
estilo parisino de la refinada Recoleta
y Barrio Norte, contrastando con el

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo a El Calafate. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 5º El Calafate
Excursión de día completo al Parque Nacional Los Glaciares, incluido safari náutico por el Perito
Moreno. Partiendo desde Calafate se
recorren 80 km de ruta, bordeando
la costa sur del lago Argentino. Llegada a la zona de las pasarelas que
van desde el Brazo Rico hasta el
Canal de los Témpanos (frente al glaciar), permitiendo diferentes vistas
del Glaciar Perito Moreno, uno de los
pocos en el mundo en continuo
avance. Podremos admirar desde
una corta distancia las inmensas
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pintoresco y colorido estilo del barrio
de La Boca. Pasearemos por el mundialmente famoso pasaje “Caminito”. La visita continua por San Telmo,
barrio preferido por los turistas del
todo el mundo, donde vive el tango,
donde el estilo colonial imperante de
sus calles empedradas sube por las
paredes de ladrillo de barro hasta sus
techos de tejas. Conoceremos la
famosa Plaza de Mayo, con los edificios que la rodean: la Casa de Gobierno, llamada “Casa Rosada”, el Cabildo de la ciudad, la Catedral Metropolitana, pasaremos por el Obelisco,
uno de los símbolos de la ciudad, y el
teatro de lírica más importante de
Sudamérica el Teatro Colón. Tarde
libre. Alojamiento en el hotel.
Día 9º Buenos Aires
• Desayuno.

Día libre para visitar a su aire la ciudad. Posibilidad de realizar visitas y/o
excursiones opcionales. Alojamiento
en el hotel.
Día 10º Buenos Aires/Madrid
• Desayuno.

Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo regular con destino Madrid.
(Noche a bordo).
Día 11º Madrid
Llegada a Madrid.

Precios por persona desde Madrid
(en euros; mínimo 2 personas)
Temporadas

• Desayuno.

• Desayuno.
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paredes de hielo que llegan hasta los
60 metros de altura, que junto con
los desprendimientos que se producen, constituye uno de los espectáculos más salvajes e increíbles de la
Patagonia. Salida del puerto Bajo de
las Sombras para realizar Safari
náutico, navegación frente a la
pared lateral sur del glaciar, a una
distancia aproximada de 300 metros,
apreciándose el Perito Moreno desde
el nivel de las aguas, lo que permite
ver la altura real de sus picos y torres.
Regreso al hotel y alojamiento.
Día 6º El Calafate

en habitación doble

supl. hab. individual

3*

4*

5*

3*

4*

5*

1 May/28 Sep ‘20

1.690

1.795

2.025

460

520

775

29 Sep/29 Oct ‘20

1.740

1.930

2.085

520

625

920

30 Oct ‘20/26 Feb ‘21 1.790

1.880

2.100

540

643

820

Suplementos
Por diferentes temporadas/clases de reserva:
“A” “V” “N”
Temporada Baja ..................................................... base 95 180
- Desde España: 1.3/6.7, 16.8/21.9 y 16.10 ‘20/30.4 ‘21
- Hacia España: 1.3/27.6, 1.8/15.12 y 24/25.12 ‘20
Temporada Alta...................................................... N/D 500 700
- Desde España: 7.7/15.8 y 22.9/15.10 ‘20
- Hacia España: 28.6/31.7, 16/23.12 y 26.12 ‘20/19.1 ‘21
(Nota: Las clases de reserva sólo operan en las fechas indicadas)

“E”
258

“T” “Q”
295 425

875 1.065 1.270

Por traslado de conexión entre aeropuertos Ezeiza/Aeroparque (o V.V.) ........... 80
Tasas aéreas y carburante (no incluidas en el precio) aprox., desde ................. 500
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29
Descuento por no utilizar vuelos, internacionales y domésticos (precio base)....... – 450

(Sur)

