
TOTALPATAGONIA

Tarifas por persona en base doble/triple sujetas a disponibilidad y cambios sin aviso previo. Los servicios previstos en los programas  pueden  verse limitados  o modificados en  su  prestación en  función  de las  
resoluciones que  cada gobierno  pueda  promulgar  y/o establecer por causa del  COVID-19.  Planes de financiación en cuotas según  tarjeta  y banco emisor.  No incluye 1,2%  gasto bancario. 

30años

ITINERARIO

14 días

9 NOCHES

City tour Puerto Madryn

City tour Ushuaia
PN Los Glaciares 

Coche Cama

LIBERTADOR  3*

RINCON DEL CALAFATE 3*
Media Pensión

Seguro Médico

$ 89499
CUPO LIMITADO

$ 91999
P/PAX BASE DBL

con Coordinador

Trelew
USHUAIA Madryn

Ca l a fa te

LOS ACEBOS 4*

28 NOVIEMBRE

1 noche TRELEW

4 noches  CALAFATE

3 noches USHUAIA

1 noche PUERTO MADRYNRAYENTRAY 4*

DIA 1: MAR DEL PLATA.  Salida en horas de la tarde con destino a Trelew, pasando por Tandil, Azul, Bahía Blanca, Rio Colorado, San 
Antonio Oeste y Sierra Grande.  
DIA 2: TRELEW. Arribo en horas de la mañana y alojamiento en el hotel previsto. Resto del día líbre. Por la tarde es posible contratar 
un paseo opcional para conocer el valle inferior del río Chubut: Trelew, puerto de Rawson y Gaiman. Se podrá disfrutar de un 
tradicional të Galés ( no incluído ). Cena.  
DIA 3: TRELEW – EL CALAFATE. Desayuno. Posibilidad de efectuar la excursión a Punta Tombo, la pinguinera continental más 
poblada del mundo de pingüino Magallanes. Posteriormente partida hacia El Calafate pasando por Comodoro Rivadavia, Puerto 
San Julián, Comandante Luis Piedra Buena, etc. 
DIA 4: CALAFATE. Arribo al hotel durante la mañana y alojamiento. Por la tarde excursión opcional para conocer Calafate, 
descubriendo su historia y principales atractivos. Visita Museo del Hielo y Bar de Hielo con ingreso. Regreso al hotel. Cena.  
DIA 5: CALAFATE. Desayuno. Excursión para visitar al Parque Nac Los Glaciares. Traslado hasta el sector de pasarelas para 
contemplar en su magnitud el frente del Glaciar Pto Moreno. Se puede realizar opcional navegación frente al glaciar. Regreso. Cena.  
DIA 6: CALAFATE. Desayuno. Día libre. Sugerimos contratar excursión opcional para conocer el Chaltén con maravillosas vistas del 
monte Fitz Roy ó Chalten ( 3405 m ), paseo por la ciudad y caminatas auto-guiadas. Regreso. Cena.  
DIA 7: CALAFATE. Desayuno. Excursión de Día Entero (opcional) TODO GLACIARES. Salida desde Punta Bandera. Vista Glaciar 
Upsala / Barrera de Témpanos. Vista del Glaciar Spegazzini. Regreso al Hotel. Cena. A última hora carga de equipajes y en horario 
fijado por el coordinador se inicia el viaje a Ushuaia. Noche en ruta.  
DIA 8: CALAFATE - USHUAIA. En viaje a Ushuaia pasando por Rio Gallegos y trámites migratorios para ingreso a Chile por paso 
Integración Austral. Desde Punta Delgada se tomara el Ferry para cruzar el estrecho de Magallanes y llegar a Tierra del Fuego ( 
boleto no incluído ). En el trayecto final se recorre parte de territorio chileno y se reingresa a la Argentina para arribar a Ushuaia al 
atardecer. Alojamiento. Cena.  
DIA 9: USHUAIA. Desayuno. Dia libre. Por la mañana opcional: city tour Ushuaia visitando sus principales atractivos turísticos como 
el antiguo aeropuerto, mirador del Glaciar Martial, centro, costanera del canal de Beagle, etc. Por la tarde, aquellos que lo deseen 
podrán realizar opcionalmente la Navegación por el Canal de Beagle. Un recorrido maravilloso e inolvidable, con especial emoción 
para todos los argentinos. Regreso. Cena.      
DIA 10: USHUAIA. Desayuno. Día libre. Para quienes deseen conocer más a fondo esta región les recomendamos contratar la 
excursión al Parque Nac. Tierra del Fuego, que permitirá obtener magníficas panorámicas del Canal de Beagle, Isla redonda, Bahía 
Ensenada, Lago Roca y Bahía Lapataia ( punto más austral del continente ). Durante el paseo es posible efectuar el Tren del Fin del 
Mundo ( costo adicional ). Regreso. Cena.   
DIA 11: USHUAIA – PTO. MADRYN.  Desayuno. Carga de equipajes y partida temprano con destino a Puerto Madryn, pasando por 
Tolhuin, Rio Grande, Bahia Azul, etc. Cruce en Ferry para ingresar en territorio continental argentino. Prosecución del viaje pasando 
por Rio Gallegos, Pto. San Julián, etc. Noche en Ruta.  
DIA 12: PUERTO MADRYN. En viaje pasando por Caleta Olivia, Comodoro Rivadavia, etc. Arribo en horas del mediodía. Alojamiento. 
En horario convenido salida en excursión para conocer Puerto Madryn: punta Cuevas, monumento al Indio tehuelche, monumento a 
la gesta Galesa, plaza San Martín y muelle Storni. Cena.  
DIA 13: PTO. MADRYN – LAS GRUTAS - MAR DEL PLATA.  Desayuno. En horario convenido partida en viaje de regreso. En el trayecto 
se efectuara una parada para conocer el balneario Las Grutas, con tiempo libre para almorzar ( no incluido) y dar un paseo por 
costanera y centro. Continuación del viaje pasando por Rio Colorado, Bahia Blanca, Azul, etc.   
DIA 14: MAR DEL PLATA.  Arribo a Mar del Plata en horas del mediodía y fin de los servicios. 

No incluye pasaje en ferry Punta Delgada / Tierra del Fuego y regreso ($590 aprox) se abona previo al embarque en destino
El pasajero deberá contar con DNI o Pasaporte vigente para cumplir con trámites migratorios chilenos. Verificar permisos para menores


