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BUENOS AIRES, PUERTO MADRYN, EL CALAFATE & BARILOCHE – 12 Días

Día 1 – Buenos Aires
Traslados al Hotel (servicio en privado).
Día libreDía 2 – Puerto Madryn
Traslado para tomar el vuelo a Trelew (67 km al sur de Puerto Madryn).
Traslado al hotel en Puerto Madryn.
Día 3 – Puerto Madryn: Peninsula Valdes
Excursión a Península Valdés. Para entrar en este sitio declarado por UNESCO
Patrimonio de la HumanidadSe llega a Caleta Valdés, hogar de una colonia de leones marinos. Se continua por
este camino que comienza a descender bordeando acantilados y con vistas del cielo azul,
la bahía y la pequeña villa de Puerto Pirámides.
Es aquí donde cada año manadas de ballenas llegan desde el mes de junio.
En la bahía de Golfo Nuevo tomarán un barco para poder apreciar estas criaturas
aún más de cerca- esta navegación permiteMientras que las ballenas se pueden ver desde fines de junio hasta mediados de
diciembre, los elefantes marinos y lobos marinos son residentes permanentes.
Día 5 – Punta Tombo
Hoy te van a pasar a buscar por tu hotel (servicio compartido) y vas a salir de
Puerto Madryn 120 kilómetros al sur para visitar la mayor colonia de pingüinos de
Magallanes en América del Sur.
La población de la colonia llega a más de medio millón de aves durante la
temporada alta, y la mejor época para visitarla es entre octubre y abril. Una de las
mejores características de esta reserva es el hecho que se permite caminar entre los
pingüinos y observar sus hábitos ( ver cómo alimentan sus bebés, defienden su territorio,
construyen sus nidos, y por supuesto el contoneo característico tan gracioso que los
distingue.)
Día 6 – El Calafate
Traslado al Hotel
Día libreDía 7 – Glaciar Perito Moreno
Excursión de día completo al Glaciar Perito Moreno (servicio regular ), en el Parque
Nacional Los Glaciares, declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad desde 1981
y hogar de uno de los paisajes más maravillosos en la Argentina.
Durante aproximadamente 1 hora, y camino al glaciar, un guía bilingüe
proporciona toda la información sobre el Glaciar . Hay en total 5 kilómetros de pasarelas,
con miradores que permiten apreciar el glaciar en todos sus ángulos.
Día 8 – Bariloche
Traslado (servicio regular ) al aeropuerto domestico para el vuelo a Bariloche.
Traslado en Bariloche, Día libre-
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Día 9 – Bariloche:
Hoy vas a disfrutar de las vistas más increíbles de la región de los lagos.
El tour hace un recorrido que visita los puntos más importantes de la zona de
Bariloche.
Excursión circuito más clásico de San Carlos de Bariloche, se visitan los puntos
panorámicos más famosos de la zona como el Cerro Campanario y el Hotel Llao-llao. Se
aprecian increíbles vistas de lagos Moreno y Nahuel Huapi y de los Cerros López y Capilla.
También se realiza una caminata de interpretación natural por el increíble bosque nativo
del Parque Municipal Llao-llao.
Día 10 – Bariloche: Brazo Tristeza- paseo en barco
Se explora el lago Nahuel Huapi. Sale de Puerto Pañuelo, localizado a 25 kilómetros
de Bariloche, cerca de la península de Llao llao, donde se embarcaDurante la navegación, van a explorar un brazo del lago, llamado Brazo Tristeza,
que es en verdad un fiordo profundo, rodeado de montañas y cascadas- solo accesible en
barco.
Lentamente el paisaje se va transformando en la selva Valdiviana (bosque lluvioso),
con enormes árboles de coihue y alerce. Gracias a la humedad y la proliferación de
hierbas, se pueden encontrar helechos, hongos y musgo.
Cuando llegan al final del Brazo, se desembarca para realizar una caminata fácil
hasta llegar al Arroyo Frey, en el corazón del bosque.
Después de la caminata (1 ½ horas), se comienza a navegar de vuelta hacia Puerto
Pañuelo.
Día 11 – Buenos Aires
Traslado (servicio compartido) al aeropuerto para abordar su vuelo a Buenos Aires.
Traslado al Hoterl.
Dia libre,
Día 12 – Buenos Aires
Traslado (servicio en privado) para llevarte al aeropuerto para tomar vuelo
internacional Incluido
– City tour de Buenos Aires
– Cena y Show de Tango
– Avistaje de Ballenas en la Peninsula Valdés
– Excursión a la Pinguinera de Punta Tombo.
– Excursión en Bariloche con almuerzo incluido.
– Navegación en Lago Nahuel Huapi con almuerzo.
– Todos los traslados mencionados, incluyendo desde y hacia aeropuertos.
– Desayuno y comidas mencionadas en el itinerario.
– 3 noches en Buenos Aires,
- 3 en Puerto Madryn
, 2 en El Calafate,
- 3 en Bariloche
No Incluido
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– Vuelos Internacionales o Domésticos.
– Entradas a los Parques Nacionales
– Tasa Ecológica Bariloche: Solo se puede pagar en efectivo en el hotel.
- Puede costar entre 2 a 4 USD por huésped por noche y varía de acuerdo a la
categoría del hotel.
-Seguro de Viaje / Médico
TURISTA USD 2105
CONFORT USD 2305
SUPERIOR USD 2575
Precios expresados en Dólares Estadounidenses.
*Valido hasta Abril 2019 (consulta precios por Navidad & Año Nuevo).
NOTA:
- La temporada de avistaje de ballenas es desde mediados de junio/julio hasta
diciembre.
- La temporada de pingüinos es desde octubre hasta abril.
*Los precios son por persona, en base doble. Por precios para viajeros en base
single, por favor consultar.
Los vuelos no están incluidos, sin embargo podemos cotizarlos y reservarlos si lo
desean.
*Tenga en cuenta que en la categoría de lujo la mayoría de los traslados son
privados y algunas excursiones son en servicio privado también. Por favor, consulte con
nuestro Asesor de Viajes para los detalles de este tour en esta categoría.
Vuelos necesarios para este itinerario
Buenos Aires – Trelew– El Calafate – Bariloche– Buenos Aires
Costo estimado de vuelos en Sudamérica:
Los vuelos en Sudamérica cuestan aproximadamente entre $150 y $300 USD por
segmento (destino).
Ofrecemos tarifas especiales para vuelos en este itinerario.
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