
 

1 
 

 
Destino:  ARGENTINA Y CHILE 
Duración: 19 DIAS 
Fecha:  Marzo 2013 
Itinerario: IGUAZÚ, BARILOCHE, CRUCE ANDINO, TOREES DEL PAINE, CALAFATE, 

USHUAIA Y BS AS 
 
 
ITINERARIO  
 
Día 1 Salida Madrid - Barajas a Buenos Aires – Pistarini (EZE) 
  
Día 2 Llegada a BS AS y tomaremos el vuelo hacía Iguazú.  
 
 
Iguazú 3 noches (Cod 50/54/212)  
 
Día 2 Llegada al aerop. de Iguazú y traslado al Hotel. Alojamiento  
 
Día 3 Excursión de medio día a Cataratas del lado brasileño.  
 

Excursión por Cataratas Brasileñas visitando su tradicional pasarela 

con las maravillosas vistas panorámicas. Finalizado el recorrido se 

tiene acceso al elevador panorámico que permite llegar al bus que nos 

dejará de nuevo en el portal de acceso. 

Día 4 Excursión de día completo Cataratas del lado argentino, 
visitando los circuitos tradicionales: Paseo Superior, Paseo Inferior y La 
Garganta del Diablo.  
Opcional: Excusión Gran Aventura 54€ (recorrido en gomon para ver 

más de cerca las cataratas e introducirnos bajo ellas).  
 
Día 5 Traslado al aeropuerto para embarcar a Bs As y conectar con vuelo a Bariloche. 
 
Hotel Sant George 4*.- Alojamiento y Desayuno 
 
Bariloche 3 noches (Cod. 65/45/200) 
 
Día 5 Llegada y traslado al Hotel. Alojamiento. 
 
Día 6 Excursión de día completo a Cerro Tronador. 
 
Día 7 Navegación por el lago hasta Isla Victoria y Bosque de Arrayanes 

 
Se parte desde Puerto San Carlos y/o Pañuelo en Llao Llao. Luego de 
una travesía de 11 km. (aprox. 30 minutos de navegación), se llega al 
Puerto Anchorena en la Isla Victoria. Luego se embarcara nuevamente 
para dirigirse a Puerto Quetrihue, donde se puede visitar el 
mundialmente famoso Bosque de Arrayanes, declarado área intangible 
y monumento natural. 
 
Cabina VIP en la embarcación CAU CAU, incluye: Atención 

personalizada en los recorridos terrestres. Buffet exclusivo de gastronomía regional. Bebidas incluidas.  
 
Día 8 Traslado al puerto para iniciar Cruce Andino. 
 
Hotel Nahuel Huapi 4* .- Alojamiento y Desayuno 
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Bariloche – Cruce Andino y Puerto Varas (Cod 268-31/50/350) 
 
Día 8 Cruce Andino y traslado al Hotel en Puerto Varas. Alojamiento 
 

Recogida en el hotel sobre las 7:00 hacia Puerto Pañuelo en 
catamarán hasta Puerto Blest, allí tomaremos un minibús hasta Lago 
Frías, navegación por el lago, minibús hasta Peulla (Chile) donde 
comeremos. Navegación por Lago Todos los Santos y llegada en 
minibús a Puerto Varas sobre las 19:30 
 
Nota: Cruce Andino es un circuito turístico, los horarios son referenciales y 

pueden cambiar por condiciones climáticas y cantidad de pasajeros.   
 

Día 9 Traslado al aeropuerto para el vuelo a Punta Arenas y conexión Puerto Natales 
 
Hotel Colonos del Sur 4*. Alojamiento y Desayuno 
 
Punta Arenas – Puerto Natales – Paine (Cod 100 88 100 67 34/398) 
 
Día 9 Llegada al aeropuerto del puerto Natales y traslado al hotel. Alojamiento Hotel IF Patagonia 
 
Día 10 Excursión de día completo al Paine. Alojamiento en Host Las Torres 
 
Día 11 Traslado a la frontera y autobús hasta Calafate. (Duración aprox. 4:45h) 
 
Hotel IF Patagonia. Alojamiento y Desayuno 
Host Las Torres. Alojamiento y Desayuno. 
  
Calafate 3 noches (cod 94/45/52/230)  
 
Día 11 Llegada a Calafate. Alojamiento. 
 
Día 12 Excursión de día completo al Glaciar Perito Moreno con safari nautico.- 

 
Salida desde la mañana para recorrer los 80 kms de distancia que 
separan a El Calafate del Glaciar Perito Moreno, único en el mundo 
en constante avance. Durante el trayecto se conocerán hermosos 
lugares de la precordillera andina, bordeando la margen sur del 
lago Argentino. Luego de cruzar los ríos Centinela y Mitre, se 
llegara al Brazo Rico para ingresar en el Parque Nacional Los 
Glaciares. Bordeando el Lago Rico se comenzaran a divisar los 
témpanos flotando sobre el agua hasta que por fin podremos 
apreciar en toda su magnitud esta maravilla natural que ha sido 
declarada por las Naciones Unidas como Patrimonio de la 
humanidad..  

 
Día 13 Excursión “Todo Glaciares”  
 
Una vez a bordo navegaremos a través del Brazo Norte del Lago Argentino hasta llegar al Canal Upsala, 
donde nos encontraremos con una espectacular Barrera de Témpanos. Desde allí tendremos una vista 
panorámica del Glaciar Upsala. Luego navegaremos el Canal Spegazzini, donde podremos observar el 
Glaciar Seco, hasta llegar al frente del Glaciar Spegazzini, el más alto del Parque Nacional. A continuación 
navegaremos el Canal de los Témpanos hasta llegar a la Pared de la Ruptura del Glaciar Perito Moreno, 
siendo este nuestro último punto de visita. * El recorrido puede ser modificado en función de las condiciones 
climáticas y de seguridad y por decisión del capitán de la embarcación. 
 
Día 14 Traslado al aeropuerto para embarcar a Ushuaia.  
 
Hotel Rochester 4*  a 2 km sobre lago y con transporte al centro. .- Alojamiento y Desayuno 
Hotel Kosten Aike 4* en el centro. Alojamiento y Desayuno 
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Ushuaia 3 noches (Cod 178-121/123/85/85/80/56/43/)  
 
Día 14 Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 15  Excursión Parque Nacional por la mañana. Opcional recorrido en el 
Tren del Fin del Mundo. Representa el área natural protegida más austral, 
siendo el único Parque Nacional que posee costas marítimas, abarcando 
una franja de 6 km. 
 
Por la tarde Navegación por el Canal Beagle hasta Isla de Lobos.  
 
Duración: 2.30 hs. Salidas: desde Muelle Turístico Cargos adicionales: se 
debe abonar Tasa Portuaria. Comenzamos la navegación saliendo del 

Puerto Turístico, en dirección al Canal Beagle, disfrutando a medida que nos alejamos, de la vista 
panorámica de la costa de Ushuaia. Navegamos hacia el sudoeste, acercándonos a la isla de Los Lobos, 
continuaremos la navegación hacia la isla de Los Pájaros, hábitat de Cormoranes Magallánicos y 
Cormoranes Imperiales y sector privilegiado para divisar ejemplares de la avifauna marina. El regreso será a 
través del Paso Chico. Traslado al hotel. 
 
Día 16 Excursión a los lagos Fagnano y Escondido en 4x4. 
  
Transitamos la ruta nacional 3 en dirección norte cruzando diferentes cordones montañosos y parte de la 

cordillera de los andes en donde descubriremos valles de turba, 
glaciares, saltos de agua en medio de bosque patagónico. 
Posteriormente realizamos una pequeña parada en el Lago Escondido, 
donde observamos las aguas verde esmeralda rodeadas de un bosque 
andino patagónico, en un marco paisajístico de impresionante belleza. 
Finalizaremos en el Lago Fagnano, situado a 100 Km. al norte de 
Ushuaia y uno de los más grandes de Sudamérica. 
 
 
 

Día 17 Traslado al aeropuerto para embarcar a Bs As.  
 
Hotel Patagonia Jarke 3* .- Alojamiento y Desayuno 
 
Buenos Aires 3 noches (Cod 98/ 50/198)  
 
Día 17 Llegada al aeropuerto local y traslado privado al Hotel. Alojamiento 
 
Día 18 Visita a la ciudad. 

 
Esta excursión transmite la emoción de un Buenos Aires 
múltiple. Conoceremos el símbolo de nuestra ciudad: el Obelisco 
Recorreremos plazas como las de Mayo, San Martín, Alvear, del 
Congreso; avenidas: Corrientes, De Mayo, 9 de Julio, entre 
otras; barrios con historia como La Boca, San Telmo, suntuosos 
como Palermo y Recoleta, modernos como Puerto Madero; los 
parques, Lezama, Tres de Febrero, zonas comerciales y 
financieras y Estadio de Fútbol, etc.  
 
 

Día 19 Traslado privado Hotel- Aeropuerto internacional para embarcar a España  
 
Hotel Europlaza 3* -: Alojamiento y Desayuno 
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PRECIO TOTAL POR PERSONA desde 4.219 € 
 
El precio incluye: 
 
Vuelo internacional y vuelos internos en Argentina clase Turista con Aerolíneas Argentinas

1
. 

Vuelos internos en Chile en clase turista (Sky airline) 
Alojamiento en los hoteles indicados en régimen alojamiento y desayuno. 
Todos los traslados Aeropuerto/Hotel/Aeropuerto. 
Excursiones detalladas. 
Entradas a los parques nacionales. 
Seguro de viaje. 
Visita a la ciudad de Buenos Aires del día 19. 
 
Nota: Consúltanos si quieres otro itinerario, duración u hoteles.  

                                                           
1
 Los aeropuertos de Ushuaia, Calafate tienen una tasa de salida NO incluida (aprox. 60 ARS) 


