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SALIDA 02 DE OCTUBRE  REGRESO 16 DE OCTUBRE 

SANTIAGO – PUERTO NATALES – EL CALAFATE – USHUAIA – BARILOCHE – BUENOS AIRES 

 

INCLUYE: 
 

 Boleto San José / Santiago – Buenos Aires   / San José  

 Boletos Internos entre ciudades 

 Todos los traslados internos 

 2 Noches Santiago 

 3 Noches Puerto Natales 

 2 Noches El Calafate  

 2 Noches Ushuaia  

 2 Noches Bariloche 

 3 Noches Buenos Aires 

 Todos los desayunos 

 Visita de ciudad en Santiago 

 Tours a Torres del Paine  con almuerzo  

 Tour a los  Glaciares Balmaceda y Serrano  

 Tour El Calafate: Visita y admisión al Glaciar Perito Moreno, Safari náutico  

 Tour en Ushuaia: Visita y admisión al P. Nacional Tierra del Fuego, Ticket Tren del Fin del Mundo  

 Tour en Bariloche: Circuito Chico  

 Tour en Buenos Aires: Cena-Show “Señor Tango” 

 Impuestos de hotel  

 Seguro de Viaje 
 

SE REQUIERE: 
 

  Pasaporte vigente mínimo 6 meses 
  No Incluye ningún opcional o servicio no descrito en el programa. 
  No incluye propinas 

 
 

 
  

 

Precio por persona en 

Doble: 

$6250 
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ITINERARIO 

OCT/02   SAN JOSE / LIMA / SANTIAGO 

Salida del vuelo hacia Santiago,   Noche a bordo. 

 

OCT/03    SANTIAGO 

Llegada a Santiago, traslado al hotel.  Desayuno, Visita a la ciudad es un recorrido por la zonas históricas, 

comerciales y residenciales.- Visita externa y a los patios del Palacio de Gobierno “La Moneda” (visita 

determinada por las actividades del Presidente), vista del centro histórico con la Plaza de Armas, Catedral, 

Correo Central, Municipalidad, etc. Luego se transita por la principal avenida de la ciudad “La Alameda”, Cerro 

Santa Lucia, el Parque Forestal, Museo de Bellas Artes, el bohemio barrio Bellavista y luego continuar al Cerro 

San Cristóbal, mirador natural de la ciudad.- Seguimos por las zonas residenciales y comerciales modernas, 

sectores que llegan hasta los pies de la Cordillera de los Andes. Nuevos barrios como Santa María de 

Manquehue, Las Condes y Vitacura, el Parque Bicentenario, se mezclan con sectores de avanzada arquitectura 

como en el Barrio El Golf.- Para quienes lo deseen el tour puede terminar en un moderno centro comercial o 

regresar al hotel. 

 

OCT/04    SANTIAGO / PUNTA ARENAS / PUERTO NATALES 

Desayuno, A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Punta Arenas, Llegada y traslado 

en bus regular, llegada y traslado al hotel y alojamiento. 

 

OCT/05     PUERTO NATALES / TORRES DEL PAINE / PUERTO NATALES 

Desayuno.  Excursión de día completo. Su recorrido se inicia con la visita a la milenaria Cueva del Milodón y 

luego sigue con un completo recorrido por la flora, fauna y geología del Parque Nacional Torres del Paine. Entre 

llamas y cóndores, podrá apreciar las impactantes vistas de Laguna Sarmiento, Lago Nordenskjöld y Cascada 

Salto Grande que yacen bajo las impactantes cumbres del macizo Paine tales como las Torres, Almirante Nieto, 

los Cuernos y Paine Grande. Posterior al almuerzo, se realiza una breve caminata por la playa de Lago Grey 

donde podrá admirarse con el glaciar y los témpanos que navegan hasta la misma orilla.  • Entradas al parque y 

almuerzo incluido. Alojamiento 

 

OCT/06    PUERTO NATALES / GLACIAR BALMACEDA Y SERRANO / PUERTO NATALES 

Desayuno.  Comenzaremos nuestra aventura dirigiéndonos al Muelle de la Empresa Portuaria Austral en Puerto 

Natales, allí embarcaremos en un moderno Catamarán que nos llevará a través de Seno de Ultima Esperanza a 

los magníficos glaciares de montaña Balmaceda & Serrano. En su recorrido al Parque Nacional Bernardo O” 

Higgins, el parque más extenso de Chile, podremos apreciar la frondosa vegetación que cubre las montañas 

hasta la costa, las enormes cascadas de agua producidas por deshielos y la presencia de Cormoranes y Lobos 

Marinos, un hermoso entorno en este mítico canal patagónico. El primer glaciar que avistaremos será el 

Balmaceda, el cual se descuelga del Monte que lleva su mismo nombre y tiene la particularidad que ha tenido un 

notable retroceso a tal punto que se dice que hace diez años la caída de hielo llegaba al nivel de agua. 

Atracaremos en Puerto Toro y caminaremos alrededor de un kilómetro a través de un maravilloso Bosque Nativo 

compuesto principalmente por Coigues, Murtilla de Magallanes, Chaura y muchísimos líquenes cubriendo 
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troncos y rocas. Recorremos el borde de un lago formado por el deshielo de este glaciar de montaña apreciando 

las diferentes formas y tonalidades de los témpanos flotantes del Glaciar Serrano hasta llegar a los pies de su 

imponente pared frontal. Almuerzo en estancia Perales. Navegación de regreso a Puerto Natales. Alojamiento 

 

OCT/07     PUERTO NATALES / EL CALAFATE  
Desayuno. A las 06:30 am el bus comienza a recoger a los pasajeros en sus respectivos lugares de alojamiento, 
iniciando el viaje con rumbo a Cerro Castillo, paso fronterizo Rio Don Guillermo, en donde se realiza tramitación 
de aduana y migración. Continuamos hacia la Ciudad de El Calafate. Llegamos a la Cuesta de Migue a las 
11:00hrs aproximadamente, en donde es posible apreciar el Lago Argentino y el Monte Fitz Roy. Posteriormente 
llegamos a la Ciudad de El Calafate.  
 
OCT/08    EL CALAFATE 

Desayuno.  Día completo de excursión al glaciar Perrito Moreno.  Bordeando la orilla sur del Lago Argentino se 
arriba al Parque Nacional de los glaciares, cruzando la Península de Magallanes para llegar al Glaciar Perito 
Moreno.  Desde las pasarelas se observan los desprendimientos del glaciar, luego embarcaremos en Safari 
Náutico para acercarse a la pared del glaciar y admirar estar Patrimonio de la Humanidad.  Por la tarde retorno 
al hotel. 
 

OCT/09    EL CALAFATE / USHUAIA 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo hacia Ushuaia, llegada, traslado al 
hotel, alojamiento. 

OCT/10    USHUAIA 
Desayuno.   Excursión al Parque Nacional Tierra del Fuego. La excursión toma alrededor de 3 horas y se 
recorre el Río Pipo, su cascada, Punto Panorámico, Lago Rocas, Laguna Negra que es un pequeño, espejo de 
agua muy oscura.  Se continúa hasta el final de la ruta en Bahía Lapataia.  Posteriormente tomaremos el Tren 
del Fin del Mundo. Un pequeño y antiguo tren a vapor, con coloridos vagones y repleto de historia. Aquí también 
se visita el punto más austral del continente Americano.  Regreso al hotel.  

 

OCT/11    USHUAIA / BARILOCHE 

Desayuno.   A hora oportuna traslado al aeropuerto para abordar el vuelo hacia Bariloche.  Llegada y traslado al 
hotel.  Alojamiento. 
 

OCT/12      BARILOCHE. 

Desayuno, realizaremos visita de ciudad “Circuito Chico”. A la altura del km. 8 se encuentra Playa Bonita, 
apreciándose allí la Isla Huemul. Diez kilómetros más adelante, y luego de atravesar diferentes paisajes, se llega 
al pie del Cerro Campanario. En este lugar funciona una aerosilla que traslada al viajero hasta la cumbre (1.050 
mts.), desde donde se puede apreciar una de las más bellas y fascinantes vistas de la región. Se observan los 
Lagos Nahuel Huapi y Perito Moreno, la Laguna el Trébol, Penínsulas San Pedro y Llao Llao, Isla Victoria, los 
Cerros Otto, López, Goye, Catedral y la Ciudad de Bariloche. Siguiendo viaje se llega a la Península de Llao 
Llao, allí se destacan el gran Hotel Llao Llao y la capilla San Eduardo, joyas arquitectónicas de la región. 
Continuando el trayecto se atravesarán las canchas de golf, puente Angostura sobre el río del mismo nombre 
que une los Lagos Moreno y Nahuel Huapi y Bahía López al pie del cerro homónimo. Más adelante se llega al 
Punto Panorámico, que constituye un balcón natural con vista sobre el Lago Moreno y Península Llao Llao.  
Retorno al hotel.  
 

OCT/13   BARILOCHE   / BUENOS AIRES  

Desayuno.  Traslado al aeropuerto para abordar el vuelo hacia Buenos Aires.  Llegada y traslado al hotel. 
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DIA/13     OCT/14    BUENOS AIRES 
Desayuno. Visita de Ciudad, Descubra la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzando por la Avenida 9 de 
Julio, el Teatro Lirico más importante de la Argentina Teatro Colon, Obelisco. Nos desviaremos por la Ave. De 
mayo hasta el edificio del Congreso Nacional que junto con la Plaza de Mayo, la Catedral, la Casa de Gobierno 
y el Cabildo conforman el centro cívico porteño. Continuaremos hacia los barrios del Sur y el tradicional San 
Telmo don el tango tuvo sus comienzos y el colorido barrio de La Boca con su típica calle Museo Caminito. 
Dirigiéndonos a los barrios del norte conoceremos Puerto Madero, Retiro y la exclusiva zona residencial de 
Palermo para finalizar con los elegantes cafés y restaurantes del barrio de la Recoleta, donde se encuentra uno 
de los más famosos cementerios del mundo.  En la noche SEÑOR TANGO-SHOW DE TANGO, El Tango llevado a su 

máxima expresión artística: una celebración Espectacular. Usted disfrutará con los cincos sentidos de un 
despliegue de luz, color y sonido, en el marco de la más personalizada y cuidada atención. Toda la tecnología 
de última generación puesta al servicio del show más deslumbrante en la historia del tango. 40 artistas en 
escena, despliegue de música, danza y canto. Show creado, dirigido y producido por Fernando Soler, cantante y 
figura central del espectáculo. Un grande fínale con las personalísimas adaptaciones de la “misa criolla” y el 
tema central de la ópera rock Evita, que le llegará al corazón. Señor Tango fue declarado de Interés 
Parlamentario por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, de Interés Turístico por la Secretaría de 
Turismo, y de Interés Cultural por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. 
 
OCT/15    BUENOS AIRES 

Desayuno. Día libre. 

OCT/16    BUENOS AIRES / SAN JOSE 

Desayuno.  A la hora indicada traslado al aeropuerto  

BOLETO INTERNO;                                                                                                                                                      

Santiago/ Punta Arenas                                                                                                                                                      

El Calafate/Ushuaia                                                                                                                                       

Ushuaia/Bariloche                                                                                                                                                         

Bariloche/Buenos aires       

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

CUIDAD NOMBRE DEL HOTEL 

SANTIAGO TORREMAYOR LYON 

PUERTO NATALES COSTAUSTRALIS 

EL CALAFATE KOSTEN AIKEN 

USHUAIA DEL BOSQUE 

BARILOCHE EDELWEISS 

BUENOS AIRES AMERICAN BUENOS AIRES 

                                                                                                                                                                                  

                                                                               FIN DE LOS SERVICIOS… 
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