
PATAGONIA AUTÉNTICA  
CIRCUITO DE 11 DÍAS/ 8 NOCHES

PRECIO

SALIDAS

 3 Vuelos en línea regular con la compañía Aerolíneas Argentinas en clase 
turista. Tasas aéreas no incluidas (a reconfirmar en el momento de la 
emisión).

 3 Traslados de entrada y salida.
 3 3 noches en Buenos Aires,2 en Ushuaia y 3 en El Calafate, en los hoteles 

previstos o similares de la opción seleccionada.
 3 8 desayunos.
 3 Visitas mencionadas en el itinerario.
 3 Seguro de viaje básico.
 3 Documentación y material de viaje

QUÉ INCLUYE

Julio: 18
Agosto: 15
Septiembre: 12
Octubre: 10, 24

Noviembre: 14, 28
Diciembre: 5

El itinerario recorre tres destinos con una marcada personalidad. Buenos Aires, la gran 
capital, es reconocida por su vasta oferta cultural , recreativa y comercial: teatros, 
librerías,  más de 100 museos y galerías de arte, ferias artesanales, modernos centros 
comerciales, cafés y casas de tango; Ushuaia, el punto más austral de Sudamérica, 
es puerta de acceso al Parque Nacional Tierra del Fuego, que  preserva especies de 
bosques subantárticos, donde conviven zorros colorados, guanacos, castores y 
cóndores;  lagos, glaciares, bosques, montañas y estepa componen las bellezas del 
paisaje de El Calafate y su entorno.
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Patagonia Auténtica - 11 días Argentina

ITINERARIO
Día 1º  España - Buenos Aires

Presentación en el aeropuerto y embarque en el vuelo 
regular con destino Buenos Aires. Noche a bordo. 

Día 2º  Buenos Aires 

Llegada, asistencia y traslado al hotel. Alojamiento 
inmediato.  En la tarde realizamos una visita guiada 
de la ciudad, incluyendo el barrio de San Telmo, cuna 
de la aristocracia porteña del siglo XIX, poblado de 
caserones coloniales, calles adoquinadas y pequeñas 
iglesias; la Boca, lugar de asentamiento de los primeros 
inmigrantes y patria chica del tango; la histórica Plaza 
de Mayo, corazón político del país, en la que se erigen 
la “Casa Rosada”-sede del poder ejecutivo-, el cabildo y 
la catedral; el exclusivo Puerto Madero y los elegantes 
y cultos distritos de Palermo y La Recoleta, perfecto 
resumen del pasado y presente de la urbe. Por la noche 
nos recomiendan acudir a una casa de tangos para 
disfrutar de una cena-espectáculo.

Día 3º   Buenos Aires

Día libre para seguir descubriendo la ciudad por nuestra 
cuenta o contratar alguna actividad opcional. Entre 
ellas, nos sugieren un recorrido por el delta del Paraná, 
visitando el Puerto de Frutos de Tigre y navegando por 
sus islas entrecruzadas por ríos y arroyos. La riqueza y 
diversidad de flora y fauna hacen de esta zona una de 
las principales áreas naturales ubicada en las cercanías 
de la ciudad de Buenos Aires.

Día 4º  Buenos Aires - Ushuaia

A la hora indicada, traslado al aeropuerto y embarque 

en vuelo con destino Ushuaia, la ciudad más austral del 
planeta, territorio habitado por los Yámanas, quienes 
iluminaban las costas del Canal Beagle con sus fogatas, 
originando la leyenda de la “Tierra del Fuego”. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Nos sugieren realizar una navegación por el canal 
Beagle, que nos mostrará las islas de los Lobos, hábitat 
permanente de lobos marinos, y de los Pájaros, que 
alberga una colonia de cormoranes magallánicos e 
Imperiales, además del faro Les Eclaireurs, ícono de la 
ciudad.

Día 5º   Ushuaia

Nos desplazamos unos kilómetros al oeste de la 
ciudad para visitar el Parque Nacional Tierra del 
Fuego, imponente y complejo ecosistema de Bosque 
Magallánico en el que escarpados picos alternan 
con valles, ríos y lagos de origen glaciar. Atravesando 
bosques de lengas y turbales llegamos hasta el lago 
Acigami, de origen glaciar, refugio de aves autóctonas. 
Contemplamos un dique formado por castores y 
accedemos a Bahía Lapataia, donde encontramos 
vestigios de un antiguo pueblo aborigen que habitaba 
la región. Tarde libre para pasear por la ciudad y conocer 
sus museos.

Día 6º   Ushuaia -  El Calafate

Hoy volamos a El Calafate. Esta pequeña localidad, 
ubicada al pie del cerro homónimo y a orillas del lago 
Argentino, rodeada de un típico paisaje de meseta 
patagónica, es la puerta de acceso al imponente Parque 
Nacional los Glaciares. A la llegada nos trasladan al 
hotel. Alojamiento.

Día 7º   El Calafate

Disponemos de un día libre. Nos recomiendan 
explorar la región mediante alguna actividad opcional, 
especialmente navegaciones. Entre las diversas 
opciones destaca la excursión “Ríos de Hielo”, que 
nos ofrece la posibilidad de navegar por el brazo norte 

del lago Argentino y penetrar en los canales Upsala y 
Spegazzini para admirar ambos glaciares, el más grande 
y el más alto respectivamente entre todos los del parque 
nacional. 

Día 8º   El Calafate

El Parque Nacional Los Glaciares reúne hasta 47 grandes 
glaciares que se originan en el campo Patagónico, el 
manto de hielo más grande del mundo tras la Antártida. 
El gran protagonista por su accesibilidad y medidas 
colosales es el glaciar Perito Moreno, con más de 250 
km. de superficie y 60 m. de frente. Tras cubrir algo más 
de una hora de viaje nos encontramos frente a esta 
singular masa de hielo, la cual contemplamos desde 

diferentes ángulos gracias a las cómodas pasarelas que 
se distribuyen por su entorno. Regresamos a El Calafate 
en la tarde.

Día 9º   El Calafate - Buenos Aires

Dejamos atrás este territorio de cerros, lagos, solitarias 
estepas e imponentes glaciares. Nos trasladan al 
aeropuerto para volar de regreso a Buenos Aires. 
Llegada, asistencia y traslado al hotel.

Día 10º   Buenos Aires - España

Traslado al aeropuerto para embarcar con destino 
España. Noche a bordo.

Día 11º  España

Fin del viaje.
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NOTAS
• Debido al temprano horario de llegada del vuelo desde España a Buenos Aires, le sugerimos la posibilidad de reservar una noche adicional en Buenos Aires para asegurar el alojamiento inmediato. Consulte 

condiciones.

• El itinerario y orden de visitas puede verse alterado por razones de disponibilidad u operativa aérea.

• El precio de este programa puede verse alterado por razones de ocupación, eventos especiales, festividades locales o nacionales, congresos y convenciones. 


