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MARAVILLAS DE LA PATAGONIA - ARGENTINA & CHILE

PROGRAMA DE 13 DÍAS / 12 NOCHES
Buenos Aires, Ushuaia, El Calafate, Puerto Natales, Puerto Varas & Santiago

Day City Activity O/N Meals
Día
Ciudad
Actividad
Día 1 Sáb
Buenos Aires
Llegada a Buenos Aires. Exc. medio día por la ciudad
Día 2 Dom Buenos Aires/ Ushuaia Salida a Ushuaia
Día 3 Lun
Ushuaia
Exc. medio día Parque Nacional. Navegación Canal Beagle
Día 4 Mar Ushuaia/ El Calafate Salida a El Calafate
Día 5 Mié
El Calafate
Excursión de día completo al Glaciar Perito Moreno
Día 6 Jue
El Calafate
Día libre. Opc: Upsala & Navegación por Onelli
Día 7 Vie
El Calafate/ Pto
Traslado a Puerto Natales, pasando por Cerro Castillo
Natales
Día 8 Sáb
Puerto Natales
Exc.día completo al Parque Nacional Torres del Paine
Día 9 Dom Puerto Natales
Exc. día completo a los Glaciares Balmaceda & Serrano
Día 10 Lun
Pto Natales/ Pto Varas Salida a Puerto Montt. Excursión por la ciudad
Día 11 Mar Puerto Varas
Excursión de día completo - Navegación a Peulla
Día 12 Mié
Pto Varas/ Santiago Salida a Santiago
Día 13 Jue
Santiago
Salida de vuelo internacional

Pernocte
Buenos Aires
Ushuaia
Ushuaia
El Calafate
El Calafate
El Calafate
Pto Natales

D
D
D
D
D
D

Pto Natales
Pto Natales
Puerto Varas
Puerto Varas
Santiago
-

D
D
D
D
D
D

Comida

-

Itinerario detallado:
Día 1 – Sábado
Llegada a Buenos Aires (-)
Al llegar nuestros representantes lo recibirán y trasladarán a su hotel. Se les entregará un kit de
documentos, la explicación del programa detallado y recibirán asistencia para su equipaje y para el registro
en el hotel. Conozca Buenos Aires con este tour de los principales atractivos de los más distritos más
conocidos de la ciudad y demás atracciones. Dentro de los puntos de interés verán la Plaza de Mayo,
rodeada por la Casa Rosada (Palacio de Gobierno), El Cabildo y la Catedral. Luego nos dirigiremos a las
encantadoras calles de San Telmo y pasearemos por los coloridos caminos de La Boca, barrio famoso por
sus casas multicolores. Más adelante también visitaremos el elegante Barrio Norte camino al Cementerio
de la Recoleta, un increíble cementerio sobre tierra con mausoleos y estatuas. Finalmente, visitaremos
Palermo y sus magníficas mansiones y parques. Pernocte en Buenos Aires.

| Paseo Travel | 130 N. Brand Blvd., Suite 204 | Glendale, CA 91203 | Toll Free: 1.866.566.3118 | Tel. 1.818.244.2184 | Fax. 1.818.244.2584 | www.paseotravel.us |

Paseo Travel
& Tours

Día 2 – Domingo
Ushuaia (D)
A la hora programada, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo a Ushuaia. Al llegar será recibido y
trasladado a su hotel. Pernocte a Ushuaia.
Día 3 – Lunes
Excursión de medio día al Parque Nacional – Navegación por el Canal Beagle (D)
Esta es una excursión de medio día a la única área nacional protegida de la isla. Este parque está ubicado
a 12km al oeste de la ciudad de Ushuaia, cerca de la frontera con Chile. Dentro del parque podrán apreciar
la flora local, la cual incluye árboles de playa y diferentes tipos de arbustos y flores. La fauna es
representada por los nativos e incluía animales, tal como zorros rojos, castores, conejos y muchas especies
de aves (más de 90). Los lugares turísticos que visitamos son la Bahía Ensenada, Lago Roca y Bahía
Lapataia; además, haremos algunas caminatas cortas cerca del lago, presas de castores y Bahía Lapataia.
Al extremo del parque nacional llegaremos al final de la ruta nacional No. 3, ubicada a 3063 km de
distancia de Buenos Aires. Después de 4 horas de excursión retornaremos a Ushuaia.
NAVEGACIÓN CANAL BEAGLE – ISLA LOBOS MARINOS. Partiremos desde el puerto turístico,
navegaremos a lo largo de la Bahía Ushuaia y el Canal Beagle, donde veremos la ciudad más al sur en el
mundo, rodeada por un exclusivo paisaje, una combinación de montañas, bosque y océano. Observaremos
los Montes Olivia y Cinco Hermanos, Estancias Fique y Túnel. Continuaremos nuestro viaje y arribaremos al
Faro Les Eclaireurs. Allí observaremos una pequeña colonia de cormoranes de Magallanes. Al regreso nos
acercaremos a la Isla de los Lobos para disfrutar de estos mamíferos marinos tan curiosos y simpáticos, y
la Isla Despard, el hábitat natural de estos Cormoranes Imperiales. Durante el viaje disfrutaremos la gran
diversidad de aves marinas, tal como Petrel gigante del sur, albatros ojeroso, gaviotín sudamericano y
gaviotas. Navegando entre los puentes Archipiélago y Paso Chico, regresaremos a la ciudad de Ushuaia.
Una vez hayamos regresado y nos hayamos acercado a la Bahía de Ushuaia, podrá admirar la
impresionante vista de la ciudad de Ushuaia. Pernocte en Ushuaia.
Día 4 – Martes
El Calafate (D)
A la hora programada, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo a El Calafate. Pernocte en El Calafate.
Día 5 – Miércoles
Glaciar Perito Moreno (D)
Dejamos atrás El Calafate para enrumbarnos hacia el Glaciar Perito Moreno. Es un camino de 80km en bus;
haremos paradas en el camino para tomar fotos. Todo el camino, un guía del Parque Nacional “Los
Glaciares” estará con ustedes, dándoles información sobre el área, la historia y el misticismo de este único
glaciar. Después de entrar al área de bosque de la Patagonia Andina, haremos una parada en la “Curva de
los Suspiros” para disfrutar de la vista panorámica del Glaciar Perito Moreno; continuamos el camino hacia
las plataformas y los balcones frente al glaciar; tendrán tiempo libre. Regreso a Calafate. Pernocte en El
Calafate.
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Día 6 – Jueves
Día libre (D)
Día libre para actividades personales. Pernocte en El Calafate.
Opcional
Excursión de día completo: Upsala & Navegación por Onelli
Navegaremos a lo largo del Canal Norte del Lago Argentino, saliendo desde el puerto de Punta Bandera, a
50km de Calafate. Navegaremos entre los gigantescos glaciares, que aparecen como resultado de la
separación del glaciar Upsala, hasta que llegamos al frente del Upsala. Luego, desembarcamos en la Bahía
Onelli para hacer una caminata de 800m a través de un bosque de lengas camino al Lago Onelli, donde se
encuentra la intersección de tres glaciares: Onelli, Bolados y Agassiz. Luego de quedarse allí por
aproximadamente 2 horas, continuaremos navegando a lo largo de los canales Spegazzini y Heim Sur, para
llegar los glaciares con los mismos nombres. Llegaremos al Puerto Punta Bandera aproximadamente a las
7.30 pm, y continuaremos en bus a Calafate.
Día 7 – Viernes
Puerto Natales (D)
Traslado de Calafate a Cerro Castillo y luego a Puerto Natales. Pernocte en Puerto Natales.
Día 8 – Sábado
Excursión de día completo al Parque Nacional de Torres del Paine (D)
El Parque Nacional Torres del Paine es una visita casi obligatoria cuando visite La Patagonia. Verá los
puntos más importantes del Parque; haremos una parada en la Cueva del Milodón. También visitaremos la
laguna de Amarga, la cual fue objeto de estudio por sus características químicas, biológicas y físicas. Podrá
disfrutar de las vistas panorámicas de la cordillera de Paine y los lagos de Pehoé, y caminaremos a la
catarata de Salto Grande. Caminaremos a lo largo de la impresionante área de los glaciares, donde verán
témpanos de hielo del Glaciar Grey al caminar por el bosque de lengas. Regresaremos a Puerto Natales
aproximadamente a las 20:00hrs. Le recomendamos sacar una casaca para lluvia, lentes de sol y zapatos
cómodos, ya que el viaje incluye algunas caminatas cortas por el bosque y territorios impresionantes del
Parque Nacional de Torres de Paine. Pernocte en Puerto Natales.
Día 9 – Domingo
Excursión de día completo a los Glaciares Balmaceda & Serrano (D)
Saliendo de Puerto Natales nos adentramos a Última Esperanza, donde veremos un espectacular escenario
de bahías, montañas y cataratas junto con una gran variedad de aves como el cóndor y los cormoranes en
sus nidos. También disfrutaremos viendo los lobos marinos en sus colonias (depende de la temporada).
Una vez que hayamos llegado a la base de la Montaña Balmaceda, desembarcaremos en el Parque
Nacional de Bernardo O'Higgins para empezar una corta caminata hacia la orilla de un lago tranquilo y
pequeño, el cual guarda hielo en sus aguas con formas fantásticas a los pies del Glaciar Serrano, el cual
cuelga de las altas cimas de la montaña. Después de una hora allí nos dirigiremos hacia la Estancia Perales
para almorzar y visitar. Navegaremos de regreso a Puerto Natales; se llevará imágenes inolvidables de
calma y paz. Llegada a Puerto Natales aproximadamente a las 17:30 hrs. Pernocte en Puerto Natales.
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Día 10 – Lunes
Puerto Montt: Excursión por la ciudad - Puerto Montt & Puerto Varas y visita al mercado de
pescado de Angelmo (D)
A la hora programada, traslado al aeropuerto de Punta Arenas para tomar su vuelo a Puerto Montt. Al
llegar será transportado al mirador de Puerto Montt, desde donde podrá observar la bella vista de la bahía
y los volcanes Osorno y Calbuco. Posterior a esto, visitaremos el centro de la ciudad, la plaza de armas y la
catedral. Continuaremos hacia el puerto de Angelmo. Esta parte de la ciudad era y aún sigue siendo el
centro de actividad comercial. Constantemente, las embarcaciones que envían productos por barco desde
diversas islas, llegan a este puerto. El antiguo puerto, al que se llega por el camino costero, es ahora una
atracción turística; aquí encontraremos artesanías del área. Puerto Varas está situado en el margen
suroeste del lago Llanquihue, a 20km de Puerto Montt; posee toda la poesía de sus casas llenas de rosas y
la intimidad de la bahía. Se puede apreciar evidencias de la colonización alemana en sus típicas
construcciones y hermosos jardines. Los volcanes Calbuco y Osorno resaltan en el horizonte. La inclusión
de diferentes culturas en estos territorios aislados y tan difíciles, donde la naturaleza ofrece toda su
belleza, pero también grandes dificultados, ya que es un gran reto para el hombre. Pernocte en Puerto
Varas.
Día 11 – Martes
Excursión de día completo - Navegación a Peulla (D)
Viajaremos en bote hacia la bella isla de Peulla, ubicada en el Lago Todos los Santos. Salimos temprano
por la mañana desde Puerto Varas a Petrohué y disfrutaremos las impresionantes vistas de los volcanes
Osorno y Calbuco, los mismos que dominan el escenario de la zona. Cuando arribemos a Petrohué
tendremos un descanso de 30 minutos antes que el bote parta de Peulla y cruce el Lago Todos los Santos.
Si las condiciones climáticas lo permiten, podremos ver el volcán Osorno, el cerro Puntiaguado y el
Tronador desde su bote. Al llegar a Peulla visitaremos la villa ecológica, un verdadero paraíso para los
naturalistas. Un par de horas más tarde regresaremos a Puerto Varas. Pernocte en Puerto Varas.
Día 12 – Miércoles
Santiago (D)
A la hora programada, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo a Santiago. Al llegar será recibido y
trasladado a su hotel. Pernocte en Santiago.
Día 13 – Jueves
Salida Internacional (D)
A la hora programada, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo internacional.
Fin de nuestros servicios
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Servicios Terrestres - Tarifas por persona en USD
Maravillas de La Patagonia
13d/12n Buenos Aires, Ushuaia, El Calafate, Puerto Natales, Puerto Varas & Santiago
Basado en / Acomodación
Doble
Sup. Simple
Mínimo 2 pasajeros
US$ 2,625
US$

Ciudad
Buenos Aires
Ushuaia
El Calafate
Puerto Natales
Puerto Varas
Santiago

Categoría
Turista Superior
Turista
Turista Superior
Turista
Turista
Turista

Selección de hoteles
Hotel
Dazzler Tower Libertad
Altos Ushuaia
Tehuel Plaza
Weskar Lodge
Bellavista
Galerias

Opcional: (Precio por persona – Min. 2 pasajeros)
Excursión de día completo - Upsala & Navegación Onelli (sin almuerzo) - SIB
Fechas de salida:
G1 – PAT
Sábado,
G2 – PAT
Sábado,
G3 – PAT
Sábado,
G4 – PAT
Sábado,
G5 – PAT
Sábado,

15
19
19
24
22

Página Web
www.dazzlerhotel.com
www.altosushuaia.com
www.tehuelplaza.com
www.weskar.cl
www.hotelbellavista.cl
www.hotelgalerias.cl
US$ 160

de enero de 2011
de febrero de 2011
de marzo de 2011
de setiembre de 2011
de octubre de 2011

Incluye
§ Hemos cotizado en base a servicios con guías
locales en español.
§ Alojamiento, traslados, excursiones con entradas y
comidas de acuerdo al itinerario.

No incluye
§ Check-in anticipado, check-out tardío,
servicios y comidas no mencionadas en el
itinerario, bebidas durante las comidas,
extras en hoteles, gastos personales.
§ Boletos Aéreos domésticos e internacionales.
§ Impuestos de aeropuerto.
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