PATAGONIA SUR
CON CRUCERO AUSTRALIS

DESCUBRE NUESTRO
CIRCUITO DE 16 DÍAS
DESDE

4.967€

Patagonia Sur
con crucero Australis

16 días DESDE

4.967€

Descuento venta anticipada, tasas aéreas y carburante incluidas

Descubriendo...
Buenos Aires, Ushuaia, Crucero Australis, Puerto Natales y El Calafate

5 % DESCUENTO
VENTA ANTICIPADA

Día 1.- Ciudad de origen - Buenos Aires
Preparados para partir en vuelo hacia Buenos Aires. Noche a bordo.
Días 2.- Buenos Aires
Llegada a Buenos Aires y traslado al hotel. Por la tarde visita panorámica de Buenos Aires.
Día 3.- Buenos Aires - Ushuaia
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en el vuelo destino Ushuaia. Llegada y tarde libre.
Alojamiento.
Día 4.- Ushuaia - Crucero Australis
Desayuno. Traslado al muelle y embarque. Asignación de cabinas y charla de bienvenida. Cena
y alojamiento a bordo.
Día 5.- Crucero Australis: Cabo de Hornos - Bahía Wulaia
Pensión completa. Nuestra primera parada será el Parque Nacional del Cabo de Hornos.
Descenso si el tiempo lo permite. La navegación continúa hacia la Bahía de Wulaia. Esta bahía
nos permitirá apreciar el impresionante hábitat que es Tierra de Fuego su particular geología
y su vegetación endémica. Regreso al barco.
Día 6.- Crucero Australis: Glaciar Pía - Glaciar Porter
Pensión completa. Por la mañana navegaremos a través del brazo noroeste del Canal de
Beagle para ingresar en el Fiordo Pía. Desembarcaremos y visitaremos el glaciar del mismo
nombre. Por la tarde, a bordo de nuestras zodiacs, navegaremos hasta el Glaciar Porter para
admirar y escuchar a este titán de hielo. Regreso a bordo.
Día 7.- Crucero Australis: Seno Agostini - Glaciar Águila - Glaciar Cóndor
Pensión completa. Navegaremos por el canal Cockburn y el Seno Agostini. Tras el desayuno, descenderemos para realizar una caminata hasta la laguna de aguas termales cercana al Glaciar Águila. Regresaremos con nuestras zodiacs acercándonos hasta el Glaciar Cóndor. Regreso a bordo. Alojamiento.
Día 8.- Crucero Australis - Punta Arenas - Puerto Natales
Desayuno. A primera hora de la mañana una expedición les aproximará a las inmediaciones
de la Isla Magdalena para visitar la gran colonia de pingüinos de magallanes que la habita. A
continuación, traslado hasta la terminal de autobuses para salir en bus hasta Puerto Natales.
Día 9.- Puerto Natales - Torres del Paine - Puerto Natales
Desayuno. Salida hacia la entrada del PN de las Torres del Paine, declarado Reserva Mundial de la Biosfera por la UNESCO en 1978. Durante el camino visitaremos la Cueva del Milodón. Visitaremos el Salto
Grande del Río Paine, apreciando el macizo de las Torres del Paine. Visita del Lago Pehoé y Lago Grey,
con el glaciar del mismo nombre. Almuerzo durante la ruta. Regreso a Puerto Natales y alojamiento.
Día 10.- Puerto Natales - El Calafate
Desayuno. A la hora indicada, nos trasladan hasta la parada de nuestro autobús regular a El
Calafate, ya en la parte Argentina de la Patagonia. Llegada y traslado al hotel.
Día 11.- El Calafate
Desayuno. Excursión al Glaciar Perito Moreno, el más famoso y espectacular de Patagonia. A
continuación, disfrutaremos de un Safari Náutico, donde apreciaremos la magnitud del glaciar
con su pared de más de 60 metros de altura ¡la estampa es impresionante!
Día 12.- El Calafate
Desayuno. Día libre. Alojamiento.
Día 13.- El Calafate - Buenos Aires
Desayuno. Hoy salimos en el vuelo de regreso a Buenos Aires. Llegada y traslado al hotel.
Por la noche asistiremos a una cena espectáculo en una típica casa de tango. Alojamiento.
Día 14.- Buenos Aires
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la capital argentina.
Día 15.- Buenos Aires - Ciudad de origen
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para salir en nuestro vuelo
de regreso. Noche a bordo.
Día 16.- Ciudad de origen
Llegada y fin del viaje.

SET DE VIAJE DE REGALO
➤ Portadocumentos.
➤ Etiquetas identificativas
para las maletas.
➤ Mochila de viaje.
➤ Trolley.
➤ Maleta.

*Todos nuestros viajes llevan
incluido, además de una
documentación completamente detallada,
los siguientes artículos de viaje,
dependiendo del importe total de la reserva.

Fechas de salida
Ruta Ushuaia - Punta Arenas
➤Septiembre ‘22: 26
➤Octubre ‘22: 4, 12, 20, 28
➤Noviembre ‘22: 5, 13, 21, 29
➤Diciembre ‘22: 07, 15, 23, 31
➤Enero: 4, 8, 12, 16, 20, 28
➤Febrero: 1, 5, 9, 13, 17, 21

➤Marzo: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29
➤Abril: 6
➤Septiembre: 26
➤Octubre: 1, 12, 20, 24, 28
➤Noviembre: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29
➤Diciembre: 3, 7, 11, 15, 19

Hoteles previstos o similares
Ciudad
Buenos
Aires

 Categoría C
3 Merit San Telmo 3*

Categoría B
Kenton Buenos
Aires 4*

Ushuaia

1 Villa Brescia 3*

Altos de Ushuaia 4* Fueguino 4* Sup

4 Cabina B

Cabina A

Cabina AA

2 Hotel Vendaval 3*

CostAustralis 4*

Altiplánico Sur 4*

Alto Calafate 4*

Imago 4* Sup

Crucero
Australis
Puerto
Natales

El Calafate 3 Sierra Nevada 3*

Categoría A
Intercontinental 5*

Nuestro precio incluye
➤Billetes aéreos en línea regular, clase turista con la compañía Aerolíneas
Argentinas

➤13 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
➤4 noches de Crucero Ventus o Stella Australis en la ruta Ushuaia - PuntaArenas
en la cabina escogida.

➤Traslados, visitas y excursiones en servicio regular, con guía local de habla his-

pana, excepto traslados en Buenos Aires que son en privado y solo conductor.

➤Bus regular desde Puerto Natales a El Calafate.
➤Régimen de alojamiento y desayuno y pensión completa durante el crucero.
➤Tasas portuarias.
➤Seguro de viaje Mapfre con coberturas COVID.
➤Set de viaje
➤Tasas aéreas y carburante (510€) importe a reconfirmar en el momento de
emisión.

Nuestro precio no incluye
➤Cualquier servicio no indicado como expresamente incluido.
➤Propinas, durante el crucero se recomiendan 25$ por persona y noche.
Notas importantes
➤Ciudades de salida: Madrid. Consultar resto de ciudades.
➤La hora de entrada a los hoteles es a las 15:00 hr.
➤Las fechas comprendidas en periodo navideño pueden tener suplementos a
reconfirmar en el momento de confirmar la reserva.

Promoción Upgrade en la cabina del crucero
➤Para todas las salidas hasta el 19 de diciembre 2023 UPGRADE sujeto a dispo-

nibilidad en las cabinas de cruceros Australis: de “A” upgrade a “AA” y de “AA”
upgrade a “AAA”. La cabina “B” no está incluida en esta promoción.

Cruceros Ventus Australis y Stella Australis
➤Los idiomas oficiales son el español y el inglés.
➤Para realizar y poder confirmar la cabina se requiere el pago de 485€ El impor-

te total del crucero habrá de ser abonado con 70 días naturales de anticipación
al zarpe.
➤Las condiciones de cancelación del crucero son las siguientes:
120 días naturales anteriores a la salida: Sin gastos.
Entre 119 y 60 días naturales antes del zarpe: 485€ (depósito).
Entre 59 días y 50 días naturales antes del zarpe 25% del importe.
Entre 49 días y 40 días naturales antes del zarpe 50% del importe.
Entre 39 días y 30 días naturales antes del zarpe 75% del importe.
A partir de 29 días naturales 100% del importe.

