Salida: 24 de Enero de 2019.Duración: 11 Días / 08 Noches
Hotelería: 3 *SUP - Base doble y triple
Régimen: Media Pensión
Transporte: Airquen 5 * Semi - Cama / Cama
Coordinación: Durante todo el viaje y Guías locales
Asistencia Médica Incluida
DETALLE DE PROGRAMA:
DIA 1: Punto de partida - Esquel. Salida en horas de la mañana con destino final Esquel, pasando por
Bariloche, El Bolsón, llegada en horas de la tarde. Alojamiento en Hotel del Sur www.soldelsurhotel.com.ar.
CENA

DIA 2: Esquel. DESAYUNO. Por la mañana, excursión opcional La Trochita. Se realiza un paseo de 18 km en
tren, donde se puede apreciar el impactante paisaje patagónico y de la cultura mapuche y disfrutar de la
apasionante historia del tren. Almuerzo. Por la tarde excursión a Trevelin, recorriendo sus principales
atractivos turísticos. Se realizará de manera opcional una merienda en casa de té gales. Regreso al hotel. Cena
libre.

DIA 3: Esquel - Perito Moreno. DESAYUNO. Salida en horas de la mañana con destino a la localidad de
Perito Moreno pasando por Tecka y Rio Mayo por ruta 40. Llegada en horas de la tarde al hotel Cuevas de las
Manos. www.cuevadelasmanos.com.ar. CENA.

DIA 4: Perito Moreno - BUS - Calafate. DESAYUNO. Por la mañana excursión opcional a Las cuevas de las
Manos. Almuerzo libre. Salida con equipaje del hotel con destino final a Calafate. En el camino, realizaremos
city tour en Los Antiguos, recorriendo el lago Buenos Aires, continuación del viaje. Noche en bus. Cena libre.

DIA 5: Calafate. Llegada en horas de la mañana a El Chalten, villa ubicada al pie del cerro Fitz Roy. Recorrido
por la ciudad y caminata al Chorrillo, una cascada de 200 mts de altura, rodeada del bosque patagónico.
Almuerzo libre. Continuación del viaje. Llegada a El Calafate en horas de la tarde. Alojamiento en hotel
previsto .Cena.

DIA 6: Calafate. DESAYUNO. Excursión incluida de día completo a PN Los glaciares donde se podrán observar
numerosas formaciones montañosas, lagos y bosques característicos de la zona, además de uno de los
cordones glaciares más imponentes del mundo. Regreso en horas de la tarde al hotel y resto del tiempo libre.
Cena

DIA 7: Calafate. DESAYUNO. Excursión opcional a Navegación sobre ríos de hielo; traslado a Puerto Bandera y
embarque en Catamarán. Una vez a bordo del catamarán navegaremos el brazo norte del Lago Argentino
hasta llegar al Canal Upsala, donde nos encontraremos con una espectacular barrera de témpanos, donde se
tendrá una vista panorámica del Glaciar Upsala. Luego navegaremos el Canal Spegazzini, donde podremos
observar los Glaciar Seco, Peineta y Heim, hasta llegar al frente del Glaciar Spegazzini, el más alto del Parque
Nacional. Almuerzo tipo vianda en el catamarán. Por la tarde, excursión opcional al Museo Glaciarium, uno de
los pocos centros de interpretación glaciológicos del mundo, su estructura está preparada con elementos
visuales, sonoros e interactivos para envolver emocionalmente al visitante, y también se visitará el Bar de
Hielo.

DIA 8: Calafate. DESAYUNO. Excursión opcional a glaciares chilenos visitando Torres del Paine, un conjunto
de sobresalientes montañas reconocidas internacionalmente como uno de los lugares más bellos, sin
contaminación y octava maravilla del mundo. Almuerzo libre. Llegada al hotel en horas de la noche. Cena.

DIA 9: Calafate - Pto. Madryn. DESAYUNO. Salida con equipaje del hotel con destino final Puerto Madryn,
realizando en el camino excursión Opcional a la estancia CHALI AIKE donde se realiza un recorrido guiado para
conocer las principales actividades del trabajo rural y se culmina la visita con Almuerzo de productos
regionales. Continuacion del viaje y noche en bus.

DIA 10: Puerto Madryn. Llegada en horas de la mañana a Hotel Las Maras en Puerto Madryn. Almuerzo
libre. Tarde Libre para realizar compras o visitar la ciudad y sus principales atractivos. Cena despedida.

DIA 11: Pto. Madryn - Punto de Partida. Salida con equipaje del hotel en horas de la mañana. Pasando por
San Antonio, Choele Choel, entre otros. Llegada en horas de la noche al punto de partida.

