USHUAIA
Punta Arenas - Puerto Madryn

10 DÍAS - 07 NOCHES

DETALLE DE PROGRAMA:
Día 01: Punto de Partida. Salida con destino Rio Gallegos, pasando por San Antonio Oeste (almuerzo libre), Trelew
(parada técnica), Comodoro Rivadavia (Cena libre).
Día 02: Esperanza - Río Gallegos. Llegada en horas del mediodía a la estancia Chali Aique, para realizar de manera
opcional la visita a uno de los establecimientos más tradicionales de la provincia de Santa Cruz donde nos mostraran
las actividades que se realizan como la esquila de ovejas, las demostraciones con los perros ovejeros y almorzaremos
el típico cordero patagónico a la estaca. Continuación del viaje a Rio Gallegos. Llegada en horas de la tarde.
Alojamiento en hotel previsto. Cena
Día 03: Rio Gallegos - Ushuaia. Desayuno y salida con equipaje del hotel con destino a Ushuaia pasando por Monte
Aymond, Punta Delgada, donde tomaremos el ferry hacia la isla de Tierra del Fuego. Trámites aduaneros. Almuerzo
libre. Continuación del viaje pasando por los Lagos Fagnano y Escondido, cruzando la cordillera de los Andes por el
majestuoso Paso Garibaldi. Llegada en horas de la tarde a Ushuaia, hotel Tolkeyen www.tolkeyenhotel.com. Cena.
Día 04: Ushuaia. Desayuno y Excursión al Parque Nacional Tierra del Fuego. Visita de Laguna Verde, Lago Roca y
Bahía Lapataia. Opcional paseo Tren del Fin del Mundo. Almuerzo fueguino en el quincho del hotel. Tarde libre para
recorrer la ciudad, su centro comercial, museos. Cena libre.
Día 05: Ushuaia. Desayuno y City tour por la ciudad de Ushuaia, recorriendo sus principales atractivos como el glaciar
Marcial, zona industrial, costanera, antiguo aeropuerto, entre otros. Luego navegación opcional por El Canal de
Beagle, llegando hasta Isla de Los Lobos, Pájaros, Faro del Fin del Mundo y una vista de la Bahía de Ushuaia.
Almuerzo libre. Resto de la tarde libre. Cena.
Día 06: Ushuaia - Punta Arenas. Desayuno y salida con equipaje del hotel con destino a la ciudad chilena de Punta
Arenas, pasando por Punta Delgada, donde se tomara nuevamente el ferry para realizar el paso fronterizo. Almuerzo
libre. Llegada en horas de la tarde al hotel Los Navegantes www.hotellosnavegantes.cl. Cena
Día 07: Punta Arenas. Desayuno y Excusión City Tour para conocer y recorrer los lugares más emblemáticos de la
infraestructura e historia de la ciudad, tales como el Palacio Braun, mausoleos, parques, plaza de armas, iglesias y
templos y la Av. Costanera donde se pueden observar antiguos cascos de barcos. Almuerzo libre. Por la tarde se
realizará la excursión opcional a la Zona franca de Punta Arenas, para realizar compras con rebajas y exentas de
impuestos. Cena.
Día 08: Punta Arenas - Bus - Pto. Madryn. Salida con equipaje del hotel con destino a la ciudad de Pto. Madryn,
pasando por Rio Gallegos. Almuerzo libre. Continuación del viaje pasando por Comodoro Rivadavia, Trelew, entre
otros. Cena libre. Noche en bus.
Dia 09: Puerto Madryn. Llegada en horas de la mañana a Puerto Madryn. Hotel Las Maras
www.lasmarashotel.com.ar. Almuerzo libre. En la tarde tiempo libre para visita de la ciudad, costanera y playas. Cena
de despedida.
Día 10: Puerto Madryn - Punto de Partida. Desayuno y salida con equipaje del hotel con destino final al Punto de
partida, pasando por Las Grutas (almuerzo libre) y Choele-Choel (parada técnica). Llegada en Horas de la noche y fin
de nuestros servicios!!.
NOTA: El turista jubilado o pensionado deberá contar para su embarque con carnet de jubilado o último recibo de
haberes. Toda consumición que no esté especificada en el itinerario correrá por cuenta del turista, además de las
entradas a parques y tasas aéreas y/o embarque. La empresa se reserva el derecho de modificar el itinerario, no así
la cantidad de noches y excursiones especificadas. Por opcional se entiende que todos los gastos correrán por
cuenta del turista.

