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BUENOS AIRES Y PATAGONIA 

7 NOCHES / 8 DIAS 

 

Salidas: Diarias garantizadas con un mínimo de 2 pasajeros.  

 

ITINERARIO 

Día 1 – BUENOS AIRES 
Recepción en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y traslado 
al hotel seleccionado en auto privado. 
 
Día 2 – BUENOS AIRES 
Desayuno. Por la mañana, City tour Premium en servicio 
regular. Comenzaremos por el norte (Retiro, Palermo y 
Recoleta) donde encontraremos amplios espacios verdes y 
hermosas mansiones de estilo francés. En esta zona 
tendremos nuestras primeras paradas: la emblemática Floralis 
Generica y el famoso cementerio de la Recoleta donde 
visitaremos el Mausoleo de Eva Duarte de Perón. En el centro 
de la ciudad pasaremos por la Av. 9 de Julio, observaremos 
algunos de los puntos más relevantes como el Teatro Colon y 
el Obelisco. Al llegar a Plaza de Mayo encontraremos la Casa 
Rosada, el Cabildo e ingresaremos la Catedral Metropolitana. 
El recorrido continúa hacia el Sur visitando San Telmo, el 
barrio natal del tango y el arrabal; y la Boca, donde se siente 
la pasión por el fútbol en la famosa Bombonera. 
Observaremos los coloridos conventillos, vivienda de los 
inmigrantes italianos de finales del siglo XIX y la pintoresca 
calle Caminito que le da nombre al famoso tango de Carlos 
Gardel. El tour finaliza en el moderno barrio de Puerto 
Madero, la zona gastronómica más amplia y variedad de 
Buenos Aires. Retorno al hotel y tarde libre.  
 
Día 3 – BUENOS AIRES 
Desayuno y día libre para pasear por la ciudad, o realizar un 
tour opcional, sugerimos visitar una estancia de nuestro 
campo y degustar de nuestro exquisito asado. Por la noche 
sugerimos asistir a un show de tango. 
 
Día 4 – BUENOS AIRES / USHUAIA 
Desayuno y luego traslado hacia el Aeroparque Jorge 
Newbery, para tomar vuelo con destino a Ushuaia. Recepción 
en el aeropuerto, y traslado al hotel seleccionado en servicio 
regular. 
 
Día 5 – USHUAIA 
Desayuno. Por la mañana, tour al Parque Nacional Tierra del 
Fuego en servicio regular. Incluye ingreso al parque nacional. 

A 12 km. al oeste de Ushuaia se halla la entrada al Parque 
Nacional Tierra del Fuego, el único con costa marítima en 
nuestro país. Ocupa una superficie de 63000 hectáreas donde 
conviven lengas, guindos, ñires, calafates, notros, flores como 
las orquídeas, violetas y senecios. La primer parada la 
hacemos en la Estación del Tren del Fin del Mundo, donde 
aquí el pasajero que guste, puede realizar de forma Opcional, 
la excursión del Tren del fin del Mundo. El recorrido que se 
realiza a bordo del tren es el mismo sendero por el cual 
viajaba el viejo tren de los presos, el cual funcionó en la 
ciudad de Ushuaia desde 1910 hasta 1947, fecha de cierre de 
la cárcel. A bordo del tren los pasajeros pueden disfrutar los 
bellos paisajes de Tierra del Fuego, viajando en coches 
calefaccionados de trocha angosta, locomotoras a vapor y 
escuchando la información en distintos idiomas. Una vez 
finalizado el circuito del Tren y habiéndose encontrado con el 
resto del grupo, usted podrá observar las especies más 
características de los bosques Fueguinos o Sub Antárticos, 
entre las que es posible mencionar arbustos, Hayas, Ñires, 
Lengas, Barba de Indio y Farolitos Chinos, todo esto en una 
espectacular extensión de 63.000 hectáreas. La próxima 
parada la hacemos en el Lago Roca, que originalmente en 
lengua Yámana recibía el nombre de ACIGAMI, que significa 
"cesta alargada". Donde se podrá disfrutar nuevamente de 
hermosas vistas de los Andes Fueguinos, cumbres nevadas y 
sus ríos y lagos de origen glaciario. En las cercanías se 
encuentra la Casita del Bosque, lugar para descansar un rato, 
tomarse un chocolate caliente, o simplemente contemplar los 
líquenes que cubren los centenarios árboles del lugar, 
comúnmente llamados Barba de Viejo. A corta distancia del 
Lago, también se encuentra la nueva Confitería Alakush, 
donde además se encuentra el centro interpretativo del 
Parque Nacional Tierra del Fuego. 
La siguiente parada es en Bahía Lapataia, donde finaliza la 
ruta nacional Nro. 3. En este punto geográfico, localizado a 
más de 3000 kms de Buenos Aires, es cuando se siente el 
significado de estar en el fin del mundo. Luego de caminar por 
las pasarelas, oxigenarse con su aire puro y disfrutar de la 
maravillosa vista, emprendemos el regreso a Ushuaia en 
horas del mediodía. Tarde Libre, sugerimos realizar un paseo 
embarcado por el Canal Beagle, o visitar el Museo del 
Presidio. 
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Día 6 – USHUAIA / CALAFATE 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo con destino a El Calafate, recepción y luego 
traslado al hotel seleccionado. Ambos traslados en servicio 
regular. 
 
Día 7 –CALAFATE 
Desayuno. Tour de día completo al Glaciar Perito Moreno en 
servicio regular. Incluye ingreso al parque nacional. Este 
parque ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Los glaciares que le dieron nombre -unos 47 en 
total- muestran un mundo de hace 10 mil años: frío y salvaje. 
El más famoso es el Glaciar Perito Moreno, ubicado en el 
extremo sud-oeste del Lago Argentino a 80 km. de El 
Calafate. 
El glaciar, lleva el nombre del gran explorador argentino del 
siglo pasado, y es de los pocos en el mundo en avance. Ello lo 
ha convertido en uno de los mayores espectáculos naturales 
de Sudamérica. Cada cierto tiempo, su frente de 60m. de 
altura desprende paredes de hielo grandes como edificios que 
caen a las aguas del Brazo Rico o del Canal de los 
Témpanos, para luego salir navegando por el Canal hacia el 
cuerpo principal del lago. Pero eso no es todo. El glaciar, al 
avanzar, se acerca a la Península Magallanes, en la margen 
opuesta del lago y punto del sector de pasarelas y miradores. 
El ciclo lleva de 4 a 6 años y termina por dividir el lago en dos. 
El Brazo Rico queda embalsado y se eleva por sobre su nivel 
en aproximadamente 35 m. Las aguas lentamente horadan un 
túnel en el frente del glaciar hasta que la presión lo hace 
desplomar. El espectáculo es indescriptible. Las aguas se 
precipitan en oleadas gigantescas, para luego iniciar todo el 
proceso nuevamente. Opcionalmente se puede realizar una 
navegación que se acerca a las paredes del glaciar. 
 
 
 
 
 
Día 8 –CALAFATE 

Desayuno y a la hora indicada traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo de regreso. Puede combinar con otro destino, o 
bien con un traslado en conexión hacia Ezeiza. 
 
***Fin de nuestros servicios*** 
 
Incluye: 

• 03 noches de alojamiento en hotel en Buenos Aires en hab 

STD con desayuno. 

• 02 noches de alojamiento en hotel en Ushuaia en hab STD 

con desayuno. 

• 02 noches de alojamiento en hotel en Calafate en hab STD 

con desayuno. 

• Todos los traslados Aeropuerto / hotel /Aeropuerto en 

servicio regular, excepto en Buenos Aires donde son 

privados. 

• City tour Premium en Buenos Aires en regular. 

• HD tour Parque Nacional Tierra del Fuego en regular con 

ingreso. 

• FD tour Glaciar Perito Moreno en regular con ingreso. 

• Tarjeta de Asistencia médica hasta 69 años con 

cubrimiento de US$120.000 

• 2% de Fee Bancario 

No Incluye: Ningún tramo Aéreo. / Early Check in/Late Check 

out. / Propinas, Comidas y gastos personales. / Opcionales 

como tkt de tren del fin del mundo, o safari náutico. 

 Notas: Consulte políticas de cancelación.    

 
 
 
 
 
 

  
 

 

Categoría Destino Hoteles Vigencia SGL DBL TPL 

Turista 

Buenos Aires Rochester Concept 

Ago. 01 – Dic. 31 U$1.215 U$725 U$660 Calafate Sierra Nevada  

Ushuaia Cap Polonio 

Primera 

Buenos Aires Amerian Buenos Aires 

Ago. 01 – Dic. 31 U$1.645 U$935 U$805 Calafate Kosten Aike 

Ushuaia Fueguino 

Lujo 

Buenos Aires Meliá Buenos Aires 

Ago. 01 – Dic. 31 U$2.150 U$1.190 U$1.040 Calafate Xelena 

Ushuaia Las Hayas 
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