
 

 
 

Lo mejor de la Patagonia 

12 días / 11 noches 
Salidas diarias 
 

 
 
 

Día 01.  Buenos Aires 
Llegada a la capital Argentina, traslado al hotel. Alojamiento 
 

Día 02. Buenos Aires – San Carlos de Bariloche 
Desayuno. Traslado al Aeropuerto para el vuelo (no incluido) con destino a Bariloche, a la llegada traslado al hotel. 
Alojamiento. 
 

Día 03. Bariloche  
Desayuno. Salida del hotel para realizar el “Circuito chico”. Salimos por un camino  asfaltado y sinuoso que bordea 
el lago Nahuel Huapi hasta Playa Bonita, donde apreciaremos la Isla Huemul. Luego de atravesar diferentes 
paisajes,  llegaremos al pie del Cerro Campanario. Opcionalmente (costo extra) pueden subir en la aerosilla para 
observar los Lagos Nahuel Huapi y Perito Moreno, la Laguna el Trébol, Penínsulas San Pedro y Llao-Llao, Isla 
Victoria, los Cerros Otto, López, Goye, Catedral y la Ciudad de Bariloche. Siguiendo Llao-Llao, la capilla San 
Eduardo, joyas arquitectónicas de la región, sobre el lago Nahuel Huapi: Puerto Pañuelo. Continuando el trayecto 
se atravesarán las canchas de golf, puente Angostura sobre el río del mismo nombre que une los Lagos Moreno 
y Nahuel Huapi y Bahía López al pie del cerro homónimo. Más adelante se llega al Punto Panorámico, que 
constituye un balcón natural con vista sobre el Lago Moreno y Península Llao-Llao. Regreso al hotel y tarde libre. 
Alojamiento 
 

Día 04. Bariloche 
Desayuno. Día libre para compras o paseos opcionales (costo extra) como Isla Victoria o Cerro Otho. Alojamiento 

 

Día 05. Bariloche - Calafate 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para el vuelo (No incluido) con destino a El Calafate, a la llegada traslado al 
hotel. Alojamiento. 
 

Día 06. El Calafate 
Desayuno, después del cual salimos hacia una de las maravilla de Argentina, el famoso Glacial Perito Moreno, que  
lleva el nombre del gran explorador argentino del siglo pasado, y es de los pocos en el mundo en avance, lo que 
lo ha convertido en uno de los mayores espectáculos naturales de Sudamérica. Cada cierto tiempo, su frente de 
60 metros 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. Regreso al 
hotel. Alojamiento 
 

Día 07. El Calafate - Ushuaia 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para el vuelo (No incluido) con destino a Ushuaia. A la llegada traslado al hotel. 
Alojamiento. 
 

Día 08. Ushuaia  
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional Tierra del Fuego, el único con costa marítima en Argentina, ocupa una 
superficie de 63,000 hectáreas donde conviven lengas, guindos, ñires, calafates, notros, flores como las 
orquídeas, violetas y senecios. Un paseo por este Parque Nacional, además de ofrecer múltiples vistas 
panorámicas sobre el Canal Beagle enmarcado por las montañas y el bosque, nos acerca a la Naturaleza. 
Seguiremos el recorrido por el camino que va trazando una franja muy delgada en el faldeo de la montaña; 
pasaremos entre turbales, diques de castores y arribaremos al Río Lapataia. Si desea sentirse protagonista de un 
cuento, le recomendamos la caminata por el Sendero que conduce a la Laguna Negra o por el Sendero Los 
Castores, para interpretar el trabajo de estos curiosos animales. Comienza entonces el tramo final hacia Lapataia 
(final de la Ruta Nº 3), donde los antiguos habitantes de la zona han dejado su testimonio: Los concheros, 
increíbles yacimientos arqueológicos. Antes de emprender el regreso a Ushuaia se realiza una parada frente Lago 
Roca, para saborear un rico chocolate (costo extra), regreso al hotel. Alojamiento. 
 

Día 09. Ushuaia – Buenos Aires 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para el vuelo (No incluido) con destino a Buenos Aires, a la llegada traslado al 
hotel. Alojamiento 
 

Día 10. Buenos Aires 
Desayuno. Hoy realizaremos un recorrido panorámico que les permitirá descubrir  la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, comenzando por la Avenida 9 de Julio, el Teatro Lirico más importante de la Argentina: Teatro Colon y el 
Obelisco. Nos desviaremos por la Avenida de Mayo hasta el edificio del Congreso Nacional, que junto con la Plaza 
de Mayo, la Catedral, la Casa de Gobierno y el Cabildo conforman el centro cívico porteño. Continuaremos hacia 
los barrios del Sur y el tradicional San Telmo, donde el tango tuvo sus comienzos,  y el colorido barrio de La Boca 
con su típica calle - Museo Caminito. Dirigiéndonos a los barrios del norte conoceremos Puerto Madero, Retiro y 
la exclusiva zona residencial de Palermo para finalizar con los elegantes cafés y restaurantes del barrio de la 
Recoleta, donde se encuentra uno de los más famosos cementerios del mundo. Tarde libre. Alojamiento 
 

Día 11. Buenos Aires 
Desayuno. Día libre para compras o excursiones   (costo extra), como acudir a una hacienda para disfrutar la fiesta 
Gaucha o un paseo por el rio de la Plata. Alojamiento 
 

Día 12. Buenos Aires 
Desayuno. Traslado al Aeropuerto y… 
 

Fin de nuestros servicios 
 
 
 



 

 
 

PRECIO POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS 

VIGENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 

3 ESTRELLAS 

TEMPORADA DOBLE TRIPLE SENCILLA 

01-31 AGO 1130 1172 1878 

01 - 30 SEP 1034 1059 1685 

01 - 31 OCT 1068 1106 1706 

01 NOV -31 DIC 1108 1134 1779 

4 ESTRELLAS 

TEMPORADA DOBLE TRIPLE SENCILLA 

01 - 31 AGO 1599 1611 2831 

01-30 SEP 1251 1247 2134 

01-31 OCT 1315 1312 2213 

01 NOV - 31 DIC 1374 1365 2332 

5 ESTRELLAS 

TEMPORADA DOBLE TRIPLE SENCILLA 

01-31 AGO 1910 1727 3454 

01-30 SEP 1678 1524 2989 

01-31 OCT 1512 1363 2609 

01 NOV-31 DIC 1572 1414 2727 

 
 
 

*Consultar suplementos en Navidad y Fin de año 

 

 

Incluye: 
 04 Noches de alojamiento en Buenos Aires, 03 en Bariloche, 02 en El Calafate y 02 en Ushuaia.  

 Traslados aeropuerto -  Hotel-  Aeropuerto en Buenos Aires, Bariloche, Calafate y Ushuaia 

 Excursión Circuito Chico en Bariloche 

 Excursión Glaciar Perito Moreno en Calafate con boleto de ingreso  

 Excursión Parque Nacional  Tierra del Fuego con boleto de ingreso  

 City Tour (Medio Día) y Copa de bienvenida en Casino Flotante de Puerto Madero en Buenos Aires 

 Desayuno diario (si el horario de vuelos lo permite) 
 

 No incluye 
 Alimentos no mencionados 
 Vuelos  
 Propinas a Guías y Choferes 
 Servicios no mencionados en “incluye” 

 


