
Aventura  Patagonia Austral 

Servicios incluidos: 
 

Vuelos en clase turista  
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 

City Tour de Buenos Aires  
Visita P.N. Tierra del Fuego 

Navegación Canal de Beagle 
Navegación Ríos de Hielo Express 

Tour Glaciar Perito Moreno 
Visita P.N. Torres del Paine  

Cruce Andino  
Seguro de viaje 

Hoteles incluidos: 
Buenos Aires:  H. Cyan de las Américas 

Ushuaia – H. Altos Ushuaia   
El Calafate – H.  Sierra Nevada Puerto 

Natales – H. Martín Gusinde  
Puerto Varas – H. Puelche 

Peulla – H. Natura Patagonica 
Bariloche – H. Tres Reyes  

Precios por persona en base a habitación doble.  
Salidas desde Madrid. Consultar otras ciudades,  fechas de salida y categoría de hoteles 

Información y reservas: info@sensacionesdeamerica.es . Telf. 91 5590052 

ARGENTINA 
Buenos Aires – Ushuaia –Calafate – Paine - Bariloche 

15 días / 13 noches 

Desde 

2.990€ 
(499€ tasas  

NO incluidas) 

Entradas a los Parques Nacionales  
NO INCLUIDAS. 



Día 01 MADRID/BUENOS AIRES 
Salida en vuelo de línea regular con destino Buenos Aires. Noche a bordo 
 
Día 02 BUENOS AIRES 
Llegada a primera hora de la mañana, recepción y traslado al hotel.  Por la mañana  Visita a la 
Ciudad para conocer los atractivos más fascinantes de esta gran urbe de más de tres millones de 
habitantes. Conoceremos la Plaza de Mayo con la Catedral Metropolitana y el Cabildo; Avenida de 
Mayo y el Congreso Nacional; el Teatro Colón y la Calle Corrientes; los barrios de La Boca, Puerto 
Madero, Palermo y La Recoleta. Alojamiento. 
 
Día 03  BUENOS AIRES 
Desayuno.  Día libre. Sugerimos realizar el tour opcional Tigre y Delta del Rio Paraná. 
 
Día 04 BUENOS AIRES / USHUAIA 
Desayuno. Traslado al Aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Ushuaia. Llegada, recepción 
y  traslado al hotel. Alojamiento 
Por la tarde, Visita al Parque Nacional Tierra del Fuego. Este tour se dirige 12 km al oeste de 
Ushuaia. Solo 2000 hectáreas en su extremo meridional están abiertas al público, el resto es 
reserva natural estricta que protege una porción del extremo austral de la Cordillera de los Andes, 
bosques, lagos glaciarios y costas marinas. Fue habitado por grupos originarios cazadores 
recolectores de las etnias Yámana y Ona, cuyos cúmulos con los restos de mejillones que comían 
pueden verse durante la visita. Se disfrutan vistas panorámicas sobre el Canal de Beagle, 
enmarcadas por montañas y bosque magallánico. La ruta traza una franja muy delgada en el faldeo 
de la montaña y pasa entre turbales y diques de castores hasta llegar al río Lapataia y la Laguna 
Verde. Luego se llega hasta Lapataia (final de la RN3), sobre el Canal de Beagle, y se visita el Lago 
Acigami o Roca, cuyo color varía según el estado del tiempo, es de origen glaciar y está enmarcado 
entre cordones montañosos 
 
Día 05 USHUAIA 
Desayuno . Tour Navegación Canal de Beagle. Partiendo desde el muelle turístico localizado en la 
Bahía de Ushuaia, se embarca para navegar la costa norte del canal y el archipiélago y Faro Les 
Eclaireurs. El nombre del canal es un homenaje a la nave británica HMS Beagle que exploró esta 
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región entre 1826 y 1830. También es conocido por su nombre indígena originario Onashaga, 
que significa 'canal de los Onas'. Es un paso marítimo de unas 200 millas a lo largo de la costa sur 
de la Isla Grande de Tierra del Fuego y es frontera internacional entre Argentina y Chile. El tour 
navega por el archipiélago hasta apostaderos de aves marinas que anidan en estas islas y 
acantilados, como cormoranes, albatros, petreles, ostreros. También se ven desde la 
embarcación apostaderos de lobos marinos. Luego de aproximarse al pintoresco Faro Les 
Eclaireurs, el auténtico símbolo de la ciudad de Ushuaia, construido en 1919, se navega de 
regreso a la ciudad.  Resto del día libre para conocer los atractivos de Ushuaia. Sugerimos visitar 
el Antiguo Presidio y el Museo del Fin del Mundo.   Este día es posible tomar el tour opcional HD 
Lago Escondido 
 
Dia 06 USHUAIA - CALAFATE 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Calafate.  Llegada, recepción y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día 07 CALAFATE 
Desayuno. Tour Navegación Ríos de Hielo. Se parte temprano por la mañana hacia el Puerto de 
Punta Bandera, a 47 km de El Calafate. Allí se embarca en catamarán para navegar parte del Lago 
Argentino en dirección al Glaciar Upsala, uno de los más grandes del Campo de Hielo Patagónico 
Sur y del Parque Nacional Los Glaciares con sus casi 600 km2. Luego de atravesar Boca del 
Diablo, la sección más angosta del lago y puerta de acceso natural al Brazo Norte, se toma rumbo 
oeste y, mientras el paisaje se llena de bosques y altas cumbres con glaciares colgantes, el barco 
ingresa al canal Upsala y navega entre témpanos gigantes que han formado una verdadera 
barrera de hielo que bloquea el acceso hasta la pared del Glaciar Upsala, testimonio del proceso 
de retroceso que ha sufrido en los últimos 50 años. La embarcación ingresa luego al Canal 
Spegazzini para observar el glaciar más alto del parque: sus paredes alcanzan los 130 metros de 
altura sobre el nivel del lago, tiene un frente de 1,5 km y una longitud de 17 km. Su nombre es un 
homenaje a Carlos Spegazzini, explorador de la Patagonia. Dejando atrás el canal, se navega de 
regreso al Puerto de Punta Bandera 
 
Día 08  CALAFATE 
Desayuno. Tour Visita Glaciar Perito Moreno. Se parte en dirección oeste hacia el Parque 
Nacional Los Glaciares, Sitio de Patrimonio Mundial de la Humanidad según UNESCO desde 
1981. El glaciar más famoso es el Perito Moreno, ubicado en un extremo del Lago Argentino, 
frente a la Península de Magallanes, a 78 km del pueblo. Tiene 30 km de largo, un frente de 5 km 
de extensión y 257 km2 de superficie total. Su nombre brinda homenaje a Francisco Pascasio 
Moreno, un gran explorador argentino del siglo XX. En el recorrido se atraviesan 48 km de estepa 
patagónica, donde se observan guanacos, liebres, choiques y quizás cóndores, chimangos y 
caranchos. Se ven también curiosas formaciones rocosas, como el Cerro de los Elefantes, la India 
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Dormida y el Cerro Comisión. Al ingreso al parque nacional se atraviesa una zona de transición, el 
paisaje se convierte en bosque sub-andino patagónico. Se ve el Brazo Rico del Lago Argentino 
rodeado de bosques de lenga, cipreses, ciruelillos, calafates y ñires. El Glaciar Perito Moreno se 
avista ya en la llamada Curva de los Suspiros, desde donde se contempla la pared de hielo de 
hasta 80 metros de altura. Se continúa la última etapa del recorrido hasta llegar al sector de 
pasarelas, a solo 300 metros del frente del glaciar. Desde allí se admiran indescriptibles vistas y 
se aprecian las diversas tonalidades azules de su superficie y los sonidos de los desprendimientos 
de hielo de su pared sobre el Canal de los Témpanos 
 
Día 09 EL CALAFATE / PUERTO NATALES  
Desayuno. Traslado a la Terminal de ómnibus de El Calafate para tomar el bus regular a Puerto 
Natales (362 km), en Chile. Duración aproximada: 5 horas. Recepción en la Terminal de Ómnibus 
de Puerto Natales y traslado al hotel previsto 
 
Día 10  PUERTO NATALES  
Desayuno. Visita al Parque Nacional Torres del Paine y Cueva del Milodón. El Parque Nacional 
Torres del Paine es uno de los más grandes de Chile y protege el complejo del Cerro Paine, cuya 
cumbre principal alcanza los 3050 msnm, las Torres del Paine y los Cuernos del Paine; valles, ríos, 
lagos y glaciares. Este tour visita la cueva en la que se encontraron restos de Milodón, un extinto 
animal prehistórico, donde se cree que habitó el hombre primitivo patagónico. Se observan 
guanacos, zorros, cóndores andinos y otros ejemplares de fauna patagónica. Se realiza una 
caminata bordeando el Río Pingo para llegar a la costa del Lago Grey, cubierto de témpanos de 
gran tamaño. Desde un balcón natural en el extremo de una península se divisa el Glaciar Grey, 
rodeado de este paisaje austral 
 
Día 11 PUERTO NATALES / PUERTO VARAS 
Desayuno. Traslado a la Terminal de ómnibus de Puerto Natales para tomar el bus regular al 
Aeropuerto de Punta Arenas (362 km. Duración aproximada: 3 horas) para embarcar en vuelo 
hacia Puerto Montt.  Recepción en el Aeropuerto de Puerto Montt y traslado al hotel previsto en 
Puerto Varas 
 
Día 12 CRUCE DE LAGOS ANDINOS - PUERTO VARAS / PEULLA – CHILE  
Desayuno. Traslado a la Terminal del Cruce Andino para cruzar la cordillera y los lagos andinos 
desde Chile hacia Argentina. El tour se dirige hacia Petrohué bordeando el Lago Llanquihué con 
imponentes vistas de los volcanes Osorno y Calbuco. Se visitan los Saltos de Petrohué para ver 
las caprichosas formaciones de roca volcánica bañadas por caídas de agua de un profundo color 
verde. Luego se continúa hacia el puerto de Petrohué para embarcar en catamarán hacia Peulla 
navegando el Lago Todos los Santos con vistas al Volcán Osorno, el Cerro Puntiagudo y el Cerro 
Tronador hasta llegar a la villa ecológica de Peulla.  Alojamiento en Peulla y Tarde libre para 
disfrutar de excursiones opcionales como canopy, cabalgatas, safari 4x4 por la región 
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Día  13 CRUCE DE LAGOS ANDINOS - PEULLA - CHILE / BARILOCHE – ARGENTINA 
Desayuno. Por la mañana continúa el Cruce Andino a través de la Cordillera de los Andes a solo 
976 msnm. Se desciende hasta Puerto Frías tomando un serpenteante camino dentro de la Selva 
Valdiviana. Allí se realizan los trámites de aduana en el cruce de frontera. Luego se embarca para 
navegar el Lago Frías hasta Puerto Alegre, donde se continúa en bus hacia Puerto Blest y luego 
en catamarán nuevamente navegando el Lago Nahuel Huapi con destino a San Carlos de 
Bariloche.   Recepción en el Puerto Pañuelo de Bariloche y traslado al hotel. Alojamiento. 
 
Día  14 BARILOCHE / BUENOS AIRES 
Desayuno. Este dia  por la mañana se puede tomar el tour opcional  Circuito Chico & Punto 
Panorámico. Por la tarde traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Buenos Aires.  
 
Día 15  BUENOS AIRES / MADRID 
Desayuno. Traslado al Aeropuerto para salir en vuelo con destino Madrid. Noche a bordo 
 
Día 16 MADRID 
Llegada y fin de nuestros servicios.. 
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precio por persona  
en habitación doble 

Suplemento 
individual 

Turista 2.990€ 885€ 

Primera 3.130€ 1.110€ 

Lujo 3.415€ 1.365e 

Suplementos aéreos:  
1-15/10 : 440€ 
 
Tasas de aeropuerto y carburante (aprox.): 499€ 
 
Salidas desde Madrid y Barcelona. Consultar suplementos  salida otras ciudades 
 
Nota:  
Entradas a los Parques Nacionales    NO INCLUIDAS 
Precios válidos  del 1 Octubre/19 al 31 octubre/20 
Consultar Navidad 
 

                                     
HOTELES PREVISTOS 

Ciudad Turista Primera lujo 

Buenos Aires 
Ushuaia 
Calafate 
Puerto Natales 
Puerto Varas 
Peulla 
Bariloche 

H. Cyan de las Américas  
H. Altos Ushuaia  
H. Hotel Sierra Nevada 
H. Martín Gusinde  
H. Puelche 
H. Natura Patagonia 
H. Tres Reyes  

H. Amerian  Park 
H. Los Acebos  
H. Lagos de Calafate  
H. Costa Australis  
H. Cabaña del Lago  
H. Natura Patagonia  
H. Cacique Inacayal  

H. Libertador 
H. Las Hayas  
H. Xelena  & Suites  
H. Costa Australis  
H. Cumbres Patagonicas 
H. Natura Patagonia  
H.Bustillo Villa Huinid  


