
Servicios incluidos:

Vuelos en clase turista 
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto

Excursión a Península Valdés
Visita Parque Nacional Tierra de Fuego

Excursión al Glaciar Perito  Moreno. 
City Tour de Buenos Aires 

Seguro  de viaje

Hoteles incluidos:

Buenos Aires: H. Cyan las Américas
Puerto Madryn: H. Bahia Nueva

Ushuaia: H. Altos Ushuaia
Calafate: H. Sierra Nevada

Entradas a los Parques Nacionales  
NO INCLUIDAS.

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

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

1 Oct/20- 31Mar/21

1.445€

(499€ tasas 
NO incluidas)

ARGENTINA

Patagonia alli vamos 

RUTA: Buenos Aires – Puerto Madryn – Ushuaia - Calafate
11 días / 9 noches



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, Tour Visita a la
Ciudad para conocer los atractivos más fascinantes de este gran urbe de más de tres millones de
habitantes. Se recorren los sitios turísticos más relevantes, como la zona histórica de Plaza de
Mayo, rodeada por la Casa de Gobierno, la Catedral Metropolitana y el Cabildo, una construcción
colonial del siglo XVIII, sitio de formación del primer gobierno patrio. Una de las primeras avenidas
que ha tenido la ciudad, la Avenida de Mayo, con numerosos ejemplos arquitectónicos de finales
del siglo XIX. El tour continúa hacia el sur para conocer los barrios más antiguos. Allí se visitan el
tradicional San Telmo, con sus callecitas empedradas y su famosa feria de antigüedades, y el
pintoresco barrio de La Boca, un mundo multicolor donde los artistas muestran sus obras en la
histórica Calle Caminito. De camino hacia el norte se atraviesan Puerto Madero, hoy reciclado y
convertido en centro gastronómico y de paseo, y el barrio de Retiro. En el norte se llega hasta los
lagos de Palermo y su zona residencial. Finalmente, en la sofisticada Recoleta, uno de los barrios
más exclusivos, con elegantes cafés y restaurantes, se visitan la Iglesia de Nuestra Señora del Pilar,
quizás la más antigua de la ciudad, y el Cementerio del Norte, donde descansan los restos de Eva
Perón. Alojamiento.

Día 03 BUENOS AIRES
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

Día 04  BUENOS AIRES / TRELEW- PUERTO MADRYN
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Trelew. Llegada, recepción y
traslado al hotel en Puerto Madryn. Resto del dia libre. Alojamiento.

Día 05 PUERTO MADRYN
Desayuno. Tour Visita a la Reserva de Fauna Península Valdés. Temprano por la mañana se parte
hacia la reserva que es Patrimonio Mundial de la Humanidad según UNESCO desde 1999. Luego de
una hora de viaje se llega al pintoresco Puerto Pirámides, donde es posible tomar una navegación
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opcional para avistar la inmensa Ballena Franca Austral (Eubalaena Australis) de junio a diciembre,
o lobos marinos de un pelo (Otaria Flavescens) y cormoranes de enero a marzo. Luego nos
dirigiremos hacia la Lobería de Punta Pirámides donde podremos ver la colonia reproductiva de
lobos marinos de un pelo junto a las vistas panorámicas desde los miradores del lugar. En Puerto
Pirámides tendremos tiempo libre para almorzar (no incluido). Se continúa hacia Punta Cantor
bordeando la costa atlántica de la península hasta llegar al impactante accidente geográfico
conocido como Caleta Valdés, habitado por una gran variedad de fauna. En el camino de regreso se
visita el Centro de Interpretación del Istmo Carlos Ameghino. Durante todo el tour se puede
observar una gran diversidad de fauna, como ñandúes, martinetas, guanacos, zorros, maras y
armadillos. Alojamiento.

Día  06 PUERTO MADRYN-TRELEW/USHUAIA
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Ushuaia. Llegada, recepción y
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 07 USHUAIA
Desayuno. Por la mañana, Tour 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 abiertasal 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 Onas, 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. Resto del día libre para conocer los atractivos de Ushuaia. Sugerimos
tomar una navegación por el Canal de Beagle hasta el archipiélago y pintoresco Faro Les Eclaireus,
con vistas a las islas de lobos marinos y cormoranes. Alojamiento.

Día 08 USHUAIA/ CALAFATE
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Calafate. Llegada, recepción y
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 09 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
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HOTELES PREVISTOS

Ciudad Turista Primera Lujo

Buenos Aires
Puerto Madryn
Ushuaia
Calafate

H. Cyan Las Américas
H. Bahía Nueva
H. Altos Ushuaia
H. Sierra Nevada

H. Amerian Park
H. Dazzler Tower
H. Los Acebos
H. Lagos de Calafate

H. Sheraton Libertador
H. Rayentray
H. Las hayas
H. Xelena

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 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. Alojamiento.

Día 10 CALAFATE
Desayuno. Día libre. Sugerimos! Una Navegación del Lago Argentino para aproximarse a algunos de
los glaciares del Campo de Hielo Patagónico Sur. Zarpando desde el Puerto de Punta Bandera se
embarca en un catamarán para navegar en dirección oeste hacia el canal Upsala y ver la barrera de
témpanos gigantes, testimonio del retroceso del glaciar. Luego se ingresa al Canal Spegazzini y se ve
el glaciar cuyas paredes son las más altas del parque, alcanzan 130 msnl. Antes de regresar al
puerto se ingresa al Canal de los Témpanos para admirar vistas panorámicas del Glaciar Perito
Moreno. Otra opción es tomar la excursión a la histórica Estancia Cristina para participar de un
típico día de campo patagónico y hacer alguna de las variadas caminatas por la región. La estancia
ofrece a sus visitantes la gran oportunidad de remontarse hasta los tiempos originarios de la zona y
de visitar este escenario natural y el impresionante Glaciar Upsala. (No incluida).Alojamieto.

Día 11 CALAFATE/BUENOS AIRES/MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo con destino Buenos Aires y posterior conexión
con vuelo a Madrid. Noche a bordo.

Día 12 MADRID
Llega da y fin de nuestros servicios.
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precio por persona 
en habitación doble

Suplemento
individual

Turista 1.445€ 445€

Primera 1.590€ 572€

Lujo 1.735€ 745€
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Suplementos aéreos: 
01-15/10: 510€

Tasas de aeropuerto y carburante (499e aprox.):
Salidas desde Madrid y Barcelona . Consultar suplementos  salida otras ciudades

Nota: 
Precios validos  desde el 1 Octubre 2021 hasta el   31 Marzo 2022 
Reconfirmar  Navidad y Fin de año.
Tasa turística en Buenos Aires NO incluida


