MT-52022 Patagonia Sin Fronteras
Ciudades: Santiago – Torres Del Paine - El Calafate – Buenos Aires

Duración: 14 días y 12 noches.
USD
Desde: 2218
Diarias
ITINERARIO
DIA 01 MÉXICO – SANTIAGO
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el vuelo con destino a la ciudad de Santiago.
Cena y noche a bordo.
DIA 02 SANTIAGO
Llegada al aeropuerto de Santiago, recepción y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento
DIA 03 SANTIAGO
Medio día de Visita de la ciudad, centro histórico-colonial, Plaza de Armas, Catedral, Palacio de
Gobierno, cerro Santa Lucia, barrios artístico-gastronómicos de Lastarria y Bellavista, para luego
continuar hacia el sector oriente de la capital, principal centro financiero de la ciudad, rodeado de
importantes hoteles, tiendas de diseño, restaurantes y cafés al aire libre. Opcional: Almuerzo en
Restaurante Bellavista. Costo 68 usd. Regreso al hotel y alojamiento en hotel seleccionado. Alojamiento
DIA 04 SANTIAGO
Día libre para actividades personales. Posibilidad de realizar una excursión opcional a Valparaíso y Viña
del Mar. Alojamiento
DIA 05 SANTIAGO – PUNTA ARENAS – PUERTO NATALES
A la hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Punta Arenas,
(recomendamos los primeros vuelos) traslado a la Ciudad de Puerto Natales (249 km / 3:00 hrs. de viaje).
Arribo a la ciudad y traslado a su hotel. Alojamiento.
DIA 06 PUERTO NATALES – Parque Nacional Torres de Paine
La excursión comienza con una visita a la Cueva del Milodón, monumento natural ubicado sobre la ladera
del cerro Benítez, a 25 kilómetros de Puerto Natales, en la que en 1895 se encontraron restos de
animales extintos, como el tigre dientes de Sable, caballo americano y un mamífero de grandes
dimensiones conocido como Milodón. En ella es necesario hacer una caminata por aproximadamente
media hora, para internarse en la caverna y apreciar las estalactitas, los lugares donde se encontraron
los restos y una réplica del Milodón. La excursión continúa bordeando los lagos Sofía, Porteño, y Toro,
hasta ingresar al Parque, reserva de la biosfera con una superficie de más de 242.000 hectáreas fundado
en 1959, donde además el paisaje cambia drásticamente para dar paso a decenas de lagunas pobladas
por aves acuáticas, y en el fondo, gigantes de granito que dominan el paisaje. Lagos color turquesa,
cascadas y montañas cubiertas de hielo son el paisaje dominante dentro del parque. La visita comienza
realizando una caminata a orillas del Lago Grey, donde es posible apreciar témpanos, y como telón de
fondo la inmensidad del glaciar homónimo. Después del almuerzo se incluye además una caminata de 15
minutos en el interior del parque para acercarse al Salto Grande, cascada que comunica dos grandes

lagos dentro del parque, el Nordenskjold y el lago Pehoé. El camino sigue bordeando el Lago Sarmiento
y finalmente Laguna Amarga, desde donde tendremos una vista panorámica de las tres Torres del Paine,
siempre que las condiciones climáticas lo permitan. Una vez que salgamos del parque podrán apreciar
los más distintos paisajes, desde el bosque magallánico deciduo hasta la estepa patagónica, dominada
por el viento, la aridez y la inmensidad del paisaje. En el camino también es posible encontrar dos
especies de la fauna local en abundancia, el guanaco, camélido sudamericano familia de la llama y al
ñandú, familia del avestruz africano. Antes de terminar la excursión podremos apreciar la villa Cerro
Castillo y la Laguna Figueroa. Regreso al hotel. Alojamiento.
DIA 07 PUERTO NATALES – Navegación Serrano & Balmaceda
Los glaciares Balmaceda y Serrano se sitúan dentro del Parque Nacional Bernardo O’Higgins, el que se
encuentra a 31 millas al noroeste de la ciudad de Puerto Natales y forma parte del cordón montañoso de
los Andes. Visitarlo significa admirar un lugar majestuoso, casi no tocado por el hombre. Su acceso es
solamente por vía marítima, navegando a través del Fiordo de Ultima Esperanza, el que debe su nombre
a la “última esperanza” de encontrar el Estrecho de Magallanes en 1557, para una expedición que lo
buscaba desde el Océano Pacífico. El viaje se inicia en puerto natales y en el trayecto es posible ver los
edificios pertenecientes al frigorífico Bories, el cual fue una de las industrias procesadoras de carne más
grande de la Patagonia, también se pueden observar una colonia de Cormoranes Imperiales, una
pequeña colonia de Lobos Marinos y una variedad de plantas que componen la flora, tales como el
Coigue, el Canelo, la Lenga, el Ñire, el Chilco y el Calafate entre otras. El glaciar Balmaceda puede ser
visto desde la nave, en cambio, para visitar el Serrano, es necesario hace una caminata de 20 minutos
por un sendero que bordea un pequeño lago originado por el derretimiento de dicho glaciar. Al regreso se
contempla un almuerzo típico de Patagonia en una estancia a orillas del seno última esperanza.
Alojamiento.
DIA 08 PUERTO NATALES – CALAFATE
A la hora establecida traslado a la estación de autobús de línea regular con destino a El Calafate.
Llegada y traslado a su hotel. Alojamiento.
DIA 09 EL CALAFATE – Parque Nacional Los Glaciares
Salimos desde El Calafate con destino al glaciar Perito Moreno, temprano en la mañana. Recorremos un
trayecto de 80 Km. haciendo paradas para tomar fotografías, acompañados con un guía habilitado por el
Parque Nacional “Los Glaciares”, quien nos brindara toda la información sobre el entorno, la historia y el
misticismo de este Glaciar único. Luego de entrar a la zona del bosque andino patagónico, nos
detendremos en la curva de los suspiros, para disfrutar de la primera vista del Glaciar Perito Moreno,
continuando luego hasta las pasarelas del mismo donde dispondremos de tiempo libre para caminar por
las pasarelas frente al glaciar y así poder disfrutarlo. El glaciar tiene una superficie de 195 km.
cuadrados, 6 km. de ancho y 60 metros de alto sobre el nivel del Lago, esta masa de hielo tiene
desprendimientos permanentes de hielo en su frente donde enormes pedazos del mismo caen al agua
provocando un espectáculo ensordecedor. Estos bloques de hielo navegan a través del Canal de los
Témpanos llegando muchas veces hasta el mismo comienzo del río Santa Cruz luego de navegar casi
150 kms. Alojamiento.
DIA 10 CALAFATE
Día libre para actividades personales. Recomendamos realizar como paseo opcional saliendo del Hotel
aproximadamente a las 08:00 hrs. la navegación por Lago Argentino y visita al Glaciar Upsala.
Alojamiento.
DIA 11 CALAFATE – BUENOS AIRES
A la hora programada traslado al aeropuerto para abordar vuelo con destino a Buenos Aires Llegada y
traslado al Hotel. Alojamiento.

DIA 12 BUENOS AIRES – Visita de ciudad
Visitaremos Plaza de Mayo, centro político, social e histórico donde encontraremos la Casa Rosada sede
del Poder Ejecutivo; el Cabildo; la Catedral Metropolitana y la Pirámide de Mayo. De allí atravesaremos
parte de la Avenida de Mayo, rica en variedad de estilos arquitectónicos dónde se destacan los edificios
de estilo europeo. Esta avenida une los Palacios Ejecutivo y el Legislativo, además fue y sigue siendo un
punto de reunión de la comunidad española. Luego nos dirigiremos a visitar el barrio de San Telmo,
dónde conoceremos su historia. Luego continuaremos al barrio de La Boca, característico por sus
viviendas y por haber sido el primer Puerto de Buenos Aires y centro de la colectividad italiana, en
especial la genovesa. Posteriormente visitaremos la parte norte de la ciudad: Palermo, un barrio que
cuenta con grandes mansiones, su Parque Tres de Febrero y sus innumerables plazas e importantes
avenidas. En esta zona veremos el monumento a la Carta Magna, comúnmente llamado De los
Españoles. De allí nos dirigiremos a la zona de La Recoleta, uno de los barrios más elegantes y
aristocráticos de la ciudad donde veremos el Paseo del Pilar, repleto de restaurantes y bares, la Iglesia
del Pilar y los importantes edificios que se encuentran en este sitio. Rodearemos el Teatro Colón y Plaza
Lavalle, donde veremos en sus alrededores además del mencionado Teatro, el Teatro Nacional
Cervantes, la escuela Roca y el Palacio Legislativo. Atravesaremos la avenida más importante de nuestra
ciudad, la 9 de Julio donde se encuentra la Plaza de la República en cuyo centro se levanta el símbolo
más característico de la ciudad de Buenos Aires: el Obelisco. También pasamos por Puerto Madero, el
barrio más moderno de la ciudad. El viejo Puerto reciclado en 1990 se convirtió en un paseo de moda y
en una de las zonas con más bares y restaurantes de la ciudad. Alojamiento.
DIA 13 BUENOS AIRES
Día Libre para actividades personales. Alojamiento.
DIA 14 BUENOS AIRES – MÉXICO
A la hora oportuna traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso con destino a la Ciudad de
México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Hoteles

Hoteles 3*

Hoteles 4*

Hoteles 5*

Hoteles Lujo

Santiago

Providencia

Presidente
Suites

Sheraton Sn
Cristobal

Ritz Carlton

Puerto
Natales

Martin Gusinde

Costa Australis

The Singular
std

The Singular
Suite

Calafate

Rincon del
Calafate

Design Suites
(Jr Suite)

Xelena

Eolo (Pensión
completa)

Buenos
Aires

Two Hotel

Rochester M

Melia Buenos
Aires

Alvear Palace

Precios
PRECIO POR PERSONA EN USD:
Categoría

Hoteles 3*

Hoteles 4*

Hoteles 5*

Hoteles Lujo

SENCILLO

2,918.00

3,518.00

5,098.00

7,958.00

DOBLE

2,218.00

2,498.00

3,428.00

5,108.00

PRECIOS NO APLICAN EN NAVIDAD, AÑO NUEVO y CARNAVAL 2018

SUPLEMENTO HOTEL EOLO 21 DICIEMBRE – 02 ENERO
Categoría

Hotel Eolo

SENCILLO

840.00

DOBLE Y TRIPLE

573.00

EL PAGO DE ANTICIPOS O LIQUIDACIÓN DEL IMPORTE DE LOS SERVICIOS
IMPLICA LA ACEPTACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES
GENERALES DE CONTRATACIÓN ENUNCIADAS EN EL CONTRATO DE
ADHESIÓN NO. 1316-05. EL DEPOSITO NO SERA REEMBOLSABLE EN CASO
DE CANCELACION.
SUJETO A DISPONIBILIDAD, AEREA, TERRESTRE Y A CAMBIOS SIN PREVIO
AVISO.

Incluye
Boleto de avión viaje redondo México – Santiago – Punta Arenas // El Calafate – Buenos Aires –
México vía Lima o Santiago.
Ticket de bus Puerto Natales - Calafate
03 noches en Santiago en hotel de categoría elegida
03 noches en Puerto Natales en hotel de categoría elegida
03 noches en El Calafate en hotel de categoría elegida
03 noches en Buenos Aires en hotel de categoría elegida
Desayunos diarios y 02 almuerzos
Guías de habla hispana.
Visitas indicadas en el itinerario
Entrada a Parque Nacional Torres del Paine
Traslados de llegada y salida
Bolsa de viaje

No Incluye
Tarjeta de Asistencia Turística (seguro de viajero): costo por persona usd 16.80 hasta 64 años
(pasajeros de 65 años en adelante consultar opciones)
Ningún servicio no especificado
Gastos personales
Entradas a Parques Nacional Los Glaciares usd 46.00
Impuestos aéreos y Q’S pagaderos en México: USD 560.00
Impuesto pagadero en el aeropuerto de Santiago usd 25.00 aprox.
Tasas aeroportuarias en El Calafate usd 6.00 aprox.
Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio
sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte
impuestos y suplementos.

