
PATAGONIA ALLI VAMOS 

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 y bolsa 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. 

Desde 

1.655€ 
(499€ tasas  

NO incluidas) 
 

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 – Puerto Madryn -Calafate - Ushuaia  

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 / BARILOCHE 
Llegada a primera hora de la mañana, recepción y traslado al hotel. 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. 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. Excursión Península Valdés. Para visitar esta Reserva de Fauna Patagónica.  Por caminos 
de ripio llegaremos a la pintoresca villa de Puerto Pirámide, donde en la temporada precisa y con 
las condiciones climáticas ópticas, es posible realizar una navegación en el Golfo Nuevo para avistar 
ejemplares de Ballena Franca Austral, declarada Monumento Natural Nacional. Aquí se podra 
realizar la navegación  para avistar las ballenas (no incluida).  Más tarde continuaremos hacia el 
Faro de Punta Delgada, donde tendremos la oportunidad de avistar una colonia de Elefantes 
Marinos a corta distancia.  También nos dirigiremos hacia la Caleta Valdés para descubrir la flora y 
fauna de esta área. Durante el tour tendremos quizás la oportunidad de observar guanacos, 
choiques, zorros, maras patagónicas y otros simpáticos animales de la zona. Regreso a Puerto 
Madryn. 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. 
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Día 07 USHUAIA 
Desayuno. Por la mañana visita Parque Nacional Tierra del Fuego.   Este tour se dirige 12 km al 
oeste de Ushuaia para visitar el Parque Nacional Tierra del Fuego, que ocupa una superficie de 
63.000 hectáreas donde conviven lengas, guindos, calafates, notros, flores como la orquídea, 
violetas y senecios.   Recorreremos el parque para disfrutar de múltiples vistas panorámicas sobre 
el canal Beagle, enmarcadas por las montañas y el bosque. El recorrido va trazando 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. Aves como kaikenes y bandurrias llegan aquí todos los veranos. Es 
recomendable realizar la caminata por el sendero que conduce a la Laguna Negra o por el Sendero 
de los Castores, para interpretar el trabajo de estos curiosos animales. Luego comienza el tramo 
final hacia Lapataia (final de la Ruta Nacional 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 realizaremos una parada frente al Lago Roca, cuyo color varía según el estado del 
tiempo. 
Por la tarde, se recomienda realizar  la Navegación Canal de Beagle. Partiendo  (no incluido) 
 
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. Excursión de día entero al Glaciar Perito Moreno. Luego de bordear la Península 
Magallanes tomaremos el camino que nos llevará hasta sólo unos 300 mts del frente de esta 
imponente masa de hielo de 257 km2,  29 km de largo y una pared sobre el lago de 5 km de ancho. 
En la Curva de los Suspiros tendremos la primera vista panorámica del Glaciar. Luego, en el sector 
de pasarelas, recorreremos los senderos superiores e inferiores para admirar indescriptibles vistas 
del glaciar. Apreciaremos las diversas tonalidades azules de su superficie y los sonidos de los 
desprendimientos de hielo de su pared. 
 
Día 10 CALAFATE 
Desayuno. Día Libre. Sugerimos  realizar la Navegación Rios de Hielo Express entre los glaciares y 
témpanos. No incluida.   
 
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. 
 

PATAGONIA ALLI VAMOS 



                                 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 
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Suplementos hoteles:  1/10/19-31/03/20: 
H. Turista: 90€ 
H. Primera: 60€ 
H. Lujo:  165€:                
 
Suplementos aéreos:  
22/9-15/10    7/07/08/8: 440€ 
Tasas de aeropuerto y carburante (aprox.): 499€ 
 
Salidas desde Madrid y Barcelona. Consultar suplementos  salida otras ciudades 
 

Nota: 
Precios validos  hasta 31 Marzo 2020 
Reconfirmar  Navidad y Fin de año. 
Precios NO VALIDOS en Julio y  Agosto por ser temporada de Ski en Bariloche. Consultar precios 

 

precio por persona  
en habitación doble 

Suplemento 
individual 

Turista 1.655€ - 

Primera 1.850€ - 

Lujo 1.980€ - 


