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                              AARRGGEENNTTIINNAA  
 
 

      EELL  CCAALLAAFFAATTEE::    GGllaacciiaarreess  
  

                                      EExxtteennssiióónn 44  ddííaass    
 

                                       
 
Día 1.  BUENOS AIRES – EL CALAFATE 
Salida en vuelo regular destino El Calafate. Llegada a esta agradable villa  
situada a orillas del Lago Argentino, en la región de la Patagonia.  
Traslado al hotel y alojamiento. 
 

Día 2.  CALAFATE – Glaciar Perito Moreno – CALAFATE 
Desayuno buffet.  Por la mañana temprano, nos dirigimos al Parque  
Nacional de los Glaciares. Tras bordear el Lago Argentino, alcanzamos el  
más imponente de los glaciares de este parque: el Glaciar Perito Moreno,  
con un frente de 5 km y una altura de 80 m sobre el nivel del agua, y del  
cual caen continuamente pedazos de hielo, produciendo estruendos que  
retumban sobre las montañas.  
 

Día 3.  CALAFATE – Balcones de Calafate – EL GALPON 
Desayuno buffet.  Salimos de El Calafate y ascendemos 1050 m sobre el nivel  
del mar, hasta llegar al primer Balcón desde el que disfrutamos de una  
impresionante panorámica del Lago Argentino. Almuerzo. Por la tarde,  
asistimos a una demostración de arreo de ovejas y esquilado. Cena en el  
Galpón del Glaciar. Regreso al hotel. 
 

Día 4. CALAFATE –  BUENOS AIRES 
Desayuno buffet. Tiempo libre y traslado al aeropuerto. Salida en vuelo  
regular hacia Buenos Aires. Fin del programa de extensión. 
   

                                    * * * * * 
Precio por persona,  
en habitación doble compartida:  897 €  tasas aéreas incluidas 
Mínimo 2 personas.     
 

Suplementos, por persona:  
Hoteleros 
 Habitación individual:  210 €  
 T.Alta:  Noviembre  115 €  
 T.Extra :  Diciembre a Enero  225 €  
 Categoría Lujo Los Alamos 5*: 80 €    
 

El precio incluye:  
 

1. Billete aéreo doméstico Aerolíneas Argentinas: Buenos Aires – Calafate – Buenos Aires, clase económica, 20 Kg 
2. Alojamiento y desayuno (3 noches) en hotel previsto o similar de categoría Semilujo: 
     N  LUGAR     HOTEL         WEB         

  3 Calafate  ESPLENDOR    www.esplendorelcalafate.com 
 

3. Cenas (1), Almuerzo (1) según indicado en el itinerario. 
4. Traslados y visitas: Parque Nacional de los Glaciares, Balcones de Calafate y Galpon con entradas,  
      en vehículo privado con aire acondicionado y guía de habla hispana, servicios compartidos con otros viajeros. 
5. Tasas aéreas y carburante (68 € aprox.) 
6. Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación AXA Complet y documentación personalizada. 

 

El precio NO incluye: Bebidas o cualquier otro concepto no mencionado en El precio incluye. 
 

Este programa se acoge a las condiciones generales redactadas por Karisma tours. 
 


