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                         AARRGGEENNTTIINNAA  
  

TTIIEERRRRAA  ddee  FFUUEEGGOO  
  

                                EExxtteennssiióónn 33  ddííaass   
 
                           
    
Día 1. BUENOS AIRES – USHUAIA 
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo  
regular destino Ushuaia, capital de Tierra de Fuego, Antártida e Islas  
del Atlántico Sur. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.   
 

Día 2. USHUAIA 
Desayuno buffet. Visitamos el Parque Nacional de Tierra de Fuego  
que presenta una curiosa variedad de flora y fauna: lengas, guindos,  
ñires y flores como la orquídeas, violetas y siniceas. Opción de navegar  
a la Isla de los Lobos o disfrutar de un paseo en trineo de perros  
(Junio a Septiembre). Regreso al hotel. 
 

Día 3. USHUAIA – BUENOS AIRES 
Desayuno buffet. Tiempo libre y traslado al aeropuerto. Salida en vuelo  
regular destino Buenos Aires. Fin del programa de extensión. 
 

                                  * * * * * 
 
Precio por persona,  
en habitación doble compartida:  647 €   tasas incluidas 
 

Mínimo 2 personas    
 
Suplementos, por persona:  
Hoteleros 
 Habitación individual: 97 €  
 T .Media: 19 € - Julio a Septiembre  
 T. Alta: 85 € -  Octubre a Mayo 
 T. Extra: 195 € - Diciembre a Enero 
 Alojamiento Lujo LAS HAYAS: 90 € 

 
El precio incluye:  
 

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

 

                  N LUGAR        HOTEL                                         WEB         

 2 Ushuaia   LOS ACEBOS    www.hotellosacebos.com 
 

3. Traslados y visitas: Parque Nacional de Tierra de Fuego con entradas, en vehículo privado con aire  
      acondicionado y guía local de habla hispana. Servicios compartidos con otros viajeros. 
4. Tasas aéreas y carburante (15 € aprox.) 
5. 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. 
 
 


