ARGENTINA

EL CALAFATE:

Glaciares

Extensión 4 días
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.

2. EL CALAFATE – Ríos de hielo – EL CALAFATE
Desayuno buffet. Por la mañana temprano, nos dirigimos al Puerto de Punta
Bandera, a 47 km de El Calafate, dónde embarcamos en un catamarán
para navegar el Lago Argentino hacia el Canal Upsala. Observamos la
enorme Barrera de Témpanos que bloquean el canal.
Antes de regresar al puerto, navegamos por el imponente Canal Spegazzini
para observar los glaciares Seco, Heim y Spegazzini, cuyas paredes son las
más altas del Parque Nacional, alcanzando los 130 metros. Regreso al hotel.

3. EL CALAFATE – Glaciar Perito Moreno – EL CALAFATE
Desayuno buffet. Por la mañana temprano, nos dirigimos al Parque
Nacional de los Glaciares, declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. 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.

4. EL CALAFATE – BUENOS AIRES
Desayuno buffet. Tiempo libre. Traslado al aeropuerto y 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: 180 €
 T.Alta: Diciembre 2020 – Febrero 2021 55 €
 Categoría Lujo Los Xelena 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

3

Calafate

IMAGO

WEB
www.imagohotelspa.com

3. 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.
4. Tasas aéreas y carburante (40 € aprox.)
5. Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación AXA Complet y documentación personalizada.

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.

Su mayorista de confianza
CICMA-891M

ARGENTINA

BARILOCHE:

Los Andes

Extensión 4 días
Día
1. BUENOS AIRES – BARILOCHE
Desayuno buffet. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo regular
destino Bariloche, en la provincia de Río Negro, y en la majestuosa
cordillera de los Andes. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.

2. BARILOCHE – Circuito Chico - BARILOCHE
Desayuno buffet. Salimos hacia Circuito Chico y Punto Panorámico.
Bordeamos el Lago Nahuel Huapi y llegamos a los pies del Cerro
Campanario para ascender en aerosilla a su cumbre y disfrutar de una
maravillosa vista del Parque Nacional Nahuel Huapi. Más tarde, llegamos al
pie del Cerro López, desde donde admiramos un bello paisaje sobre el
Lago Moreno y la Península Llao Llao. Regreso a Bariloche y tarde libre.

3. BARILOCHE – Siete Lagos – Villa la Angostura - BARILOCHE
Desayuno buffet. Nos dirigimos al Norte, pasando por el Valle Encantado y
Confluencia Traful. Conocemos el balcón natural “Paredón del Viento”,
donde disfrutamos de hermosas vistas sobre el Lago Traful. Ascendemos
hacia El Portezuelo, que nos lleva a la “Ruta de los Siete Lagos”, con vistas a
los lagos Correntoso, Bailey Willis y Espejo. Llegamos a Villa la Angostura,
pintoresca y rodeada de un denso bosque. Regreso a Bariloche.

4. BARILOCHE – BUENOS AIRES
Desayuno buffet. Tiempo libre. Traslado al aeropuerto para embarcar en
vuelo regular destino Buenos Aires. Fin del programa de extensión.

*****
Precio por persona,
en habitación doble compartida: 587

€ tasas aéreas incluidas

Mínimo 2 personas

Suplementos, por persona:
Hoteleros
 Habitación individual: 150 €
 T.Alta: Julio y Agosto 175 €

El precio incluye:
Billete aéreo doméstico Aerolíneas Argentinas: Buenos Aires –Bariloche – Buenos Aires, clase económica, 20 Kg
Aojamiento y desayuno (2 noches) en hotel previsto o similar de categoría Semilujo:

N

LUGAR

HOTEL

WEB

3
Bariloche
CACIQUE INCAYAL
www.hotelincayal.com.ar
Traslados y visitas con entradas: Circuito Chico, Punto Panorámico, Circuito Grande, Siete Lagos, Villa La Angostura, en
vehículo privado con aire acondicionado y guía local de habla hispana, servicios compartidos con otros viajeros.
Tasas aéreas y carburante (35 € aprox.)
Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación AXA Complet y documentación personalizada.

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.

Su mayorista de confianza
CICMA-891M

ARGENTINA

PENíNSULA VALDÉS
Lobos & Pingüinos & Ballenas
Extensión 3 días
Día
1. BUENOS AIRES – Punta Tombo - PUERTO MADRYN
Salida en vuelo regular destino Trelew, en Península Valdés, Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Recepción en el aeropuerto y salida
hacia Punta Tombo, dónde visitamos una de las mayores colonias de
Pingüinos de Magallanes del mundo. Desde los senderos podemos verlos
a corta distancia, en su hábitat natural. Llegada al hotel en Puerto
Madryn y alojamiento.

2. PUERTO MADRYN – Península Valdés – PUERTO MADRYN
Desayuno buffet. Salimos hacia la Península de Valdés, Reserva de
Fauna Patagónica. Llegamos a la villa de Puerto Pirámide, donde, en la
temporada precisa, podemos avistar ejemplares de Ballena Franca
Austral, declaradas Monumento Natural Nacional.
Nos dirigimos hacia la Lobería de Punta Pirámides, donde observamos la
colonia reproductiva de lobos marinos. Por la tarde, nos dirigimos a la
Coleta Valdés para explorar su flora y fauna.

3. PUERTO MADRYN – BUENOS AIRES
Desayuno buffet. A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Salida en
vuelo regular con destino Buenos Aires. Fin del programa de extensión.

*****
Precio por persona,
en habitación doble compartida:

797 €

tasas incluidas

Mínimo 2 personas.

Suplementos, por persona:
Hoteleros
 Habitación individual: 95 €
 T.Alta - Septiembre a Abril (con entrada a pingüinera): 45 €

El precio incluye:
1. Billete aéreo Aerolíneas Argentinas Buenos Aires –Puerto Madryn – Buenos Aires, clase económica , 20 Kg
2. Alojamiento y desayuno (2 noches) en hotel previsto o similar de categoría SemiLujo, habitaciones junior suite:

N
2

LUGAR
Puerto Madryn

HOTEL
AUSTRALIS YENE HUE

WEB
www.australisyenehue.com.ar

3. Traslados y visitas: Puerto Pirámide, Punta Tombo, Península Valdés y Puerto Madryn, con entradas, en vehículo
privado con aire acondicionado y guía de habla hispana. Servicios compartidos con otros viajeros.
4. Tasas aéreas y carburante (37 € aprox.)
5. Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación AXA Complet y documentación personalizada.

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.

Su mayorista de confianza
CICMA-891M

ARGENTINA

TIERRA de FUEGO
Parque Nacional
Extensión 3 días
Día
1. BUENOS AIRES – USHUAIA – Canal de Beagle
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.
Por la tarde, navegamos a través del Canal de Beagle, hasta el “Faro
Les Eclaireurs”, construido en 1919. Durante el recorrido observamos
diversas aves marinas: gaviotas, cormoranes y albatros. Conocemos
también la “Isla de los Lobos”, que alberga una pequeña colonia de
lobos marinos.

2. USHUAIA – P.N. Tierra de Fuego - USHUAIA
Desayuno buffet. Visitamos el Parque Nacional de Tierra de Fuego
y su curiosa variedad de flora y fauna: lengas, guindos, ñires y flores
como la orquídea, violetas y siniceas. Antes de regresar a Ushuaia,
hacemos una parada frente al Lago Roca, que cambia de color según
el clima.

3. USHUAIA – BUENOS AIRES
Desayuno buffet. 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: 105 €
 T. Alta: 22/12/2019-29/02/2020: 60 €
 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

2

Ushuaia

LOS ACEBOS

WEB
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.

Su mayorista de confianza
CICMA-891M

