SUDAM É R I C A

SUDAM É R I C A
Hotel The Singular, Puerto Natales

Patagonia La Última Frontera

la histórica Plaza de Mayo, rodeada por la Casa de Gobierno, el Cabildo y la Catedral
Metropolitana. Siguiendo hacia el sur, se llega al pintoresco y colorido barrio portuario
de La Boca con su famosa calle Caminito. La visita continúa hacia barrio de San Telmo,
uno de los más antiguos de la ciudad. En dirección hacia la zona norte de la ciudad, se
accede al moderno barrio de Puerto Madero con sus bares y restaurantes para luego
llegar al barrio residencial de Palermo y finalmente a la Recoleta, el barrio más sofisticado de la ciudad. Por la tarde, traslado al aeropuerto doméstico para tomar el vuelo
(no incluido) a Ushuaia. Alimentos: D

10 días I

Día 03
Salida hacia el muelle turístico de Ushuaia para abordar el catamarán hacia la isla
de los lobos y de los pájaros a través de las aguas del Canal Beagle. El recorrido
comienza navegando la Bahía de Ushuaia desde donde se obtiene una excelente vista
panorámica de la ciudad rodeada de montañas. Al final de la bahía se atraviesa el Paso
Chico que indica el inicio del mítico Canal Beagle. Finalmente, llegada al faro de
Les Eclaireurs, desde donde se inicia el regreso a puerto para desembarcar.
Continua la visita hacia el Parque Nacional Tierra del Fuego, el único en el país con
costa marítima, localizado a 12 km de la ciudad de Ushuaia. Podrá disfrutar de un
recorrido donde encontrará una gran diversidad de especies arbóreas y flores.
Para finalizar, visita a la Bahía Lapataia. Regreso a Ushuaia, haciendo una parada en
ruta para admirar el Lago Roca, que se caracteriza por el color de sus aguas que varía
según el estado del tiempo. Alimentos: D

Salidas diarias • Mínimo 2 personas.

Patagonia es una región tan extensa que abarca dos países, Argentina y Chile.
Sus diferentes regiones cuentan con sus propias variantes de clima y paisajes:
desde desiertos hasta montañas y bosques, desde zonas ventosas hasta
glaciares milenarios. Descubrir Argentina y Chile es abrir un nuevo mundo de
naturaleza, modernas metrópolis y la más variada gastronomía. Disfrute de
la mezcla perfecta para vivir un viaje único lleno de sorpresas; la aventura en
una región donde encontrará el “fin del mundo” al sur de la Patagonia Chilena.

I BUENOS AIRES

Día 01
Arribo al aeropuerto internacional de Buenos Aires. Recepción y traslado al hotel.

I USHUAIA

Día 02
Visita de medio día a la ciudad de Buenos Aires, visitando la Avenida 9 de Julio,
Plaza de la República con el Obelisco y el famoso Teatro Colón. Continuación hacia

I USHUAIA

I EL CALAFATE

Día 04
Traslado al aeropuerto de Ushuaia para tomar el vuelo (no incluido) con destino a
El Calafate. Alimentos: D, C (opción Lujo) y sólo D (opción 1ª Clase)

I EL CALAFATE

Día 05
Salida con destino al Glaciar Perito Moreno, ubicado en el Parque Nacional Los

Glaciares. El glaciar es un impresionante río de hielo con una superficie de 195 Km2.
Un espectáculo que impresiona no sólo por su belleza sino también por los constantes
rugidos que se escuchan desde su interior. Para completar la visita, recorrido náutico
que le permitirá gozar de una vista diferente del frente del glaciar desde el nivel de las
aguas. Alimentos: D, A (opción Lujo) y sólo D (opción 1ª Clase)

I PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

Día 06
Traslado por vía terrestre al Parque Nacional de Torres del Paine en Chile (opción hotel
1ª Clase) o a Puerto Natales (opción hotel Lujo), en las afueras del Parque Nacional.
El Parque Torres del Paine contiene imponentes macizos, bosques vírgenes y lagos
de color turquesa, considerado como uno de los parajes más hermosos del planeta.
Alimentos: D, C

-

I PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

Días 07 08
Dos días para disfrutar y participar de las actividades y expediciones guiadas programadas
por su hotel al parque nacional y sus alrededores. Alimentos: D, A, C

I SANTIAGO DE CHILE

Día 09
Traslado al aeropuerto de Punta Arenas para tomar el vuelo (no incluido) con destino
a la ciudad de Santiago de Chile. Alimentos: D

I SANTIAGO DE CHILE

Día 10
Medio día de visita de la ciudad de Santiago, recorrido panorámico por los principales
atractivos de la ciudad, donde contrastan su rica historia y sus modernas e imponentes
construcciones. El Palacio de La Moneda, la Plaza de Armas, el Cerro Santa Lucía,
el Parque Metropolitano y los exclusivos barrios residenciales de Vitacura y Las Condes,
forman parte de este inolvidable paseo. Por la tarde, traslado al aeropuerto de
Santiago de Chile para tomar el vuelo a su próximo destino. Alimentos: D

PRECIOS POR PERSONA, EN US DÓLARES / SERVICIOS TERRESTRES
HOTELES LUJO
Ene 03 - Dic 15

2 PAX
$ 6,365

4 PAX
$ 5,955

SUP. IND.
$ 2,590

HOTELES 1a CLASE
Ene 03 - Dic 15

2 PAX
$ 4,890

4 PAX
$ 3,745

SUP. IND.
$ 1,065

HOTELES
Buenos Aires
Ushuaia
El Calafate
Puerto Natales
Torres del Paine
Santiago de Chile

LUJO
Alvear Icon
Arakur
Eolo
The Singular
Hotel del Paine
The Ritz Carlton

1a CLASE
NH Collection Jousten
Los Acebos
Kosten Aike
The Singular
Hotel del Paine
Atton El Bosque

Precios informativos sujetos a disponibilidad y a cambios sin previo aviso.

w w w.a mpa ro.com.mx
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