CATEDRALES Y CAPILLAS DE MARMOL (ida y vuelta en
el dia)
-CHILE SALIDA desde Perito Moreno a las 07 hs. Rumbo a Los Antiguos desde
donde salimos a las 07:45 hs. los pasamos a buscar por su lugar de
alojamiento para poder estar en la Aduana a las 08:00 hs. (apertura)
 Hacemos los Tramites de Migraciones y aduaneros para cruzar a CHILE
para lo que debemos tener TODA la documentación correspondiente –
(DNI - PASAPORTE – AUTORIZACIONES DE MENORES ETC. Según
corresponda en cada caso)
 Finalizados los Tramites y una vez en CHILE CHICO comenzamos al
recorrido de aprox 170 km de RIPIO a orillas del LAGO GENERAL
CARRERAS (aprox 09:00 hs)
 A lo largo del recorrido haremos algunas paradas Fotográficas (las que
nos permita el horario) donde podrán descender del Vehículo y otra
parada en PUERTO GUADAL para ir a los Sanitarios principalmente (a 3
hs aprox de iniciado el recorrido). Luego nos quedaran 60 km mas
hasta llegar a (PUERTO TRANQUILO) donde
tendremos
3 hs para
ALMORZAR , DISFRUTAR DE LA NATURALEZA DEL LUGAR Y HACER LA
NAVEGACION EN EMBARCACION PEQUEÑA HASTA LAS CAPILLAS Y
CATEDRALES DE MARMOL. La Navegación se realiza en botes abiertos y
pequeños por lo que se pueden mojar. Alrededor de las 15:30 hs debemos
emprender el REGRESO de 4 hs de viaje para poder cruzar la Frontera
sin inconvenientes y haciendo más paradas para tomar fotografías .
Llegada al Hotel aprox 20:30 hs. En Los Antiguos y 21:30 hs en
Perito Moreno.

 TARIFA POR PERSONA:
 CONSULTAR PROMO Y TARIFAS ESPECIALES SEMANALMENTE
CONSULTA el cronograma de las salidas semana a semana Para acceder a
DESCUENTOS Y PROMOCIONES!! Los días de salida dependen de las
condiciones climáticas por ello NO hay días fijos.

 INCLUYE: Traslado en minibús
desde su alojamiento ida y vuelta +
Navegación a las CAPILLAS DE MARMOL + Snack y vianda para
ALMUERZO + guía acompañante. Ofrecemos Café, Te y Mate con
porciones dulces. NO tenemos botellas de agua individuales pero SI
llevamos agua para compartir en Vasos reciclables y si tienen su propia
botella mucho mejor. (RECICLAR AYUDA AL PLANETA)

A TENER EN CUENTA: Documentación de los pasajeros
vigente (autorizaciones de menores) – NO hay
muchas paradas para sanitarios durante el camino
ya que se atraviesan poblaciones muy pequeñas sin
estaciones de servicio – la embarcación es abierta
por lo que pueden mojarse durante el tour – Debido
a los horarios de Fronteras NO hay demasiado
tiempo para paradas extras que no sean las
necesarias – EN CASO DE VIENTO PUEDE CERRARSE EL
PUERTO Y LA NAVEGACION NO HACERSE (En caso que la
navegación se suspenda por causas climáticas, se
reintegrara el valor de la Navegación solamente)
DURACION TOTAL: 12 hs. Incluye vianda para
almuerzo e impuestos aduaneros.

