FIN DE SEMANA en PATAGONIA ARGENTINO/CHILENA
PARQUE PATAGONIA (ESTANCIA LA ASCENSION) +
CATEDRALES DE MARMOL
Perito Moreno y Los Antiguos
3 Días/2 Noches
**El programa comienza con el Viaje en BUS regular desde El Calafate o El
Chaltén (el día previo al “DIA 1” por la tarde noche que llega a la mañana
siguiente) o desde Comodoro Rivadavia a las 5 a.m. del “DIA 1” que llega al
mediodía a Perito Moreno. (NO INCLUIDO EN LA TARIFA)
SALIDAS TODOS LOS FINES DE SEMANA desde Octubre a Abril
DIA 1 (VIERNES): Recepción en la Terminal de Buses de Perito Moreno,
tiempo libre para quienes arriban temprano desde el Sur por Ruta 40 en el
cual podrán visitar el MUSEO ARQUEOLOGICO CARLOS GRADIN. (Desayuno
incluido en SALON ITURRIOZ)
Al mediodía recibimos a los pasajeros provenientes de COMODORO
RIVADAVIA. Tiempo libre para almorzar a cargo del pasajero y a las 14:00 hs
realizamos la EXCURSION PARQUE PATAGONIA (Estancia La Ascensión)
donde iremos a pasar la tarde con posibilidad de hacer una caminata en las
cercanías de la Meseta del Lago Buenos Aires con estupendas vistas del Lago
homónimo y conocer el casco de esta Estancia emblemática de la zona.
Luego de una merienda en la estancia regresaremos a Perito Moreno para
visitar el MUSEO ARQUEOLÓGICO CARLOS GRADIN para quienes no lo
hicieron a la mañana y nos alojaremos en el Hotel.
DIA 2 (SABADO): Desayuno. A las 09:00 hs. salimos rumbo a Los Antiguos,
recorremos sus miradores y luego nos dirigimos hacia la Frontera para cruzar
a Chile.
Hacemos los Tramites de Migraciones y aduaneros para lo que debemos
tener TODA la documentación correspondiente – (DNI - PASAPORTE –
AUTORIZACIONES DE MENORES ETC. Según corresponda en cada caso)
Finalizados los Trámites y una vez en CHILE CHICO comenzamos al recorrido
de aprox 170 km a orillas del LAGO GENERAL CARRERAS
A lo largo del recorrido haremos paradas
Fotográficas
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).
Almorzaremos nuestras viandas contemplando la majestuosa naturaleza.
Luego nos quedaran 60 km más hasta llegar a (PUERTO TRANQUILO)
donde llegaremos alrededor de las 16:00 hs.
Si las condiciones climáticas lo permiten, realizaremos la NAVEGACION A LAS
CAPILLAS Y CATEDRALES DE MARMOL en embarcaciones pequeñas que nos
permitirán acceder a las Cavernas. Son botes abiertos por lo cual hay

posibilidades de mojarse, por lo cual se aconseja llevar campera para lluvia
y/o ropa para cambiarse. (si el clima no es favorable, lo haremos a la mañana
siguiente)
Nos alojamos en el Hotel en habitaciones con baño privado en dobles o triples
(consultar tarifa en Single). Cena a cargo del pasajero.
DIA 3 (DOMINGO): Desayuno. A media mañana saldremos por carretera
austral hacia Lago Bertrand y llegaremos hasta la Confluencia del Río Backer
y Neff donde haremos una caminata sencilla. Luego visitamos el pintoresco
pueblo donde almorzaremos y luego regresamos a Chile Chico para cruzar a
Los Antiguos alrededor de las 18:30 hs.
Tiempo libre hasta la hora de Tomar el Bus hacia su próximo destino. (Regreso
al lugar de origen o continuación por Ruta 40).
BUSES por RUTA 40 hacia el Sur a las 21 hs o 23 hs. (ver empresas
Taqsa/Marga o Chalten Travel)
BUS a Comodoro Rivadavia a las 03:00 am del lunes que llega a las 09:30 hs.
*** Puede optar por 1 noche más el DIA 3 para tomar un Bus al día siguiente
por Ruta 40 hacia el Norte – consultar costo adicional NO incluido en la tarifa-

COSTO DEL TOUR POR PERSONA: $ 17.000 (base doble)
*** TARIFA en Pesos Argentinos Válida para reservas realizadas
hasta el 31 de diciembre del corriente año.
*** Reservando y pagando una SEÑA recibe un descuento del 10% y
CONGELA el precio!!
INCLUYE:

Transfer de llegada y salida + traslado en Minibús durante TODO el recorrido
descripto con guía acompañante + Visita a Estancia La Ascensión con
caminata incluida y guía + 1 noche de alojamiento en Hotel con desayuno en
Perito Moreno y 1 en Puerto Río Tranquilo + Excursión con vianda y
NAVEGACION a CAPILLAS Y CATEDRALES DE MARMOL + Almuerzo en Lago
Bertrand día domingo + impuestos y seguros por pasajero.
NO INCLUYE:
Buses de llegada y salida a Perito Moreno , Almuerzo día de llegada ni Cenas Entrada a Cueva de las Manos ($400 general - $200 Nacionales - $100
jubilados)


TARIFA ADICIONAL POR HABITACION SINGLE: $2000

SALIDAS TODOS LOS FINES DE SEMANA desde Octubre a Abril

