GLACIAR PERITO MORENO
7 días - 4 noches
18-01-19 / 04-03-19

$ 12.000

DETALLE:
Un viaje con servicios de primera.
En el sudoeste de la provincia de Santa Cruz impactan las enormes
paredes de hielo que conforman buena parte del gran Campo de Hielo
Patagónico, la tercera concentración de hielo más grande del mundo
después de los polos. Emplazado en torno a los lagos Argentino y
Viedma se encuentra aquí el Parque Nacional Los Glaciares,
Patrimonio Natural de la Humanidad según declaración de la UNESCO
del año 1981.

INCLUYE:
Transporte desde la ciudad de Bahía Blanca.
Bus mixto (semi cama y cama).
Coordinador acompañante durante todo el circuito.
Hotel Upsala cat. 2 *
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4 noches de alojamiento con régimen de desayuno.
Adicional butaca cama: $1.500
RECOMENDAMOS CONTRATAR ASISTENCIA MEDICA CON
COBERTURA POR CANCELACION.ITINERARIO:(Día 1): Salida
con destino a CALAFATE. Hora de encuentro en la terminal de
ómnibus 5:30 hs de la plataforma Nro. 1 a la Nro. 5. Salida 6 hs. Día
en viaje.(Día 2): Llegada a EL CALAFATE en horas del mediodía.
alojamiento en el Hotel UPSALA (Espora 139). Tarde Libre.(Día 3):
Desayuno y luego visitamos el Parque Nacional LOS GLACIARES,
bordeando el lago Argentino, pasando por el brazo Rico, Curva de los
suspiros, y el canal de los témpanos hasta el mirador del Glaciar Perito
Moreno tiempo libre para disfrutar del glaciar y caminar las pasarelas.
Regreso por la tarde.(Día 4): Desayuno. Excursión lacustre (opcional)
Navegación todos Glaciares, se inicia en puerto Bandera, a 50 Km de
El Calafate, nos llevara a navegar por el corazón del mismo parque
nacional. La navegación por el Lago Argentino es una actividad de dia
completo. A lo largo del recorrido se podrá ver increíbles paisajes y
variedad de formas y colores en los enormes témpanos que se
desprenden del majestuoso Glaciar Upsala, el más grande del Parque
Nacional. Al regreso se realiza entrando en el canal del Glaciar
Spegazzini, donde también se disfrutará de los Glaciares Heim y
Seco.(Día 5): Desayuno. (Excursión opcional) EL CHALT&Eacute;N
(la capital del trekking). En dirección a El Chaltén, la primer parada se
realiza en la cabecera del Lago Argentino, continuamos hasta el
histórico y centenario Parador &ldquo;LA LEONA&rdquo; ubicado
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sobre la margen del Río La Leona (que conecta los Lagos Viedma y
Argentino) un lugar ideal para interiorizarse en la historia de la
Patagonia. Antes de llegar podremos observar desde el mirador glaciar
Lago Viedma (vista panorámica de los cerros FITZ ROY, TORRE,
POINCENOT Y EL GLACIAR VIEDMA (el más grande del parque)).Se
visita la pequeña Villa Turística EL CHALT&Eacute;N enclavada al pie
del Monte Fitz Roy, visitamos el Centro de Informaciones de Parque
Nacionales. Recorremos 3 Km hasta llegar al Chorrillo del Salto,
hermoso salto de agua de deshielo en medio de la vegetación, tiempo
libre y luego regresamos a El Calafate.(Día 6): Desayuno. Y en
horario a convenir emprendemos el regreso. Día en viaje.(Día 7):
Llegada en horas del mediodía y fin de nuestros
servicios.EXCURSIONES OPCIONALES:<li style="text-align:
justify;">NAVEGACI&Oacute;N TODO GLACIARES: $ 3600
<li style="text-align: justify;">EL CHALT&Eacute;N: $ 2300
INGRESO PARQUE NACIONAL:<li style="text-align:
justify;">GENERALES: $ 360
<li style="text-align: justify;">Menores de 6 a 12 años: $ 170
<li style="text-align: justify;">Jubilados: liberados.
Los precios de las excursiones opcionales, son a modo de referencia
y sujetos a reajustes sin previo aviso.

CONDICIONES:
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Financiación hasta en 12 cuotas sin interés dependiendo de la tarjeta
de crédito y del banco emisor.
Tarifa por pasajero base habitación doble o triple sujeta a reajuste
hasta confirmar la reserva.

FORMA DE PAGO:
Se requiere en contado efectivo un 30% en salidas nacionales
terrestres y un 40% en salidas aéreas e internacionales del valor
del viaje, y el saldo 7 días antes de la fecha de salida. En caso de
querer hacer el pago del saldo con tarjetas de crédito utilizamos las
promociones de la plataforma de TODO PAGO.
Con todas las
tarjetas, hasta en 12 cuotas.
Por otras propuestas sugeridas por el pasajero, favor de consultar
.
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