CICMA 2186

ARGENTINA Y CHILE
Cruceros y glaciares.

Es indiscutible el encanto de Chile y Argentina, de sus
ciudades, de sus gentes, de sus paisajes…pero nunca imaginaste
una aventura como ésta que te transportará más de un millón de
años atrás. Los glaciares y mantos de hielo de la Patagonia sólo
son minúsculas reliquias de las grandes glaciaciones de antaño,
témpanos de hielo que navegan a la deriva, paisajes dominados
por bosques y lagos, sin olvidarnos de la cantidad de fauna que
podremos observar en su habitat natural.Un viaje sobrecogedor
en el que la naturaleza es la gran protagonista.
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Día 1: Buenos Aires – Ushuaia.
Llegada al aeropuerto de Buenos aires. Enlace en el mismo aeropuerto con vuelo
doméstico a Ushuaia. La preciosa ciudad de Ushuaia es la capital de la provincia de
Tierra de fuego, de la Antártida y de las Islas del Atlántico Sur. Su nombre proviene de
la lengua Yámana, y su significado es “Bahía que penetra hacia el poniente”.
Considerada la ciudad más austral del planeta, es un lugar de gente amable, y
acogedora, de misioneros, buscadores de oro, náufragos e indígenas. Traslado privado
al hotel y alojamiento.

Día 2: Ushuaia.
Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos durante todo el día El Parque Natural de
Tierra de Fuego, el cual ofrece magníficos escenarios de cerros nevados, cascadas,
ríos y bosques. Situado a 11 km de la ciudad, transitaremos las afueras hasta llegar al
faldeo del Monte Susana, testigo de los trabajos de los convictos del antiguo presidio,
donde se encuentra la estación de Ferrocarril Austral Fueguino. Aquí nos
detendremos para el tour opcional “Tren del fin del Mundo”.

Luego continuaremos a lo largo del valle del Río Pipo hasta el desvío para
ingresar Bahía Ensenada, donde podremos contemplar las Islas Redonda y Estorbo, y
sobre la otra costa del Canal de Beagle, los montes nevados de la cadena Sampaio
(Chile). Seguimos recorrido por un camino estrecho hasta llegar al Lago Roca.
Finalizamos la ruta en el otro extremo del Parque donde observaremos la Laguna
Verde y la Laguna Negra.
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Día 3: Ushuaia- Crucero Australis.
Desayuno. Tiempo libre. Traslado al privado el puerto para comenzar el Crucero
Australis de 4 días y 3 noches con destino Punta Arenas, Chile, pasando por el Canal
Beagle, el Estrecho de Magallanes y el Cabo de Hornos. A las 18:00 horas embarque
en el crucero. La tripulación encabezada por el Capitán le dará la bienvenida a bordo.
Después del Cóctel la nave zarpará con destino a Tierra de Fuego.
El crucero incluye pensión completa y excursiones durante tres días.

Día 4: Crucero Australis.
Navegaremos por el Canal Beagle y el Canal Murray hasta llegar al Parque
Nacional Cabo de Hornos donde desembarcaremos si las condiciones del tiempo lo
permiten. El Cabo de Hornos fue durante años la única entrada al Océano Pacífico
para los grandes veleros. Es el último territorio antes de la Antártida y también es
conocido como el fin del mundo. Fue declarado Biosfera por la UNESCO en junio de
2005.
Por la tarde desembarcamos en Bahía Wulaia, unos de los asentamientos de los
nativos canoeros Yámanas. Charles Darwin desembarcó durante su viaje el 23 de
enero de 1833. Este lugar ofrece, además, un espectáculo visual de gran belleza por su
vegetación y geografía. Llegamos a un mirador caminando a través del bosque
magallánico en el que crecen lenguas, Coihues, canelos y helechos, entre otras
especies.

Día 5: Crucero Australis.
Por la mañana navegaremos los desolados Canales Brecknock y Ocasión.
Después del Almuerzo entraremos en el Canal Corkburn, atracaremos en Seno Chico
para desembarcar en zodiaks y adentrarnos en el Fiordo Alakaluf, donde
apreciaremos hermosas cascadas y los glaciares Piloto y Nena. Aprenderemos la
formación de los glaciares y su influencia en la abrupta geografía de los canales fuegopatagonia.

C/Andrés Mellado, 46
28015 Madrid
00 34 91 402 3280

3

viajes@concalmaviajes.com
www.concalmaviajes.com

CICMA 2186

Crucero

Día 6: Crucero-Punta Arenas-Puerto Natales.
A primera hora de la mañana, si las condiciones lo permiten desembarcaremos
en la Isla de la Magdalena, en el Estrecho de Magallanes, lugar de detención
obligada para el abastecimiento de los antiguos navegantes y descubridores. Esta isla
es el hogar de una inmensa colonia de pingüinos magallánicos; durante nuestra
caminata hacia el faro podremos verlos en su hábitat natural. En Septiembre y en Abril
esta excursión se reemplaza por un desembarco en la Isla Marta donde avistaremos
lobos marinos desde los botes zodiak. Finalizamos la visita desembarcando en Punta
Arenas. Visita de la ciudad. Por la tarde cogeremos un bus de línea hacia Puerto
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Natales. El viaje durará aproximadamente dos horas. En esta ciudad, nos dirigimos a
nuestro hotel.

Día 7: Parque Nacional Torres del Paine.
Desayuno en el hotel. Excursión a Torres del Paine, visitando en el trayecto la
Cueva del Milodón. Este Monumento Natural está formado por tres cavernas y un
conglomerado rocoso denominado “Silla del Diablo”. El interés científico está dado
por el hallazgo en 1896, de piel, huesos y otros restos de un animal extinto, el
Milodón, un hervíboro de grandes dimensiones que se extinguió probablemente a
finales del pleistoceno. Continuamos hacia el Parque Nacional, donde visitaremos la
Laguna Amarga, Lago Nordenskjold, Lago Pehoé, Salto Grande, junto a una vista
panorámica del Macizo y los Cuernos del Paine. Después del almuerzo haremos una
caminata hacia el mirador del glaciar Grey. Regreso a Puerto Natales. Alojamiento en
el hotel.

Día 8: Glaciares Balmaceda y Serrano.
Desayuno. Navegación por el Fiordo de Última Esperanza hacia los glaciares
Balmaceda y Serrano. En el trayecto divisaremos colonias de lobos marinos y
cormoranes, hasta llegar a Puerto Toro, donde tras una caminata de 1 Km. a través de
un maravilloso bosque nativo y por la rivera del lago llegaremos al glaciar Serrano.
Almuerzo patagónico en Estancia Perales. Regreso a Puerto Natales. Alojamiento.
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Día 9: Puerto Natales- El calafate- Crucero Marpatag.
Después del desayuno nos trasladaremos a la terminal para coger un autobús de
línea que nos llevará a El Calafate, en Argentina. Recogida y traslado privado al
Puerto Bahía Tranquila (Paraje Punta Bandera) para embarcar en el crucero
Marpatag que constará de tres días y dos noches. Navegación hasta Bahía Alemana.
Actividades abordo, cena y noche en Bahía Alemana.

Día 10: Crucero Marpatag.
Navegación Brazo Norte. Visita al glaciar Upsala y Spegazzini. Después del
almuerzo desembarco para visitar Puesto Vacas. Continuamos navegación por el
Brazo Norte y el Canal de los Témpanos hasta Bahía Toro. Cena y noche en Bahía
Toro.

Día 11: Crucero Marpatarg.
Desayuno y navegación por Seno Mayo, desembarque. Continuamos por el
Canal de los Témpanos para llegar a visitar el glaciar Perito Moreno. Almuerzo frente
a este glaciar. Regreso a Puerto Bahía Tranquila. Desembarque a las 16,00. Traslado
privado al hotel y resto del día libre.

Día 12: El Calafate- Buenos Aires.
Desayuno, tiempo libre y traslado privado al aeropuerto para tomar vuelo a
Buenos Aires. Alojamiento en el Hotel.
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Día 13: Buenos Aires.
Desayuno y recogida para la excursión regular por los lugares más emblemáticos
de la ciudad. Buenos aires es una ciudad de contrastes, donde conviven diversos
estilos. Importante es la arquitectura de esta ciudad: su estilo refleja el paso de
españoles, italianos y franceses. Recorreremos barrios bohemios con interminables
charlas en cafés, otros con enormes rascacielos, iglesias, esculturas. Por la tarde
excursión de Tigre y el Delta del Río Paraná.

Día 14: Buenos Aires.
Desayuno en el hotel. Mañana libre para explorar Buenos Aires o excursión
opcional. Es relativamente fácil moverse por la ciudad, ya que está distribuida en
bloques o manzanas. Existen avenidas y calles con nombres de personalidades de la
historia política y bélica del país.

Día 15: Buenos Aires.
Desayuno y traslado privado al aeropuerto para tomar vuelo de salida.

Fin de nuestros servicios
SE PUEDE MODIFICAR EL ITINERARIO, AÑADIR O QUITAR EXCURSIONES O
CAMBIAR LOS HOTELES.
SERVICIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE EFECTUAR LA
RESERVA. Puede variar el itinerario del crucero
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Precios por persona en habitación doble desde
Hoteles

Octubre +

Noviembre –

16 – 31 Marzo

15 Marzo

(fecha crucero Australis)

(fecha crucero Australis)

4 estrellas

Desde 3930euros

Desde 4250 euros

4 estrellas con

Desde 3985 euros

Desde 4290 euros

Desde 4300 euros

Desde 4650 euros

encanto
5 estrellas *

Precios sujetos al cambio de divisas.
*Consultar fechas de Navidad y Año Nuevo.

Hoteles / cabinas previstos o similares:
4 estrellas

4 estrellas con encanto

5 estrellas

Ushuaia

Hotel Albatros

Hostería Los Fuegos

Cauquenes Resort & Spa

Crucero

Cabina B

Cabina B

Cabina B

Puerto

Costaustralis

Costaustralis

Natales *

(vista ciudad) / Altiplanico (vista ciudad) / Altiplanico

Costaustralis (vista
ciudad) / Altiplanico

Crucero

Cabina Deluxe

Australis

Cabina Deluxe

Cabina Deluxe

MarPatag
El Calafate

Hotel Rincón de los Sueños Hotel Blanca Patagonia

Posada Los Alamos

Buenos Aires

Hotel Reino del Plata

Hotel Regal Pacific
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* No hay hoteles de 5 estrellas en Puerto Natales, Chile

CONSULTAR PARA OTRAS CATEGORÍAS DE HOTELES O CABINAS,
O PARA HABITACIONES INDIVIDUALES O TRIPLES

Incluye:
Alojamiento y desayuno compartiendo habitación doble según
itinerario.
Comidas especificadas en el itinerario
Traslados según itinerario
Bus de línea Punta Arenas – Puerto Natales
Bus de línea Puerto Natales – El Calafate
Crucero Australis de 4 días/3 noches Ushuaia – Punta Arenas con
pensión completa y excursiones (cabina B – consultar otras categorías)
Crucero MarPatag de 3 días / 2 noches con pensión completa y
excursiones
Excursión de todo el día al P.N. de Tierra del Fuego
Excursión de todo el día al P.N. de Torres del Paine
Excursión de todo el día a los Glaciares Balmaceda y Serrano
Visita regular de medio día en Buenos Aires
Excursión de medio día a Tigre y el Delta del Río Paraná
Seguro de viaje con gastos de anulación

No incluye:
Vuelos internacionales y domésticos (consultar – precios pueden variar
según fechas)
Tasas aéreas (consultar)
Comidas ni cenas fuera de los cruceros
Gastos personales, bebidas, lavandería, propinas etc.
Ningún servicio no especificado en el apartado “Incluye”.
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