CICMA 2186

Argentina: Glaciares y Crucero
Viaje de 14 días

Una de las maneras más espectaculares de contemplar la Patagonia en su esplendor es desde
un barco. El “Skorpios” nos ofrece esa oportunidad, haciendo un recorrido por los glaciares
más emblemáticos. Pero nuestro viaje ofrece también el acercamiento al Perito Moreno por
tierra, así como adentrarnos por el Parque Nacional Tierra de Fuego, desde Ushuaia. Por
supuesto, se incluyen unos días en Buenos Aires.
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ARGENTINA GLACIARES & CRUCERO
Destino: Buenos Aires, Calafate, Crucero Skorpios y Ushuaia
Duración: 14 días / 13 noches
Pasajeros: mínimo 2
Servicios: regulares
Validez: OCTUBRE – ABRIL

INICIO VIAJE: MIERCOLES O SABADOS
DIA 01 BUENOS AIRES
Llegada al aeropuerto internacional de Ezeiza. Encuentro con nuestra guía y traslado privado al
hotel Scala o similar -4* SUP. Alojamiento.
Por la tarde, daremos inicio a la visita a la ciudad (visita de 4hrs). Un paseo que le permitirá
descubrir toda la magia de la capital argentina. El recorrido incluye los suntuosos barrios de la
Recoleta y Palermo, con la belleza de sus parques y edificios, el Teatro Colón, uno de los cinco
teatros de Opera más importantes del mundo, la Plaza de Mayo, la Catedral, la típica Avenida de
Mayo, el Congreso y otros muchos edificios y palacios de especial valor arquitectónico, histórico y
cultural. Completan este paseo el Viejo San Telmo, residencia de la aristocracia porteña hasta fines
del siglo XIX, la calle Caminito en La Boca, colorido barrio de inmigrantes italianos y la
recientemente reciclada zona de Puerto Madero. Regreso al hotel. Alojamiento.
DIA 02 BUENOS AIRES
Dia libre para recorrer la ciudad. D / - / DIA 03 BUENOS AIRES / CALAFATE
Hora a convenir, traslado privado a Aeroparque (Aeropuerto Domestico). Vuelo con destino Calafate
(vuelo no incluido). Llegada y traslado al Hotel Terrazas del Calafate -4* o similar. Alojamiento.
Entradas para Glaciarium, Museo del Hielo. D / - / DIA 04 CALAFATE
Hora a convenir, salida para visitar el Glaciar Perito Moreno (No incluye ingreso al parque). Visita
de todo el día con SAFARI NAUTICO incluido.
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Esta excursión se realiza como complemento de la excursión al Glaciar Perito Moreno. Consta de
una navegación de una hora por el Brazo Rico del Lago Argentino, frente a la cara sur del Glaciar
Perito Moreno. D / - / DIA 05 CALAFATE
Dia libre. D / - / DIA 06 CALAFATE / PUERTO NATALES
Hora a convenir, traslado a terminal de bus. Bus regular a Puerto Natales. Llegada y traslado a
Aquaterra Lodge o similar. D / - / DIA 07 CRUCERO SKORPIOS – RUTA KAWESKAR
A partir de las 16:00 hrs. Recepción de pasajeros. Entre 17:00 y 18:00 hrs. Zarpe desde Puerto
Natales, navegación por canales patagónicos, Angostura Kirke, canales Morla Vicuña, Unión,
Collingwood y Sarmiento. D / - / C
DIA 08 CRUCERO SKORPIOS – RUTA KAWESKAR
08:00 hrs. Llegada al Glaciar Amalia, la nave se aproxima al Glaciar. Vista panorámica desde el
barco. 09:15 hrs. Se inicia la navegación hacia el Glaciar El Brujo. 11:00 hrs. Llegada al Glaciar El
Brujo, si las condiciones de tiempo y el hielo lo permiten, pueden bajar a contemplar este Glaciar
desde una roca más cercana. 12:30 hrs. Zarpe hacia el Fiordo Calvo. 14:30 hrs.
Recalada en Fiordo Calvo, se realiza excursión en un barco apropiado para navegar entre los hielos,
llamado Capitán Constantino, visitando los Glaciares Fernando, Capitán Constantino y Alipio, entre
otros. 18:30 hrs. Zarpe al Fiordo de Las Montañas. D / A / C
DIA 09 CRUCERO SKORPIOS – RUTA KAWESKAR
09:00 hrs. Visita al Fiordo de las Montañas donde se podrán observar cinco glaciares, los que se
descuelgan desde la Cordillera Sarmiento al mar, estando dos de estos glaciares en nuestra bitácora.
10:00 hrs. Visita al Glaciar Bernal, caminata por la vegetación hasta llegar a la base de este Glaciar y
visita al Glaciar Herman para recorrer esta bahía y apreciar su belleza y sus témpanos de colores.
(Este orden dependerá de las condiciones de la marea). Posteriormente se visitarán los Glaciares
Alsina y Paredes. 17:00 hrs. Zarpe desde el Fiordo de las Montañas, cruce de la Angostura Kirke.
21:00 hrs. Fiesta de Despedida, cena del Capitán, baile. 22:30 hrs. Recalada en el Terminal Skorpios
en Puerto Natales. D / A / C
DIA 10 CURCERO SKORPIOS – PUERTO NATALES
Entre 08:00 y 09:30 hrs. Desayuno y desembarque de los pasajeros. Traslado a Aquaterra Lodge.
Alojamiento. D /- /DIA 11 PUERTO NATALES / CALAFATE / USHUAIA
Hora a convenir, traslado a terminal de bus. Bus a Calafate. Llegada y traslado al aeropuerto para
abordar vuelo a Ushuaia (vuelo no incluido), “la ciudad del Fin del Mundo”. Arribo y traslado al
hotel Los Naranjos. Alojamiento. D / - / -
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DIA 12 USHUAIA
Salida del hotel para realizar la visita al Parque Nacional Tierra del Fuego (incluye ingreso). Se
encuentra ubicado a sólo 11 km. de la ciudad. Podremos apreciar dentro de sus límites lagos,
lagunas y ríos, y su salida hacia el Canal de Beagle, característica que lo diferencia de los demás
parques nacionales de nuestro país. Desde el puerto, por la Avenida Maipú hacia el sudoeste por la
ruta nacional nro. 3, transitaremos las afueras de la ciudad hasta llegar al faldeo del Monte Susana,
testigo del trabajo de los convictos del antiguo presidio, donde se encuentra la estación del
Ferrocarril Austral Fueguino. Aquí nos detendremos para este tour opcional.
Luego se continúa a lo largo del valle del Río Pipo hasta el desvío para ingresar a 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). De regreso a la ruta nro. 3, por un camino
estrecho que a su vera nos muestra las diversas especies de nuestra flora fueguina, llegaremos al
Lago Roca y efectuaremos una caminata bordeando el Lago y el Río Lapataia, desagüe natural del
mismo. Desde este punto preside el paisaje el Cerro Cóndor, por cuyo pico pasa el límite con la Rep.
de Chile. Nos dirigiremos hacia el otro extremo del Parque, donde finaliza la ruta nac. nro. 3, en
Bahía Lapataia; en este trayecto observaremos la Laguna Verde y la Laguna Negra, imponente
turbal en formación. Finalmente transitaremos por el dique de los castores, cuya senda nos
conducirá hasta la Bahía Lapataia
Regreso al hotel. D / - / DIA 13 USHUAIA
Día libre. D / - / DIA 14 USHUAIA / BUENOS AIRES
Hora a convenir, traslado al aeropuerto. Vuelo a Buenos Aires. Arribo y traslado privado conexión al
aeropuerto internacional de Ezeiza. D / - / FIN DE LOS SERVICIOS
D: Desayuno // A: Almuerzo // C: Cena
Precios:
OCTUBRE – DICIEMBRE (Excepto salidas: 22, 25 y 29DIC) / MARZO – ABRIL
€ 2.990 por persona, base DBL
22,25 y 29DICIEMBRE / ENERO – FEBRERO
€ 3.090 por persona, base DBL

EL PROGRAMA INCLUYE:
-Traslados privados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Buenos Aires
-Traslados regulares aeropuerto / hotel / aeropuerto en el resto de los destinos
-Traslados regulares terminal de bus / hotel / terminal de bus
-Traslado privado conexión Aeroparque / Ezeiza en Buenos Aires
-Alojamiento en hoteles 3* SUP y 4*
-Desayuno
-Crucero Skorpios, Ruta Kaweskar 4 dias / 3 noches Cubierta ATENAS cabinas Doble B (twin)
con pensión completa
-Excursiones regulares (compartidas) según itinerario
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-Ticket bus regular Calafate / Puerto Natales / Calafate
-Entrada Glaciarium, Museo del Hielo (Calafate)
-Safari Naútico (durante excursión Glaciar Perito Moreno en Calafate)
-Teléfono de emergencia las 24hrs
-Asistencia personalizada
-Seguro amplio de viaje con cobertura de anulación en determinados supuestos

EL PROGRAMA NO INCLUYE:
-Billetes aéreos, tanto internacionales como domésticos, ni sus tasas (consultad tarifas
especiales A. Argentinas)
-Comidas no indicadas en el programa
-Tasa de embarque por persona US$35.- Se paga en destino
-Ingreso a Parques Nacional (excepto cuando se indica lo contrario)
- Extras, propinas, gastos de índole personal

Hoteles utilizados (o similares)
Buenos Aires Hotel Scala 4**** superior

Calafate Hotel Terrazas del Calafate 4****
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Puerto Natales Aquaterra Lodge

Ushuaia Hotel Los Naranjos

Buque “Skorpios”
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