ITINERARIO DE VIAJE

PATAGONIA INFINITA
17 DÍAS Y 13 NOCHES
DÍA 01: Salida en horas de la mañana en Bus Cama, luego de las paradas correspondientes, nos detenemos en la localidad de Santa Rosa de la
Pampa para cenar.
DÍA 02: Desayuno a bordo, llegamos a la Ciudad de Pto. Madryn. Alojamiento en Hotel Previsto. Almuerzo. Por la Tarde nos trasladamos hacia el Valle Inferior Recorriendo la Capital de Chubut, Rawson, la casa de Gobierno, distintos Ministerios y puntos referentes de esta localidad. Continuamos
hacia Playa Unión, Breve recorrida por este balneario y Su Puerto. Nos trasladamos hasta Gaiman, Pequeña colonia de inmigrantes Galeses, situada
a unos 20 kms de Trelew, donde podremos recorrer este bello lugar, degustación del un exquisito te Gales (Opcional). Regreso hacia Madryn, Cena.
DÍA 03: Desayuno. Salimos con destino a Península de Valdés, para llegar luego de 2 Hs a la Localidad de Puerto Pirámides. (Opcional Avistaje de
Ballenas), Tiempo libre para el almuerzo. De Regreso pasamos por el museo Interpretativo e Isla de los Pájaros. Continuamos nuestro viaje hacia la
Ciudad de Madryn. Por la Tarde Visita a Punta Loma (dentro de la reserva de Península de Valdés), lugar de Colonia permanente de Lobos Marinos
de un Pelo, regreso al hotel, cena.
DÍA 04: Desayuno, carga de equipajes y salimos hacia Punta Tombo para visitar la Colonia de Pingüinos Magallánicos (considerada la más importante del Continente. Continuamos viaje hacia la Ciudad de Río Gallegos, pasando por Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, Pto. San Julián, Piedrabuena
(Noche en Bus).
DÍA 05: En horas de la mañana arribo a Río Gallegos, alojamiento Hotel previsto. Almuerzo, por la tarde recorremos la Ría (Punto de desemboque
del río homónimo junto al Océano Atlántico. Regreso al Hotel, Cena.
DÍA 06: Desayuno, carga de equipajes y salimos hacia la Frontera (Paso Fronterizo Monte Aymond), Cruzamos el Estrecho en Balsa para llegar del
lado Chileno y continuar nuestro recorrido hacia la Ciudad de Ushuaia, pasando por río Grande y Tolhuin entre otros. Llegada al Hotel en horas de
la tarde / noche. Alojamiento. Cena.
DÍA 07: Desayuno. Mañana libre para descansar. Almuerzo libre. Por la tarde excursión al Parque Nacional Tierra del Fuego, donde podremos realizar como opcional el paseo en el tren del fin Del Mundo, pasando por Río Pipo, Cementerio de arboles y Cascada La Macarena. Recorremos también:
Bahía Lapataia, Lago roca, Laguna verde y Negra. Castoreras. Regreso al Hotel. Cena.
DÍA 08: Desayuno. Por la mañana proponemos realizar (Opcional) una navegación por el Canal de Beagle, donde se podrá observar iconos de la
Ciudad como el Faro del Fin del Mundo, Isla de Los Lobos Marinos, Isla de Los Pájaros, Etc. Al finalizar el recorrido (opcional), sugerimos un almuerzo Típico regional, Cordero patagónico, en uno de los refugios de montaña de la zona. Por la tarde podremos visitar de manera Opcional el Museo
Presidio de Ushuaia, que funciono entre los años 1904 y 1947, para presos reincidentes y de alta peligrosidad, regreso al hotel. Cena.
DÍA 09: Desayuno. Carga de equipajes, salimos temprano para la ciudad de PUNTA ARENAS a , Pasando por Lago Fagnano, Lago Escondido y
Hostería Petrel para iniciar allí el cruce del Paso Garibaldi llegando hasta el punto panorámico, lugar cumbre del recorrido desde dónde se obtienen
bonitas vistas de los lagos. Luego se pasa por Valle de las Cotorras, Valle de Tierra Mayor, Monte Olivia y Cascada Velo de Novia (solo cuando hay
deshielo) Paso Fronterizo, Balsa para cruzar al Continente, (Almuerzo tipo Vianda),luego seguimos transitando las rutas Chilenas para alrededor de
media tarde arribar a esta bellísima Ciudad de la Patagonia Chilena. Llegada, Alojamiento en hotel previsto. Cena.
DÍA 10: Desayuno. Por la mañana realizaremos un City Tour por esta hermosa ciudad chilena, visitando su casco histórico (Palacios y Mirador de la
Cruz), Plaza de Armas Muños Gamero y zona del puerto, finalizando el recorrido en la Zona Franca, ubicada en un predio de 13 hectáreas, la zona
franca de Punta Arenas, se encuentra al norte de la ciudad, fue creada en 1977.
Luego del almuerzo emprenderemos viaje hacia la ciudad de El Calafate “Capital de los Glaciares” arribando al hotel previsto en horas de la cena.
DÍA 11: Desayuno. Salimos temprano para el parque Nacional Perito Moreno, ubicado a 90 kms de la ciudad, donde podremos recorrer los diferentes circuitos, permitiéndonos apreciar desde diferentes puntos, esta maravilla Natural, regreso al hotel. Cena.
DÍA 12: Desayuno. Excursión opcional (Día completo) Todo Glaciares. Espectacular Navegación al corazón de los hielos continentales. Parte desde
el Puerto Bandera, ubicado a 47 kms de la Ciudad, una vez a bordo navegaremos en un moderno catamarán a través del brazo norte del lago argentino hasta llegar al canal Upsala, donde nos encontraremos con una espectacular barrera de hielo. Desde allí tendremos una vista panorámica
del Glaciar Upsala. Luego navegaremos el Spegazzini, donde podremos observar el Glaciar seco hasta llegar al frente del glaciar Spegazzini, el más
alto del Parque Nacional. Regreso al hotel. Cena.
DÍA 13: Desayuno, Carga de equipajes. Salimos con destino a la localidad Santacruceña de Perito Moreno, pasando por la bellísima y pintoresca
localidad de El Chalten (Puerta de entrada al Cerro Fitz Roy), continuamos el viaje pasando por Lago Posadas, Gobernador Gregores y así llegar en
horas de la Tarde al Hotel previsto. Breve recorrida por esta localidad. Cena.
DÍA 14: desayuno. Carga de equipajes, salimos hacia San Carlos de Bariloche, pasando por Río Mayo, Gobernador Costa, Esquel, el Bolsón. Llegamos en horas de la tarde- noche a Bariloche. Alojamiento. Cena.
DÍA 15: Desayuno. Mañana libre para descansar. Por la tarde realizamos el City Tour y recorrida a Circuito Chico. Fábrica de Chocolates, ascenso
Opcional al cerro Otto para una deliciosa merienda (opcional). Regreso al Hotel. Cena.
DÍA 16: Desayuno. Carga de equipajes. Salimos con destino hacia nuestro punto de origen. Almuerzo en ruta. Continuamos recorrido con Servicio
a Bordo. Cena en Gral. Acha.
DÍA 17: llegada y fin de nuestros servicios.
EL RÉGIMEN DE ESTE ITINERARIO ES DE MEDIA PENSIÓN (13 DESAYUNOS Y 13 CENAS SIN BEBIDAS)

