ITINERARIO DE VIAJE

PATAGONIA RUTA 40
8 NOCHES

DÍA 01: Salimos con destino a la ciudad de San Carlos de Bariloche en Moderna unidad cama, con bar , baño , DVD, Música funcional, Aire Acondicionado y calefacción, acompañado por un coordinador con vastos conocimientos en este maravilloso circuito.
Almuerzo en Parada Técnica. Servicio a bordo durante todo el recorrido. Cena Caliente.
DÍA 02: Desayuno a bordo, llegamos en horas de la mañana a la Ciudad de San Carlos de Bariloche, alojamiento en Hotel previsto.
Resto de la tarde libre, se recomienda recorrer la Ciudad, el Centro Cívica, El Lago Nahuel Huapi y su hermosa catedral de estilo
Neoclásico.
DÍA 03: Desayuno. Salimos para realizar la excursión a Circuito Chico y sus puntos Panorámicos para conocer el Hotel Llao Llao y
sus encantadores Bosques y lagos, en horas de la tarde se podrá realizar en forma Opcional un paseo lacustre por el lago Nahuel
Huapi visitando la Isla Victoria. Regreso al Hotel cena.
DÍA 04: Desayuno. Carga de equipajes y salimos con destino a la Localidad de Perito Moreno (Santa Cruz), pasando por el Bolsón ,
Esquel, Gobernador Costa, Río Mayo, posteriormente llegamos a Perito Moreno, Alojamiento en Hotel Previsto. Cena.
DÍA 05: Desayuno temprano, Carga de equipajes, salimos con destino a la bellísima localidad de EL Chalten, puerta principal de
acceso al Cerro Fitz Roy. Almuerzo en ruta. Llegamos, alojamiento en hotel previsto. Resto de la tarde libre. Cena.
DÍA 06: Desayuno. Carga de equipajes, salimos con destino a la ciudad de EL Calafate, en donde tenemos previsto llegar en horas
del mediodía, Alojamiento. Almuerzo. Por la tarde libre para descanso. Se recomienda visita al Glaciarium (museo del Hielo), regreso al hotel. Cena.
DÍA 07: Desayuno. Salimos hacia Parque Nacional Los Glaciares, tras recorrer 90 km aprox, llegamos a este hermoso escenario
natural para recorrer sus pasarelas y observar el imponente Perito moreno, con sus paredes de hielo de más de 40 metros. Navegación lacustre (Opcional), para acercarnos más a este imponente glaciar. Almuerzo libre. Regreso al Hotel. Cena.
DÍA 08: Desayuno. Día libre para actividades personales. Se recomienda excursión lacustre hasta Puerto Banderas para visitar el
Glaciar Upsala entre otros o bien excursión de día completo para Torres del Paine. Almuerzo Libre. Regreso al Hotel. Cena.
DÍA 09: Desayuno, salimos de regreso hacia la localidad de Puerto Madryn, pasando por Comandante Luis Piedrabuena, Pto San
Julián (Lugar donde se oficio la primera misa de la Argentina), continuamos recorrido , noche a bordo con cena, continuamos camino, pasando por Tres Cerros, Fitz Roy, Caleta Olivia y Comodoro Rivadavia. En horas de la mañana….
DÍA 10: …Llegamos a Puerto Madryn, alojamiento. Almuerzo. Breve recorrida por la Ciudad, posibilidad de realizar Avistaje, Punta
Loma o te Gales en Gaiman. Cena.
Día 11: Desayuno. Carga de equipajes, salimos con destino a nuestro punto de origen , pasando por San Antonio Oeste, Gral. Conesa, Río Colorado. Almuerzo. Continuamos recorrido , Santa Rosa (LP),
DÍA 12: Desayuno a bordo. En horas del mediodía llegamos destino…y fin de nuestros servicios.
EL RÉGIMEN DE ESTE ITINERARIO ES DE MEDIA PENSIÓN (8 DESAYUNOS Y 8 CENAS SIN BEBIDAS)

