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ARGENTINA | Patagonia Total Bus/Bus ó Bus/Jet
Puerto Madryn, Calafate y Ushuaia
Enero a Marzo 2018
SERVICIOS INCLUIDOS:
 14 DÍAS / 9 NOCHES BUS-BUS
 11 DÍAS / 8 NOCHES BUS-JET
 BUS CAMA DESDE CORDOBA, VILLA MARÍA, RIO CUARTO Y SANTA ROSA (LA PAMPA)
 TRASLADOS IN / OUT
 2 NOCHES EN PUERTO MADRYN, 3 NOCHES EN EL CALAFATE, 3 NOCHES EN USHUAIA, 1 NOCHE
EN PUERTO MADRYN DE REGRESO (OPCION BUS/JET SIN NOCHE EN PUERTO MADRYN)
 ALOJAMIENTO: HOTELES 3* (CALAFATE Y USHUAIA) Y 4* (PUERTO MADRYN) CON DESAYUNO O
MEDIA PENSION
 EXCURSIONES: SEGÚN SE DETALLAN EN EL ITINERARIO
 GUIAS LOCALES EN CADA EXCURSIÓN
 COORDINADOR PERMANENTE
 SEGURO ASISTENCIA AL VIAJERO (Consultar condiciones mayores de 70 años)
FECHAS DE
o
o
o

ENERO: 17 (salida desde SANTA FE)
FEBRERO: 3 - 19
MARZO: 12

VALOR POR PERSONA EN PESOS ARGENTINOS:
OPCIÓN

REG

DBL / TPL

SGL

DES

$ 18699 + $ 1900 imp.

$ 25299 + $ 2700 imp.

IDA Y REGRESO EN BUS

Adicionar
$ 3110 + $ 390 imp.

MAP
DES

$ 20919 + $ 2080 imp.

IDA EN BUS Y REGRESO EN AVIÓN

$ 26899 + $ 3310 imp.

Adicionar
$ 2820 + $ 340 imp.

MAP

SALIDA DESDE SANTA FE Y PARANA ADICIONAR $1000 (netos)

HOTELERÍA:
PUERTO MADRYN : RAYENTRAY HOTEL o similar:

www.cadenarayentray.com.ar

-

EL CALAFATE : KALENSHEN HOTEL o similar: www.kalenshen.com/calafate

-

USHUAIA : TOLKEYEN HOTEL o similar: www.tolkeyenhotel.com

OPCIONALES PARA SU COMODIDAD:
MAP (Media Pensión): Durante las noches de hotel, puede tomar opción de las cenas. Las mismas incluyen
entrada, plato principal y postre. Es un menú fijo que se prepara para todo el grupo. Los costos de los
mismos están especificados en cada caso, en el cuadro tarifario.
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NOTAS:
-

HORARIO DE SALIDA: 13:00HS (PRESENTACION 12:30HS)

-

LUGAR DE SALIDA: NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE CORDOBA (Plataforma 80 a 85)

-

SALIDA DESDE SANTA FE Y PARANA ADICIONAR $1000 (netos).

-

ADICIONAR 3 % DE IMPUESTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

-

NO INCLUYE: ENTRADAS A LOS PARQUES NACIONALES Y RESERVAS, COMIDAS EN RUTA, BEBIDAS NI EXTRAS
DE NINGUNA INDOLE, TAX AEROPUERTO USHUAIA PARA LA OPCION BUS/JET, TAX NAVEGACION BEAGLE.

-

EQUIPAJE: ESTA PERMITIDO LLEVAR UNA SOLA VALIJA MÁS UN BOLSO DE MANO POR PERSONA. LA VALIJA A
CARGAR EN LA BODEGA DEL BUS DEBE SER DE TAMAÑO MEDIANO Y NO SUPERAR LOS 15 KG. EN EL CASO DE
SUPERAR EL PESO PERMITIDO, EL PASAJERO DEBERÁ ABONAR UNA PENALIZACIÓN POR EXCESO DE EQUIPAJE.

-

REGIMEN MEDIA PENSION: NO INCLUYE BEBIDAS Y ES MENU FIJO (ENTRADA + PLATO PRINCIPAL +
POSTRE).

-

MENORES HASTA 2 AÑOS NO CUMPLIDOS: SIN CARGO Y SIN SERVICIO (No recomendable)

-

VALORES DE LAS EXCURSIONES OPCIONALES: LOS VALORES SON NETOS Y PUEDEN VARIAR, SON SUJETO A
CAMBIOS Y MODIFICACIONES. TARIFAS VÁLIDAS ÚNICAMENTE PARA SALIDAS GRUPALES.

-

MUY IMPORTANTE - DOCUMENTACION: EL TOUR ATRAVIESA TERRITORIO CHILENO POR LO QUE LA
DOCUMENTACIÓN DE LOS PASAJEROS DEBE ESTAR EN PERFECTO ORDEN DEBIENDO LLEVAR DNI Y LOS
MENORES, SI VIAJAN SOLOS, DEBERÁN PRESENTAR LA AUTORIZACIÓN PARA SALIR DEL PAÍS DE SUS PADRES,
AUTENTIFICADA ÚNICAMENTE POR ESCRIBANO PÚBLICO O, SI VIAJAN CON SUS PADRES, ÉSTOS DEBERÁN
LLEVAR LIBRETA DE FAMILIA. LOS PASAJEROS EXTRANJEROS DEBEN LLEVAR PASAPORTE PARA INGRESAR A
CHILE Y VISA EN EL CASO QUE SEA NECESARIO.

-

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIOS. CUPOS LIMITADOS. SALIDAS SUJETAS A CONFORMACIÓN
DE GRUPOS

-

CONSULTAR LAS CONDICIONES GENERALES DE ROLLING TRAVEL.

-

VALOR POR PERSONA EN PESOS ARGENTINOS.

ITINERARIO:


Día 1: Córdoba – Puerto Madryn. Salida hacia el destino determinado realizando paradas
técnicas en el recorrido para que asciendan pasajeros, cenar y desayunar.



Día 2: Puerto Madryn. Arribo en horas del mediodía, alojamiento. Por la tarde City Tour por la
ciudad y sus alrededores visitando el monumento al indio Tehuelche, pudiéndose apreciar
interesantes fósiles marinos y un paisaje patagónico inigualable.



Día 3: Puerto Madryn. Puerto Pirámides: Salida en horas de la mañana hacia Puerto Pirámides,
lugar desde donde se realiza el embarque en lanchas especiales para admirar un espectáculo que
pocos tienen posibilidad de ver en el mundo: la Ballena Franca Austral (sólo desde Julio a
Diciembre). Durante el verano se realiza la excursión de paseo costero en las mismas embarcaciones
viendo lobos marinos, restos fósiles y disfrutando de un hermoso paisaje. (Ambas son opcionales a
cargo del pasajero). De regreso a la ciudad, visitaremos el istmo Florentino Ameghino que posee un
valioso centro de interpretación del Parque. Regreso a Puerto Madryn en horas de la tarde.



Día 4: Puerto Madryn – Calafate. Salida por la mañana salimos hacia el Valle inferior del Río
Chubut, visitando PLAYA UNION con su puerto natural (utilizado por los Colonos Galeses desde su
llegada), y la desembocadura del Río Chubut al mar y luego atravesaremos las localidades de
RAWSON capital Provincial, y posteriormente TRELEW, observando su actividad industrial y
comercial, almuerzo libre en esa ciudad y continuación del viaje hacia El Calafate. Los pax que
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deseen podrán visitar Punta Tombo (opcional a cargo del pasajero), la reserva más importante del
mundo de pingüinos magallánicos, donde se pueden observar, a pocos centímetros, ejemplares en
plena época de reproducción, además de guanacos, ñandúes y maras, teniendo la posibilidad de
recorrer el nuevo centro de interpretación. Tiempo libre en Comodoro Rivadavia para cenar,
continuación del viaje con paradas técnica en Puerto San Julián o Cte. Luis Piedrabuena.


Día 5: Calafate. Arribo al mediodía. Tarde libre para descansar o visitar la ciudad, los que deseen
podrán realizar la travesía 4x4 a Cerro Calafate (opcional a cargo del pasajero) o si desean caminar
visitar la Laguna Nimes donde podrán avistar flamencos, cauquenes, cisnes y demás aves
migratorias. También se puede realizar un City Tour por la localidad visitando sus principales
atractivos y el Museo del Hielo (opcional a cargo del pasajero).



Día 6: Calafate. Salida excursión al Parque Nacional LOS GLACIARES. El paseo comienza con un
recorrido por la árida meseta patagónica para después internarse en un frondoso bosque de
montaña, hasta llegar al acceso al Parque Nacional Los Glaciares, donde comenzamos a transitar por
las márgenes del Lago Argentino. Los pasajeros que lo deseen podrán realizar una navegación de
una hora para acercarse a las imponentes paredes del glaciar (actividad opcional a cargo del
pasajero). Luego continuaremos viaje hasta llegar a las pasarelas que nos permiten apreciar un
espectáculo sin igual: el Glaciar Perito Moreno. Regreso en horas de la tarde.



Día 7: Calafate. Día libre para realizar actividades opcionales como el trekking por el Glaciar P.
Moreno, caminando sobre los hielos milenarios siendo ésta una experiencia inolvidable, la
navegación Ríos de Hielos visitando el Glaciar Spegazzini y la barrera de Témpanos del Glaciar
Upsala o visitar el pintoresco pueblo del Chaltén donde se podrá observar el majestuoso Cerro Fitz
Roy y el Lago Viedma si el clima acompaña.



Día 8: Calafate – Ushuaia. Salida por la madrugada hacia Ushuaia. En este recorrido
realizaremos paradas técnicas en Río Gallegos, Monte Aymond donde realizaremos los trámites
migratorios, aduaneros y fitosanitarios para ingresar a la República de Chile, desde allí nos
dirigiremos hacia el Estrecho de Magallanes donde abordaremos el ferry y tendremos la oportunidad
única de cruzarlo, luego atravesaremos la Isla de Tierra del Fuego dentro de territorio Chileno por
caminos de ripio para llegar a San Sebastián y realizar los trámites aduaneros necesarios para
reingresar a territorio Argentino, luego atravesaremos Río Grande, capital económica de la provincia,
centro de la industria, el petróleo y la ganadería de la isla. A mitad de camino entre Río Grande y
Ushuaia, cuando la meseta se transforma lentamente en la montaña aparece Tolhuin. Es el tercer
poblado de la provincia, y se encuentra en la cabecera del Lago Fagnano, a poco más de 100 Km.
de Ushuaia, capital de la isla, donde estaremos arribando en horas de la madrugada (El horario de
arribo a Ushuaia dependerá de las condiciones climáticas en el Estrecho dado que el servicio se
suspende por fuertes vientos y demoras aduaneras dado que hay que transitar varios trámites). El
horario de arribo a Ushuaia puede variar desde las 22hs hasta las 3 ó 4 de la madrugada en relación
a lo mencionado anteriormente.



Día 9: Ushuaia. Mañana libre para realizar descansar o visitar el centro. Por la tarde excursión al
Parque Nacional Tierra del Fuego recorriendo los frondosos bosques patagónicos hasta llegar a
Bahía Lapataia dónde finaliza la RN 3 y simbólicamente termina el continente Americano. La
Excursión tiene previsto visitar el Lago Roca, Bahía Ensenada y la estación de Ferrocarril del famoso
trencito del Fin del Mundo donde los pasajeros podrán tomar esa excursión. (opcional, a cargo del
pasajero). Regreso al hotel en horas de la tarde.
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Día 10: Ushuaia. Por la mañana navegación por el Canal de Beagle para visitar el faro Les
Eclaireurs, las colonias de lobos marinos y cormoranes, además de hermosas vistas de la Bahía de
Ushuaia (opcional a cargo del pasajero). Por la tarde sugerimos realizar el City Tour visitando los
Valles Invernales y diferentes puntos panorámicos de la ciudad o conocer el Presidio del Fin del
mundo (ambos son opcionales a cargo del pasajero).


Día 11: Ushuaia – Puerto Madryn. (Los pasajeros que regresan en avión, transfer al aeropuerto
y vuelo de regreso a Córdoba). Salida por la mañana bien temprano, atravesando la cordillera de los
andes pasando por el paso Garibaldi y paradas técnicas en Río Gallegos, Comandante Luís
Piedrabuena y Comodoro Rivadavia.



Día 12: Puerto Madryn. Arribo después del mediodía y alojamiento. Resto del día libre para
descansar y visitar la ciudad.



Día 13: Puerto Madryn – Córdoba. Por la mañana, luego del desayuno, iniciamos el regreso,
visitando el balneario Las Grutas donde se hará una parada para conocer y almorzar. Luego
continuaremos el recorrido hacia la ciudad de Córdoba.



Día 14: Córdoba. Arribo a Córdoba y fin de nuestros servicios.

EXCURSIONES OPCIONALES
PATAGONIA 2017
PUERTO MADRYN:
 AVISTAJE DE BALLENAS (*): Embarcados en lanchas especiales, podremos disfrutar de la Ballena
Franca Austral en su Santuario de Puerto Pirámides. Duración 1:30 hs. Adultos $ 1400 aprox.
Menores de 4 a 12 años $ 700 aprox. Hasta 3 años s/cargo.
 PUNTA TOMBO: Excursión saliendo de Puerto Madryn recorriendo 160 km por la estepa Patagónica
donde podrán observar fauna típica de la zona (maras, guanacos y choiques), llegada a la reserva y
visita al moderno centro de Interpretación de la pingüinera más grande del mundo de pingüinos
Magallánicos. Luego habrá tiempo libre para recorrer los distintos senderos para caminar junto a esa
especie. Al regresar se encontraran con el resto del contingente para continuar camino hacia El
Calafate. VALOR POR PERSONA A CONFIRMAR APROX. (No incluye entrada a la reserva
ni almuerzo, sujeto a formación de grupo).

*SUJETO A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO.
*Avistaje de Ballenas sujeto a condiciones climáticas, pudiendo modificarse la programación en
función de esta situación.
EL CALAFATE:


CITY TOUR: Recorrido por la ciudad, EXCURSION DE MEDIO DIA, TARIFA A CONFIRMAR



NAVEGACION “RIOS DE HIELO EXPRESS”: Saliendo desde Calafate se recorrerán 75 km para
llegar al Puerto de la Cruz y ascender a la embarcación, la navegación comenzara navegando hacia
el norte para poder ingresar al Brazo Upsala donde se conocerá la barrera de témpanos del Glaciar
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Upsala y a la distancia conocer ese Glaciar, luego se comenzara a navegar por el Brazo Spegazzini
donde al fondo del mismo se visitara ese Glaciar que es el más alto del Parque Nacional con 120
metros sobre el nivel del lago regresando al puerto alrededor en horas de la tarde para tomar el
traslado de regreso al hotel. VALOR POR PERSONA $ 2000 APROX (sin traslados – no
incluye entrada ni comidas).


EL CHALTÉN: Salida desde Calafate en horas de la mañana tomando a la salida de la ciudad la
famosa ruta nacional número 40, teniendo la posibilidad de tener unas vistas panorámicas del Lago
Argentino con la cordillera de fondo, a partir de ahí iremos bordeando el rio La Leona atravesando
mágicos valles, continuando camino se comenzara a visualizar el Lago Viedma y a la distancia el
Glaciar Viedma. Almorzaremos en Eco Camp, para luego iniciar un trekking dentro del PN El Chalten,
donde se podrá apreciar en forma panorámica el magnífico Cerro Fitz Roy. Regreso al Calafate en
horas del anochecer. EXCURSION DE DIA COMPLETO, VALOR POR PERSONA $1700 APROX.



MINITREKKING GLACIAR PERITO MORENO: Caminata por el Glaciar Perito Moreno. Desde
Calafate se recorrerán 75 km hasta el Puerto Bajo de las Sombras para tomar una embarcación que
navegara por frente de la cara Sur del Glaciar Perito Moreno, al momento de arribar a la otra
marguen del Brazo Rico serán recibidos por guias que lo acompañaran en una caminata de 45
minutos por orillas del lago hasta llegar al lugar donde se le pondrán los grampones, a partir de ese
punto se realiza una caminata de 1:45 aproximadamente por arriba del glaciar conociendo los
maravillosos colores del hielo y los sorprendentes sumideros (lugares por donde ingresa el agua de
derretimiento al interior del glaciar). Posteriormente se regresara caminando por el bosque al lugar
del desembarco para tomar nuevamente el barco y desde el puerto de salida se irá a conocer las
pasarelas donde se dará un tiempo para recorrerlas. Regreso a Calafate en horas de la tarde.
Incluye navegación Brazo Rico y traslados. VALOR POR PERSONA: ADULTOS $3200 (precio c/
traslados hasta el 30/11 – No incluye entrada). Apto para personas entre 12 a 65 años.
YETI ICE BAR: Primer bar de hielo en el centro de la ciudad, donde encontraran un ambiente de
cuevas y cavernas de hielo. Se comienza por el ingreso a la pre cámara de frio, con una temperatura
promedio de +5˚c que sirve para aclimatar a los visitantes a la verdadera temperatura bajo 0 que
experimentaran dentro de la caverna del Yeti (-8/-12˚c). En la Pre cámara de frio los visitantes
serán provistos de capas térmicas con capucha, guantes con piel y crampones para los zapatos que
sirven para caminar sobre el piso de hielo y no patinarse. DURACION 30 MIN. VALOR POR
PERSONA $ 200 APROX (Menores de 16 años $170).



USHUAIA:


CIRCUITO GRANDE DE USHUAIA: visita a la ciudad de Ushuaia y sus alrededores, que permite
conocer los hermosos paisajes que nos regala este lugar tan particular en donde se conjugan el mar,
los bosques y las montañas nevadas, sin dejar de lado la arquitectura y el paisaje urbano.
EXCURSION DE MEDIO DIA, TARIFA A CONFIRMAR.



NAVEGACION POR EL CANAL DE BEAGLE AL FARO “LES ECLAIREURS” E ISLA DE LOS
LOBOS Y PAJAROS: La navegación comienza desde el Muelle Turístico y recorre el archipiélago
Bridges donde en los distintos islotes habrá posibilidad de tomarle fotos desde el barco a distintas
colonias de lobos marinos y cormoranes imperiales y roqueros además de una gran cantidad de
fauna marina, desde ese lugar también quedara una vista panorámica de la ciudad de Ushuaia y de
las islas chilenas de Navarino y Hoste. Luego el barco continuara navegando hacia el este hasta
llegar al faro Les Eclaireurs, y regresara al puerto recorriendo la costa de la Bahía de Ushuaia y sus
hermosos bosques y montañas. DURACION 2 HS, VALOR POR PERSONA $1200 (adultos)/
$1000 (jubilados) APROX. (no incluye tasa portuaria ni traslado al puerto desde hotel).



TREN DEL FIN DEL MUNDO: Antes de ingresar al PN Tierra del Fuego se realiza la parada en la
Estación del Fin del Mundo donde los pasajeros que deseen podrán realizar la excursión del tren del
fin del mundo, recorrido de 7 km (duración 1 hora) que se realiza de ida con una parada intermedia
de 15 minutos donde se podrá visitar la cascada Macarena, durante todo el viaje un guía ira
explicando la historia del antiguo tren que recorría esa zona. Al llegar a la estación donde finaliza el
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recorrido llamada estación Parque estará el bus de la excursión con los pasajeros que no tomaron el
tren para continuar el recorrido por el Parque Nacional. DURACION 1 HORA, VALOR POR
PERSONA $830 APROX.
ENTRADAS A PARQUES:
PENINSULA VALDES: $180 (arg) / $90 (menores de 6 a 11 años) / $90 (estudiantes) / $90 (jubilados) /
$330 (extranjeros)
PUNTA TOMBO: $100 (arg) / $50 (jubilados) / $80 (menores) / $150 (extranjeros)
PN LOS GLACIARES: Tarifa General $500 / $260 (arg) / $130 (menores 6 a 12 años) / $50 (estudiantes) /
$0 (jubilados) / $260 (extranjeros)
PN TIERRA DEL FUEGO: Tarifa General $350 / $120 (arg) / $60 (menores 6 a 12 años) / $50 (estudiantes) /
$0 (jubilados) / $200 (extranjeros)
MUSEO DEL PRESIDIO (USH): Válida por 2 días seguidos, con el sello de Mesa de Entrada y el Nº de
documento
Adultos $250 / Estudiante $150 / Ticket Familiar $600 (2 adultos y 2 menores de 18 años) / Jubilados $200 /
Extranjeros $350.CRUCE ESTRECHO MAGALLANES: USD 5.00 (por tramo aprox.)

*PRECIOS APROXIMADOS POR PERSONA, SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

ASPECTOS GENERALES









TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIOS
CONSULTAR LAS CONDICIONES GENERALES DE ROLLING TRAVEL
SALIDAS SUJETAS A CONFORMACIÓN DE GRUPOS
CUPOS LIMITADOS
EQUIPAJE: está permitido llevar una sola valija más un bolso de mano por persona. la valija a
cargar en la bodega del bus debe ser de tamaño mediano y NO SUPERAR LOS 15 KG. en el caso
de superar el peso permitido, el pasajero deberá abonar una penalización por exceso de equipaje.
En el caso de que el pasajero traiga más de una valija el coordinador podrá optar al momento de la
salida de subir solo una. Esta disposición se aplica a TODOS los pasajeros de los tours, tanto a
pasajeros que tienen incluidos tramos aéreos, como a los que no.
QUE ROPA LLEVAR: aconsejamos vestirse como “cebolla” cómodamente, llevar ropa fresca y de
abrigo, pantalones amplios, camisetas de algodón, zapatillas de montaña, protector solar de alto
factor, anteojos de sol, sombrero.
UBICACIÓN EN EL BUS: se otorga a medida que ingresan las reservas, priorizando la fecha de
ingreso del pedido en la agencia y las butacas se mantienen durante todo el recorrido, excepto
cuando se realizan excursiones con buses de los receptivos correspondientes en cada destino.

DOCUMENTACION:
 Es de estricta responsabilidad de los pasajeros, contar con la documentación en regla para
poder realizar el viaje.
 Deben tener el DNI tarjeta al día.
 Pasajeros extranjeros consultar cada caso por si es necesario algún requisito especial (visa).
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Menores de hasta 5 años deberán viajar acompañados por lo menos de uno de sus padres o
representante legal, o un tercero autorizado por alguno de ellos.
Menores de entre 6 y 12 años (inclusive) deberán viajar acompañados por lo menos de uno de
sus padres o representante legal, o un tercero autorizado por alguno de ellos. También podrán optar
por el servicio de “menor no acompañado”.
Menores de entre 13 y 17 años (inclusive) que viajen solos deberán presentar la
documentación autorizada por la menos uno de sus padres o representante legal.
Documentación a presentar para viajes de menores:
- DNI del menor
- DNI del representante legal
- Libreta de matrimonio con nacimiento asentado ó Acta de nacimiento ó Testimonio judicial de
adopción
- El vínculo filiatorio podrá ser acreditado mediante DNI del menor, siempre que este contenga el
nombre de sus representantes legales
- Si viaja con un tercero, DNI de la persona responsable del menor durante el viaje, autorización
correspondiente.

RECORDAR: A partir del 01/11/2016 dejaron de tener vigencia y no podrán salir del país con:








DNI de tapa verde.
Libreta de Enrolamiento
Libreta Cívica
Cédula de Identidad emitida por la Policía Federal.
Cédulas emitidas por los gobiernos provinciales.

DNI de tapa celeste (formato manual, a partir del 01/04/17)

Nota: No podrán salir del país aquellas personas que tengan trámites judiciales sin resolver tales como:
quiebras, juicios comerciales, etc.




Cancelaciones y reembolso: Para cancelar una reserva se debe realizar antes de la fecha de
vencimiento de la seña, por escrito (mail o fax) y esperando nuestro OK de cancelación. Pasada la
fecha de vencimiento de seña, corren gastos de cancelación: 10% hasta los 30 días previos, 30%
entre los 30 días y 20 días previos a la salida, 50 % entre los 20 y 10 días previos a salida y dentro
de los 10 días previos, se cobrará el 100% del total contratado. Con respecto a las salidas
anticipadas y No-Show (si el pasajero no se presentara el día previsto para la salida), se retendrá el
100% del total contratado. La fecha de cancelación será establecida al día siguiente que la empresa
reciba por medio fehaciente la comunicación en total.
Atrasos y no presentación: si al llegar la fecha de salida, los viajeros no se presentan en el lugar
citado, se cobrará el 100% por no show. Con respecto a las demoras, la empresa podrá esperar
hasta 15 (quince) minutos posteriores al horario de salida.

NOTAS IMPORTANTES:


Habitación a compartir confirmada: Si ha decido viajar solo/a y desea compartir su habitación
con otro pasajero/a de su mismo sexo, para disminuir los costos del viaje, le facilitamos esta
posibilidad, aprovechando la opción de habitación a compartir confirmada.



Modificaciones y alteraciones: el orden de las actividades y excursiones programadas, como así
también los horarios de las mismas pueden ser modificados según condiciones climáticas,
disponibilidad y/u otros factores ajenos a la empresa o de fuerza mayor.



Las habitaciones matrimoniales son sujetas a disponibilidad al momento del ingreso al hotel.
Hasta tanto solo se confirma a todos los pasajeros habitaciones dobles twin (dos camas)

Consultar las Condiciones Generales de Rolling Travel. Tarifas sujetas a modificación sin previo aviso y
disponibilidad al momento de la reserva.
Operador responsable ROLLING TRAVEL – Leg. 13723
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El tour no incluye: entradas a los parques, comidas en ruta, bebidas ni extras de ninguna índole.



Equipaje: se permite una valija/bolso de hasta 15kg, más un bolso de mano por persona.



Que ropa llevar: aconsejamos vestirse cómodamente, llevar ropa fresca y de abrigo, pantalones
amplios, camisetas de algodón, zapatillas de montaña, protector solar de alto factor, anteojos de
sol, sombrero.



Ubicación en el bus: se otorga a medida que ingresan las reservas, priorizando la fecha de
ingreso del pedido en la agencia y las butacas se mantienen durante todo el recorrido, excepto
cuando se realizan excursiones con buses de los receptivos correspondientes en cada destino.

Consultar las Condiciones Generales de Rolling Travel. Tarifas sujetas a modificación sin previo aviso y
disponibilidad al momento de la reserva.
Operador responsable ROLLING TRAVEL – Leg. 13723
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