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ARGENTINA y CHILE | Patagonia Astral Aéreo/Bus/Aéreo
Ushuaia, Punta Arenas, Puerto Natales y Calafate
Septiembre 2017 a Marzo 2018

SERVICIOS INCLUIDOS:
 9 DÍAS / 8 NOCHES
 AEREO DESDE CÓRDOBA
 TRASLADOS IN / OUT
 3 NOCHES EN USHUAIA, 1 NOCHE EN PUNTA ARENAS, 1 NOCHE EN PUERTO NATALES, 3 NOCHES
EN EL CALAFATE
 ALOJAMIENTO: HOTELES 3* CON DESAYUNO
 EXCURSIONES: SEGÚN SE DETALLAN EN ITINERARIO
 GUIAS LOCALES EN CADA EXCURSIÓN
 MINI BUS USHUAIA/ PUNTA ARENAS/ PUERTO NATALES/ CALAFATE
 COORDINADOR PERMANENTE
 ASISTENCIA AL VIAJERO (Consultar condiciones mayores de 70 años)
NOTAS:
-

HORARIO DE SALIDA: SEGÚN FECHA DE SALIDA.
RUTA AÉREO IDA: CORDOBA / USHUAIA
RUTA AEREO REGRESO: CALAFATE / AEROPARQUE / CORDOBA

-

LUGAR DE SALIDA: AEROPUERTO INTERNACIONAL CÓRDOBA.

-

ADICIONAR 3 % DE IMPUESTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS.

-

NO INCLUYE: ENTRADAS A LOS PARQUES NACIONALES Y RESERVAS, COMIDAS, BEBIDAS NI EXTRAS DE NINGUNA
INDOLE, TASA DE CRUCE FERRY u$d 5.

-

EQUIPAJE: ESTA PERMITIDO LLEVAR UNA SOLA VALIJA MÁS UN BOLSO DE MANO POR PERSONA. PARA LOS
TRAMOS EN BUS LA VALIJA 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.

-

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 (SUJETO A MODIFICACIÓN EN CASO DE QUE EL DÓLAR SUPERE
17.5).
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ITINERARIO:


Día 1: Córdoba. Encuentro en el Aeropuerto Internacional Córdoba con el coordinador del Tour.
Vuelo a Ushuaia, recepción en el Aeropuerto de Ushuaia y traslado al Hotel. Tarde Libre para recorrer
la ciudad más austral del mundo, disfrutar de la Costanera recorriendo las márgenes del Canal de
Beagle disfrutando del atardecer.



Día 2: Ushuaia. Desayuno. Por la mañana Excursión al Parque Nacional Tierra del Fuego, recorriendo
los frondosos bosques patagónicos hasta llegar a Bahía Lapataia, donde 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 a la ciudad, tarde libre para
disfrutar de la ciudad o tomar como opción imperdible la 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).



Día 3: Ushuaia. Desayuno. Día libre para excursiones opcionales (a cargo del pasajero). Sugerimos
realizar el Circuito Grande de Ushuaia, en el cual recorreremos más de 60 km en la ciudad y sus
alrededores, descubriendo los puntos turísticos de mayor interés. Durante el almuerzo nos podremos
deleitar con un típico asado de cordero fueguino.



Día 4: Ushuaia/Punta Arenas. Por la mañana (con horario a confirmar) salida hacia la ciudad de
Punta Arenas (Chile), recorrido que se transforma en la mejor excursión para descubrir la Patagonia.
Tomaremos rumbo norte cruzando la zona de Cordillera de los Andes (Paso Garibaldi), pasando por
la pintoresca localidad Tolhuin pudiendo divisar también el Lago Fagnano. Ingresando ya en la Meseta
Patagónica circunvalaremos la ciudad de Rio Grande, polo industrial de esta provincia. Continuamos
nuestro viaje por el territorio de la Isla Grande hasta los puntos fronterizos para realizar los trámites
de Aduana. El recorrido continúa con un cruce único: realizar el traslado en ferry a través del Estrecho
de Magallanes, conexión entre la Isla y el Continente. Arribo a Punta Arenas (ciudad pujante del sur
chile de aproximadamente 200.000 habitantes) donde nos alojaremos y luego, si el tiempo lo permite,
se podrá recorrer el centro de la ciudad.



Día 5: Punta Arenas/Puerto Natales. Luego del desayuno, abandonamos el hotel para disfrutar
de la mañana libre en Punta Arenas, ciudad capital del departamento de Magallanes y una de las más
importantes de la Patagonia Chilena. Cuenta con un importante puerto donde arriban los principales
cruceros que recorren la Patagonia. Otros de los atractivos que se pueden visitar son el Fuerte Bulnes
(lugar que recuerda la ubicación de los primeros pobladores y sus defensas contra los invasores piratas
y bucaneros), o recorrer esta ciudad fundada en 1848 en un City Tour visitando la Plaza de Armas y
el Museo Salesiano. Cualquiera de las opciones (a cargo del pasajero) permitirá llevarse una postal de
este sector del continente. Luego del almuerzo (a cargo del pasajero) comienza el recorrido hacia
Puerto Natales, donde nos encontramos con esta ciudad con aires de pueblo de aproximadamente
veinte mil habitantes, ubicada en medio de un hermoso paisaje que mezcla meseta, cordillera y el mar
que se deja ver entre fiordos. Alojamiento y tiempo libre para recorrer la pintoresca costanera sobre
el Canal Señoret, lugar privilegiado para hermosas fotografías de la Cordillera.
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Día 6: Puerto Natales/El Calafate. Desayuno en el hotel y mañana libre. Una postal imperdible
para este día es visitar el internacionalmente conocido Parque Nacional Torres del Paine (excursión
opcional a cargo del pasajero), buscado por sus excelentes senderos para realizar caminatas y poder
maravillarnos con su paisaje de montañas y lagos. Si las condiciones climáticas lo permiten, podremos
observar los famosos “Cuernos del Paine”, formaciones rocosas imponentes que son una de las
motivaciones de los viajeros que llegan a la zona. Otros puntos destacados en este parque son los
lagos de diferentes colores, la cueva de un antiguo habitante en la región (el Milodón), como la flora
y fauna que caracterizan y embellecen la zona. Aquellos pasajeros que no tomen esta excursión,
partirán luego del almuerzo desde Puerto Natales hasta el Puesto de Gendarmería ubicado en el Paso
Internacional “Cancha Carrera”, para allí encontrarse con el resto del grupo y continuar viaje hacia El
Calafate. Arribo a El Calafate por la noche. Alojamiento.



Día 7: El Calafate. Luego del desayuno, salida para realizar 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, donde comenzamos a
transitar por las márgenes del Lago Argentino. Los pasajeros que deseen podrán realizar una
navegación de una hora (actividad opcional a cargo del pasajero) para acercarse a las imponentes
paredes del glaciar. Luego continuaremos viaje hasta llegar a las pasarelas que nos permiten apreciar
un espectáculo sin igual: el campo de hielo del Glaciar Perito Moreno. Regreso al hotel en horas de la
tarde.



Día 8: El Calafate. Día libre para realizar actividades opcionales (a cargo del pasajero) como el
trekking en el Glaciar Perito 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 de El Chaltén, donde se podrá observar el
majestuoso Cerro Fitz Roy y el Lago Viedma si el clima acompaña.



Día 9: El Calafate/Córdoba. Desayuno en el hotel, mañana libre para realizar las últimas compras
de souvenir o simplemente disfrutar de una tranquila caminata por su avenida principal de la ciudad.
A la hora indicada, traslado al aeropuerto para emprender el regreso a Córdoba. Arribo al aeropuerto
de Córdoba. Fin de nuestros servicios.
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FECHAS DE SALIDAS:
o
o
o
o
o

NOVIEMBRE: 18
DICIEMBRE: 14
ENERO: 06 y 14
FEBRERO: 01 y 15
MARZO: 11 Y 24

VALOR POR PERSONA EN PESOS ARGENTINOS:
PROGRAMA

REG

DBL / TPL

SGL

PATAGONIA AUSTAL

DES

$ 24899 + $ 2550 imp.

$32849+ $ 2686 imp.

HOTELERÍA:
-

USHUAIA:

TOLKEYEN HOTEL o similar.
-

PUNTA ARENAS:

DIEGO DE ALMAGRO o similar.

-

PUERTO NATALES:

GLACIARES 3* / COSTA AUSTRALIS

-

EL CALAFATE:

PICOS DEL SUR / POSTA SUR ó similar.

NOTAS IMPORTANTES:
 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)
 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.
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EXCURSIONES OPCIONALES
PATAGONIA AUSTRAL
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.


EXCURSIÓN ISLA LOBOS E ISLA PAJAROS
Zarpamos del muelle turístico local recorriendo la amplia Bahía de Ushuaia hasta alcanzar el Canal Beagle a
través del Paso Chico. Allí navegamos alrededor de la Isla de los Pájaros donde apreciaremos la avifauna
fueguina observando Skúas, Albatros de Ceja Negra, Patos Vapor, Cauquenes, Gaviotas Cocineras y Gaviotas
Grises; y de la Isla de los Lobos donde podremos observar lobos marinos de uno y dos pelos. Ambas islas
pertenecen al archipiélago Bridges. Al llegar al Faro Les Eclaireurs (Los Iluminadores), podremos apreciar las
colonias de Cormoranes Imperiales y Cormoranes Roqueros; y también escuchar la historia del hundimiento del
SS Monte Cervantes que protagonizó en 1930.
Finalizando el trayecto usted podrá asombrarse con la vista del cordón montañoso que circunda a la ciudad de
Ushuaia y su naturaleza suntuosa que la rodea.
Es un recorrido de gran valor histórico y paisajístico el que realizamos, visitando puntos privilegiados e
interesantes a lo largo de todo el viaje, que usted puede descubrir navegando con Catamaranes Canoero por
las aguas del Canal Beagle.
Excursión sin descenso: (Isla de los Lobos, pájaros y Faro Les Eclaireus).
Duración: desde 2 horas.
Valor por persona: $ 1450 aprox. (vigente del 01/10 al 30/03) – No incluye tasa de Puerto



EXCURSIÓN ISLA LOBOS E ISLA PAJAROS CON PINGÜINERA
Zarpamos del muelle turístico local recorriendo la amplia Bahía de Ushuaia hasta alcanzar el Canal Beagle a través
del Paso Chico.
Allí navegamos alrededor de la Isla de los Pájaros donde apreciaremos la avifauna fueguina observando Skúas,
Albatros de Ceja Negra, Patos Vapor, Cauquenes, Gaviotas Cocineras y Gaviotas Grises; y de la Isla de los Lobos
donde podremos observar lobos marinos de uno y dos pelos.
Ambas islas pertenecen al archipiélago Bridges.
Al llegar al Faro Les Eclaireurs (Los Iluminadores), podremos apreciar las colonias de Cormoranes Imperiales y
Cormoranes Roqueros; y también escuchar la historia del hundimiento del SS Monte Cervantes que protagonizó
en 1930.
Continuando, navegaremos hacia el Este disfrutando de los maravillosos paisajes del canal y las montañas que
lo rodean, allí divisaremos sobre la costa Argentina Puerto Almanza y sobre la costa Chilena la Base Naval Puerto
Williams, y luego llegaremos a la Isla Martillo donde tendremos la oportunidad de ver una colonia de Pingüinos
Magallánicos y algunos ejemplares de pingüinos Papua.
Allí, viramos para regresar a Ushuaia, navegando cerca de la costa Norte del Canal. Finalizando el trayecto usted
podrá asombrarse con la vista del cordón montañoso que circunda a la ciudad de Ushuaia y su naturaleza
suntuosa que la rodea. Es un recorrido de gran valor histórico y paisajístico el que realizamos, visitando puntos
privilegiados e interesantes a lo largo de todo el viaje, que usted puede descubrir navegando con Catamaranes
Canoero por las aguas del Canal Beagle.
Duración: desde 4 horas y media. - Salidas: Todos los días 09:30hs / 15:30h
Valor por persona: $ 11950 aprox. (vigencia 15/10 al 31/03/18) – No incluye tasa de Puerto



TREN DEL FIN DEL MUNDO
Se Combina con la Excursión Parque Nacional Partida desde la Estación del Fin del Mundo, en el Camping
Municipal de Ushuaia. De aquí parten los trenes siguiendo la vera del serpenteante Río Pipo, se interna en el
Parque Nacional Tierra del Fuego. Este recorrido es el mismo que hacía el tren del presidio, donde se pueden
apreciar los troncos de los árboles utilizados, fieles testigos de aquellas épocas, cuando Ushuaia fue una colonia
penal. Simpáticos vagones de principios de siglo pasado nos llevarán a revivir parte de la historia fueguina.
Valor por persona: $ 790 aprox. (
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PUNTA ARENAS


FUERTE BULNES HISTORICO
Viajar hacia el Sur de la Península de Busnswick y llegar al Fuerte Bulnes es ingresar al comienzo del poblamiento
de la Patagonia por parte del gobierno de Chile en 1843. La ruta bordea el mítico Estrecho de Magallanes, donde
es posible apreciar gran cantidad de aves marinas como Ostreros, gansos silvestres, varias especies de patos,
cormoranes y en un día afortunado, tal vez, delfines y lobos marinos.
El fuerte se encuentra ubicado a 60 kilómetros al sur de la ciudad de Punta Arenas y actualmente es una
reconstrucción de la primera guarnición chilena en tierras australes. Haciendo historia, durante el gobierno de
Don Manuel Bulnes, la expedición de la Goleta Ancud capitaneada por Juan Williams funda el Fuerte Bulnes el
30 de Octubre de 1843. En 1848 la población se traslada hasta la actual ubicación de la ciudad de Punta Arenas.
En sus inmediaciones se ubican las ruinas de la ciudad Rey Felipe de España, fundada por Pedro Sarmiento de
Gamboa en 1584 donde la mayoría de las personas perecieron por falta de alimentación, desde ese momento
dicho sector es conocido como Puerto del Hambre. También se encuentra rodeada por Bahía san Juan, lugar que
sirvió como base a las expediciones hidrográficas de Phillip Parker King, Robert Fitz- Roy y
Duración: 3.30 hs Valor por persona: U$D 105 por persona - con Guía sin entrada



CITY TOUR: Punta Arenas es la capital de la Patagonia chilena y punto de partida de numerosas expediciones
hacia el continente antártico. Fundada en 1848 en el extremo sur del continente americano, Punta Arenas fue en
un principio una colonia penal y luego se convirtió en un importante polo de inmigrantes europeos y del
archipiélago de Chiloé.
En este tour visitaremos el Cerro de le Cruz, con coloridas vistas a la ciudad, al estrecho de Magallanes y a la isla
de Tierra del Fuego. Posteriormente nos dirigiremos a la Plaza Muñoz Gamero que h sido el corazón de Punta
Arenas desde fines del siglo XIX y goza de gran actividad y de puestos de artesanía donde es posible adquirir
souvenirs, además de apreciar el monumento a Hernando de Magallanes y edificios neoclásicos construidos por
magnates de la ganadería.
El recorrido continua en el Museo Salesiano Maggiorino Borgatello, uno de los museos más antiguos de Chile,
cuya exhibición permanente ofrece colecciones de flora y fauna local, artefactos coloniales, etnografía, Antártica,
cartografía, industria, y piezas provenientes de las misiones salesianas de isla Dawson y Río Grande. Antes de
regresar al hotel, la excursión permite conocer también el sector norte de la ciudad con sus monumentos, como
el dedicado al ovejero, al inmigrante croata y al petróleo
Valor por persona: u$d 70 aprox (tarifa sujeta a modificación, no incluye entradas)

PUERTO NATALES


TORRES DEL PAINE SIN ENTRADA: La excursión se inicia con una visita a la Cueva del Milodón, notable
caverna de 200 metros de longitud, 30 metros de altura y 80 metros de ancho ubicada a 25 km de Puerto Natales.
Una caminata de media hora nos internará en la cueva, conocida por el descubrimiento de piel y huesos frescos
de una especie prehistórica de perezoso gigante, el milodón. Allí también se han encontrado restos de otros
animales extintos, como el caballo enano, el oso, la pantera y el tigre dientes de sable.
En Cerro Castillo donde hacemos una parada en una cafetería y luego continuamos hacia Torres del Paine
cruzando numerosas estancias y un paisaje que va dese la estepa al bosque caducifolio. En el camino es posible
avistar fauna local incluyendo el ñandú o avestruz sudamericana y el guanaco, un camélido salvaje.
Torres del Paine es conocido mundialmente por los macizos que le dan su nombre, gigante de granito modelados
por la fuerza del hielo glacial. Tras ingresar al parque descubrimos una serie de lagunas de intensos colores,
montañas cubiertas de hielo y abundante fauna local. Luego nos detendremos a realizar una caminata de unos
15 minutos hacia el Salto Grande en el río Paine. Después del almuerzo seguimos hasta el lago Grey, donde se
hará un paseo hasta un punto panorámico desde el que se pueden contemplar los témpanos y el glaciar del
mismo nombre. Posteriormente se emprende el retorno a Puerto Natales por la misma ruta
Valor por persona: U$D 70 aprox - Sin entrada ni almuerzo

EL CALAFATE:


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 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
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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: $2400 aprox. (con traslados – no incluye entrada ni comidas).



EL CHALTÉN DISCOVER CON VIANDA Y NEVEGACIÓN LAGO DEL DECIERTO
Principales atractivos: Ruta 40 – cabecera Lago Argentino – Parador La Leona – Vista: Lago Viedma, Cerro
Torre, Cerro Poincenot, Monte Fitz Roy – El Chalten – Lago del Desierto – Glaciar Vespignani.
Incluye: vianda con bebida, transporte, guía y navegación.
Salida: 07:00 hs. Regreso: 19:30 hs.
Valor por persona: $ 2600 aprox. (vigencia del 15/09 al 30/04)



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
guías 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. (Precio c/ Traslados – No incluye entrada), apto para personas entre 10 a 65 años.
Valor por persona: $ 3200 aprox.



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.
Duración: 30 minutos.
Valor por persona: $260 aprox. (menores de 12 años $220)



ESTANCIA 25 DE MAYO CON TRASLADO Y CENA SHOW $ 1500 arpox

ENTRADAS A PARQUES:
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
Residentes Mercosur ( Uruguay/Paraguay/Brasil/Venezuela/ Argentina): $ 250 aprox. - Estudiante $ 150 aprox. - Ticket
Familiar $ 600 aprox. (2 adultos y 2 menores de 18 años)
Otras Nacionalidades: $ 350 aprox.
CRUCE ESTRECHO MAGALLANES: USD 5.00 (por tramo aprox.)
PUNTA ARENAS: FUERTE BULNES u$d 25
CEMENTERIO u$d 6
MUSEO SALECIANO u$d 6
MUSEO NAO VICTORIA u$D 6
PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE: u$d 40
CUEVA DEL MILODÓN u$d 10
*PRECIOS POR PERSONA, SUJETOS A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
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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.

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).
 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.
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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.

12
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

