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ARGENTINA | PATAGONIA TOTAL

- BUS/BUS – BUS/JET

Puerto Madryn, El Calafate y Ushuaia
PRE VENTA Septiembre 2018 a Marzo 2019

SERVICIOS INCLUIDOS:
 14 DÍAS / 09 NOCHES BUS-BUS.
 BUS SEMICAMA DESDE CÓRDOBA, VILLA MARÍA, RÍO CUARTO Y SANTA ROSA (LA PAMPA).
 TRASLADOS IN / OUT.
 02 NOCHES EN PUERTO MADRYN, 03 NOCHES EN EL CALAFATE, 03 NOCHES EN USHUAIA, 01
NOCHE EN PUERTO MADRYN DE REGRESO (OPCION BUS/JET SIN NOCHE EN PUERTO MADRYN).
 ALOJAMIENTO: HOTELES 3* CON DESAYUNO O MEDIA PENSIÓN.
 EXCURSIONES: SEGÚN SE DETALLAN EN EL ITINERARIO.
 GUÍAS LOCALES EN CADA EXCURSIÓN.
 COORDINADOR PERMANENTE.
 ASISTENCIA AL VIAJERO.

TARIFAS DE PRE VENTA HASTA 30/04/2018 CON 60% DEL PAGO DE LA RESERVA
VALOR POR PERSONA EN PESOS ARGENTINOS
OPCIÓN

SALIDAS

Ida y regreso BUS

Sep 16
Oct 07 - 21
Nov 04 - 11
Dic 09
Ene 05* - 12 - 26*
Feb 02 - 16
Mar 02

RÉG.

DBL / TPL

IMP.

SGL

IMP.

18089

1899

30528

3597

19879

2109

33177

3950

DES

Adicional Media Pensión $ 3329 + imp $ 372 ( neto)
OPCIÓN

SALIDAS

Ida BUS, regreso en
Avión

Sep 16
Oct 07 - 21
Nov 04 - 11
Dic 09
Ene 05* - 12 - 26*
Feb 02 - 16
Mar 02

RÉG.

DBL / TPL

IMP.

SGL

IMP.

22929

2070

32819

3469

24719

2280

35465

3823

DES

Adicional Media Pensión $ 3020 + imp $ 340 ( neto)
*Salidas 5 y 26 de Enero es Bus cama, sumar el adicional

OPCIONAL BUS CAMA $ 800
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HOTELERÍA

PUERTO MADRYN: DAZZLER HOTEL o similar: www.dazzlerhoteles.com

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

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

NOTAS:
FECHAS DE SALIDA:
 2018 SEPTIEMBRE 16

OCTUBRE: 7 – 21

NOVIEMBRE: 4 – 11

DICIEMBRE: 9
 2019 ENERO: 5 – 12 – 26

FEBRERO: 2 – 16

MARZO: 02

-

HORARIO DE SALIDA: 13:00 HS (Presentación 12:30 HS).

-

LUGAR DE SALIDA: Nueva Terminal De Ómnibus de Córdoba (Plataforma 80 a 85).

-

RÉGIMEN MEDIA PENSIÓN: No incluye bebidas y es menú fijo (entrada + plato principal + postre).

NO INCLUYE ENTRADAS A PARQUES:
- PENÍNSULA VALDÉS: Argentinos $ 180 / Menores de 6 a 11 años $ 90 / Estudiantes $ 90 / Jubilados $ 90
/ Extranjeros $ 330.
- PUNTA TOMBO: Argentinos $ 100 / Jubilados $ 50 / Menores $ 80 / Extranjeros $ 150.
- PN LOS GLACIARES: Tarifa General $ 500 / Argentinos $ 260 / Menores de 6 a 12 años $ 130 / Estudiantes
$ 50 / Jubilados $ 0 / Extranjeros $ 260.
- PN TIERRA DEL FUEGO: Tarifa General $ 350 / Argentinos $ 120 / Menores de 6 a 12 años $ 60 /
Estudiantes $ 50 / Jubilados $ 0 / Extranjeros $ 200.
- MUSEO DEL PRESIDIO (USH): Válida por 02 días seguidos, con el sello de Mesa de Entrada y el Nº de
documento. Adultos $ 250 / Estudiantes $ 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
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ITINERARIO
Día 01: CÓRDOBA/PUERTO MADRYN
Salida hacia el destino determinado realizando paradas técnicas en el recorrido para que asciendan
pasajeros, cenar y desayunar.
Día 02: 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 03: 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 04: PUERTO MADRYN/EL CALAFATE
Salida por la mañana salimos hacia el Valle inferior del Río Chubut, visitando PLAYA UNIÓN 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 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 05: EL 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 06: EL 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 07: EL 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 08: EL 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
Consultar las Condiciones Generales de Rolling Travel. Adicionar 3% gastos administrativos. Tarifas sujetas a modificación y
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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 09: 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.
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 Luis 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.
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ASPECTOS GENERALES
CONDICIONES DE CONTRATACIÓN



Tarifas en pesos argentinos por persona sujetas a modificaciones y disponibilidad al
momento de la reserva.
No incluye:
- 3 % de gastos administrativos.
- Entradas a los parques nacionales y reservas, comidas en ruta, bebidas ni extras de ninguna
índole, tax aeropuerto Ushuaia para la opción bus/jet, tax navegación Beagle.
- Excursiones Opcionales: Los valores son netos y pueden variar, son sujeto a cambios y
modificaciones. Tarifas válidas únicamente para salidas grupales.




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.
VESTIMENTA SUGERIDA
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.
ACLARACIONES ASIENTOS CAMA





Los buses que se utilizan para estas salidas son mix, es decir que en el piso superior tienen asientos
semicamas (fila de 2 y 2) y en el piso inferior cama (fila de 2 y 1).
Son un poco más anchos y se reclinan un poco más que los semicamas pero no son buses cama
ejecutivo que se reclinan 160 grados ni cama suite que se reclinan 180.
Los asientos cama del fondo del piso de abajo se reclinan un poco menos y por tal motivo se cobra $
400 comisionables.
En algunas fechas, existe la posibilidad que todo el bus sea CAMA.

HABITACIÓN COMPARTIDA GARANTIZADA
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.
HABITACIONES MATRIMONIALES
Están sujetas a disponibilidad al momento del ingreso al hotel. Hasta tanto solo se confirma a todos los
pasajeros habitaciones dobles twin (dos camas).
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MODIFICACIONES Y ALTERACIONES
El orden de las actividades y excursiones programadas, como así también los horarios de las mismas y el
itinerario pueden ser modificados según condiciones climáticas, disponibilidad y/u otros factores ajenos a la
empresa o de fuerza mayor a fin de preservar el bienestar y seguridad de los pasajeros.
POLÍTICA DE MENORES
MENORES HASTA 2 AÑOS NO CUMPLIDOS: Sin cargo y sin servicio (no recomendable).

DOCUMENTACIÓN
-





Es de estricta responsabilidad de los pasajeros, contar con la documentación en regla para
poder realizar el viaje.
Deben tener el DNI tarjeta o pasaporte 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 o Acta de nacimiento o 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.
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, pierde validez a partir del 01/04/17).

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

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.
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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.
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