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Vam� al Sur?
Servici� que vas a disfrutar en Ushuaia y El Calafate         

Aéreos NQN / AEP / FTE / USH / AEP / NQN volando con AR
carry on 8kg y equipaje de bodega 15kg

3 noches en Hotel Sierra Nevada y 3 noches en Hostal del Bosque  

6 Desayunos incluidos

Traslados In / Out Aeropuerto Hotel Aeropuerto

Excursiones incluidas: Excursión al Glaciar Perito Moreno (FTE).* 
Parque Nacional Tierra del Fuego (USH).*

Seguro y Asistencia al Viajero- Incluye cobertura Covid - 19

HAB. DBLHAB. TPL HAB. SGL

11 al 17 de Diciembre
11 al 17 de Enero
8   al 14 de Febrero
12 al 18 de Marzo

Salida grupal acompañada
por nuestro Staff.*

Consultar $Desde $119.200Desde $114.300
PRECIO POR PERSONA PRECIO POR PERSONA PRECIO POR PERSONA

Compartí tus viajes en nuestras redes sociales
Estamos en Facebook e Instagram

www.elpoderdeviajar.tur.ar



Cómo es mi viaje?
DÍA 1: ¡Comienza nuestra aventura! Salida desde el aeropuerto de 
Neuquén con destino a la ciudad de El Calafate. Breve escala en Buenos 
Aires. Tomaremos servicio de transporte privado con destino al Hotel  
previsto. Alojamiento.

DÍA 2: Desayuno. Por la mañana excursión al Glaciar Perito Moreno. El PN 
Los Glaciares (declarado Patrimonio de la Humanidad) cubre una superfi-
cie de 600.000 hectáreas. De este gran campo de hielo se desprenden 47 
glaciares: Marconi, Viedma, Moyano, Upsala, Agassiz, Bolado, Peineta, 
Spegazzini, y Moreno entre otros , todos ellos pertenecientes a la cuenca 
Atlántica.

DÍA 3: Desayuno. Día libre: para realizar excursiones opcionales. Sugeri-
mos realizar la navegación por los Glaciares o El Chaltén. (Todo Glaciares) 
Navegación que inicia por el brazo Norte del Lago Argentino, tomando 
embarcación en el Puerto Punta Bandera, a unos 48 km aproximadamen-
te de la ciudad de El Calafate. El recorrido inicia atravesando la Boca del 
Diablo con destino al Canal Upsala navegando entre los grandes témpa-
nos. Ingresaremos al Canal Spegazzini. Continuaremos navegando por 
las aguas hasta el frente del Glaciar Spegazzini. 
(El Chaltén) Costeamos el Lago Argentino  hasta el cruce con la RN 40. 
Breve parada sobre parador La Leona, antigua construcción que data de 
1894, sobre el Río del mismo nombre, donde nos enteraremos de su histo-
ria. Arribo a El Chaltén visitaremos el Centro de Interpretación y  recorrere-
mos el sendero de Mirador de los Cóndores.Luego visitaremos Chorrillo 
del Salto distante a 4km de El Chaltén donde disfrutaremos del encanta-
dor paisaje y una cascada natural de 20 metros de alto en medio de la 
cordillera. Regreso al Hotel.

DÍA 4: Desayuno: Tomamos nuestro equipaje para subir a bordo de nues-
tro transporte privado hacia el Aeropuerto Internacional de El Calafate. 
Iniciamos vuelo con AR rumbo a la ciudad de Ushuaia. Arribamos a USH 
Nos trasladaremos hacia el hotel previsto. Resto del día libre. 

DÍA 5: Desayuno. Iniciamos excursión hacia el Parque Nacional Tierra del 
Fuego, en cercanías del Centro Hípico, podremos disfrutar de excelentes  
vistas panorámicas del Canal Beagle, la península Ushuaia y los archipié-
lagos Bridges, Willie y Les Eclauriers.
Luego de cruzar el puente del Río Pipo,  llegaremos a la  estación del 
Ferrocarril Austral Fueguino, el Tren del Fin del mundo.  Quienes lo deseen 
podrán iniciar recorrido en el Tren del Fin del Mundo(Opcional).

DÍA 6: Desayuno.  Día libre para realizar excursiones opcionales. Entre 
ellas sugerimos realizar la Navegación por el Canal Beagle la cual inicia 
partiendo desde el Muelle Turístico de  USH;  en dirección al Canal Beagle,  
disfrutando de la vista panorámica de la costa de USH; observando los 
edificios más importantes, Museo Marítimo (antiguo presidio), Museo del 
Fin del Mundo, el área industrial, y los montes Olivia y Cinco Hermanos. 
Navegamos hacia  la isla de Los Lobos, donde, desde la embarcación, 
podremos disfrutar de la vista de ejemplares de lobos marinos, observan-
do su hábitat. Continuamos hacia el famoso y mítico Faro Les Eclaireurs 
zona donde naufragó el buque Monte Cervantes.

DÍA 7: Desayuno. Con nuestro equipaje, partimos hacia el Aeropuerto 
Internacional de Ushuaia Malvinas Argentinas. Iniciamos vuelo de retorno 
a nuestro lugar de origen. Fin de nuestros servicios.

Detalles Itinerario

Contratá este viaje por
Whatsapp 299 4277684
ventas@elpoderdeviajar.tur.ar
www.elpoderdeviajar.tur.ar

Este viaje tiene una dura-
ción total de 7 días y 6 
noches.

Vas a poder pagar tu viaje 
en efectivo, transferencias 
bancarias, con crédito 
PRE VIAJE, tarjetas de 
crédito y  débito. 

El Sierra Nevada está situado 
en El Calafate, a 500mts del 
Lago Argentino. Hostal del 
Bosque está emplazado a 
600 mts de la costanera.

Querem� vivir viajando!�plorar Desconectar

Precio final por persona e itinerario sujeto a m
odificación sin previo aviso por aum

ento de com
bustible y/o costo de vida,  cam

bios y/o reprogram
ación por restricciones de circulación o im

posibilidad de efectuar el program
a relacionada con la pandem

ia y/o cualquier 
evento social y/o natural. El concepto de seña no es reem

bolsable. Entradas a Parques N
acionales y otros servicios no detallados, N

O
 están incluidos.. Salida G

rupal garantizada con un m
ínim

o de 15 pasajeros.*

FECHA DE CREACIÓN 02/09/21

50% DE REINTEGRO


