
AMÉRICA LATINA Y CARIBE 2021/22

LAGOS Y PATAGONIA
Buenos Aires, Bariloche, Puerto Varas, Puerto Natales, El Calafate y Ushuaia

14 días / 11 noches.

Combina las dos Patagonias, atravesando los Andes con el Cruce de Lagos, de Bariloche 

a Puerto Varas, y continua por algunos de los lugares más bello del planeta hasta llegar  

a Ushuaia, la ciudad del fin del mundo.  

Día 1 Ciudad de Origen - Buenos Aires
Salida en vuelo con destino a la ciudad del Buenos Aires. 
Noche a bordo. Esta gran metrópolis destaca por ser la 
ciudad más elegante y europea de Sudamérica, con una 
mezcla de edificios antiguos y modernos, una atmósfera 
única durante la noche y una amplia selección de eventos 
culturales todo el año. 

Día 2 Buenos Aires
A la llegada, traslado al hotel. Visita panorámica de la ciu-
dad con el Obelisco y las plazas San Martín, las Avenidas 
Corrientes, De Mayo y 9 de Julio, entre otras; barrios con 
historia como La Boca, San Telmo, suntuosos como Paler-
mo y Recoleta y modernos como Puerto Madero.  

Día 3 Buenos Aires - Bariloche
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida a Bariloche. Por 
la tarde excursión al Circuito Chico, partiendo del centro 
de Bariloche, se bordea la margen sur del lago Nahuel 
Huapi por la avenida Bustillo, donde en 20 km se hallan la 
península de San Pedro y el Puerto Bueno. Luego se llega 
a la Villa Llao Llao con un mirador excepcional, el Hotel 
Llao Llao y el parque municipal Llao Llao. A continuación, 
el circuito se interna en la península Llao Llao siguiendo el 
recorrido hacia el Lago Escondido. Dejando atrás la penín-
sula, el camino cruza el puente arroyo Angostura y se llega 
al Punto Panorámico con una excelente vista del lago Mo-
reno y de la península Llao Llao. Continuando el recorrido 
del circuito y ya cerca de la ciudad se encuentra el cerro 
Campanario, con subida en telesilla hasta la cumbre desde 
donde se obtienen unas espectaculares vistas de la región. 
Regreso a la ciudad. 

Día 4 Bariloche - Puerto Varas 
Desayuno. Salida en excursión Cruce Andino. Alternando 
agua y tierra nos dirigimos a Chile a bordo de un barco 
cruzamos el Lago Todos Los Santos, frontera argentino-chi-
lena y admiramos imponentes picos nevados. El cono 
cubierto de nieve del volcán Osorno ofrece un impresio-
nante telón de fondo a las aguas turquesas. Saltos del Pe-
trohué son la última parada antes de llegar a destino: de 
Puerto Varas.  

Día 5 Puerto Varas - Punta Arenas - Puerto Natales  
Desayuno. Traslado al aeropuerto en Puerto Montt y salida 
a Punta Arenas. Llegada y traslado a la estación de bus 
pata tomar un bus regular hasta Puerto Natales. Recep-
ción y traslado al hotel. 

Día 6 Puerto Natales
Desayuno. Hoy disfrutareis de una visita de día completo 
al Parque Nacional Torres del Paine. Visita a través del pai-
saje espectacular que ofrece la estepa patagónica, donde 
es posible admirar su vida salvaje de pleno. A lo largo del 

camino se divisan sus principales puntos de interés como 
el lago Nordenskjöld Lake, los Cuernos del Paine, Lago Pe-
hoe y las cascadas Salto Grande. 

Día 7 Puerto Natales - El Calafate 
Desayuno. Traslado a la estación de bus pata tomar un bus 
regular hasta El Calafate. Donde a 75 kms se encuentra el 
Parque Nacional de los Glaciares, extenso conjunto natural 
de lagos y decenas de impresionantes glaciares. Recepción 
y traslado al hotel.  

Día 8 El Calafate 
Desayuno. Visita al Glaciar Perito Moreno, uno de los 
glaciares más espectaculares y famosos del mundo por 
ser de los pocos que siguen avanzando en la actualidad. 
En su frente de varios kilómetros de largo observaremos 
constantes desprendimientos de enormes bloques de 
hielo sobre las aguas del Lago Argentino. Todo un espec-
táculo que se contempla desde unas pasarelas estratégi-
camente situadas.  

Día 9 El Calafate 
Desayuno. Día libre para disfrutar una navegación por el 
Lago Argentino o bien realizar una visita a El Chalten.  

Día 10 El Calafate - Ushuaia 
Desayuno. Traslado al aeropuerto para volar con destino 
a Ushuaia, la ciudad más austral del mundo, ubicada en 
la provincia de Tierra de Fuego se encuentra a 3.260 ks de 
Buenos Aires.  Llegada y traslado al hotel. 

Día 11 Ushuaia
Desayuno. Excursión al Parque Nacional Tierra del Fuego, 
una de las áreas protegidas más importantes del país, y la 
única que posee costas marítimas. El Parque aloja paisajes 
maravillosos como la Bahía Ensenada, el Lago Roca y 
Bahía Lapataia, que visitamos durante el recorrido junto 
con una pequeña camita por la orilla del lago donde po-
dremos observar castores. Opcionalmente podrás realizar 
una navegación por el Canal de Beagle para contemplar la 
ciudad de Ushuaia, así como una colonia de cormoranes o 
fotografiar lobos marinos.   

Día 12 Ushuaia - Buenos Aires
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en vuelo hacia 
Buenos Aires. Llegada y traslado al hotel. 

Día 13 Buenos Aires - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre hasta el momento de realizar 
el traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de 
regreso a la ciudad de origen. Noche a bordo.  

Día 14 Ciudad de Origen
Llegada.

PRECIO ORIENTATIVO 2.835 €

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados, según itinerario, en servicio compartido 

regular, en castellano.
 · Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en 

castellano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), según 

categoría elegida, en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Visitas, según itinerario, en servicio compartido regular, 
en castellano.

 · Transporte en bus regular entre Punta Arenas/Puerto 
Natales/El Calafate.

 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Visita de Buenos Aires.
 · Circuito Chico en Bariloche.
 · Excursión a Torres del Paines y Cuevas del Milodón.
 · Excursión al graciar Perito Moreno.
 · Visita del Parque Nacional Tierra de Fuego.

SALIDAS 2021/22
Del 1/6/21 al 28/2/22: diarias

HOTELES (indicados o similares)
Cat. Ciudad Hotel
B (4*) Buenos Aires Kenton Buenos Aires
 Bariloche Cacique Inacayal
 Puerto Varas Cabañas del Lago
 Puerto Natales Natalino
 El Calafate Alto Calafate
 Ushuaia Los Acebos

A (4* Sup/5*) Buenos Aires Recoleta Grand
 Bariloche Alma del Lago
 Puerto Varas Cumbres Puerto Varas
 Puerto Natales Costa Australis
 El Calafate Xelena Suites
 Ushuaia Las Hayas

A TENER EN CUENTA
Los vuelos domésticos, pueden no tener incluida la 
franquicia de equipaje.
La entrada a los hoteles será a partir de las 15:00.


