USHUAIA CLASICO: 2 NOCHES / 3 DÍAS
VIGENCIA VIAJE: FEBRERO A SEPTIEMBRE 30 DE 2017
(NO APLICA PARA FERIAS, CONGRESOS, CONVENCIONES, FIESTAS NACIONALES, NAVIDAD Y AÑO
NUEVO)

CATEGORÍA
TURISTA SUP
PRIMERA
PRIMERA SUP

TARIFAS POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS
HOTEL
VIGENCIA VIAJE
10/04/17 al 30/06/17
USHUAIA
01/07/17 al 30/09/17
16/04/17 al 30/06/17
FUEGUINO HOTEL
01/07/17 al 30/09/17
18/04/17 al 07/07/17
LAS HAYAS
08/07/17 al 31/07/17
01/08/17 al 30/09/17

DBL
360
375
346
411
379
485
436

TPL
327
337
320
372
354
445
403

SGL
455
499
502
630
567
779
681

NOCHE ADICIONAL
DBL TPL SGL
97
81
137
105
86
159
91
77
161
124 104 226
107
95
193
160 140 299
136 120 250

PLAN INCLUYE:
*Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en servicio regular compartido
*Alojamiento 02 noches / 03 días con base en acomodación seleccionada habitación estándar
*Alimentación desayuno
*City tour con visita al Museo “Del Fin del Mundo” (almuerzo no incluido)
*Visita al Parque Nacional de Tierra del Fuego
*Tarjeta de asistencia médica (Personas mayores de 69 años, aplica suplemento)

NO INCLUYE:
*Tiquetes aéreos / Consulte nuestras tarifas especiales para el destino
*Gastos y alimentación no especificados
*Opcionales no descritos, consulte nuestro tarifario de opcionales
*2% fee costos bancarios
NOTAS IMPORTANTES
*Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios al momento de reservar
*Servicios en regular compartido diurno. Consultar suplemento nocturno
*(SIB) Todos los traslados y tours son en servicio regular compartido
*Tarifas a re-confirmar en fechas o periodos especiales: ferias, fiestas, congresos, convenciones, navidad y fin
de año

ITINERARIO DETALLADO
DIA 1 – USHUAIA En horas de la mañana, llegada a Ushuaia. Traslado al Hotel elegido. En la tarde visita a
La ciudad más austral del mundo, emplazada sobre la cadena montañosa El Martial alterna desniveles y
colores de una manera llamativa. Frente a la Bahía que le ha dado su nombre y con vista hacia las Islas
Navarino y Hoste (Chile), Ushuaia alberga unos 40.000 habitantes. El circuito que realizaremos comprende un
recorrido por diversos puntos de interés como el la parte antigua de la ciudad, el puerto y las escarpadas calles
que trepan la montaña, lo que permite tomar variadas y coloridas fotos. Culminaremos esta visita en el Museo
del Fin del Mundo que ocupa uno de los edificios más antiguos de la ciudad y donde se refleja en parte su
historia, y sus leyendas acerca de aventureros, indígenas y piratas. Alojamiento.
DIA 2 – USHUAIA Desayuno en el Hotel. En la mañana A 12 km al oeste de Ushuaia se halla la entrada al
Parque Nacional Tierra del Fuego. Con una superficie de 63.000 hectáreas, en él podremos encontrar
exponentes de la variada flora del lugar, como lengas, guindas, calafates, notros, flores como la orquídea,
violetas y senecios. Un paseo por este Parque Nacional, además de ofrecernos múltiples vistas panorámicas
sobre el canal Beagle enmarcadas por las montañas y el bosque, nos acercará a la naturaleza. Seguiremos el
recorrido por el camino que va trazando una franja muy delgada en el faldeo de la montaña, pasaremos entre
turbales, diques de castores y arribaremos al río Lapataia y la Laguna Verde. Los kaikenes y las bandurrias
llegan aquí todos los veranos. Le recomendamos la caminata por el Sendero que conduce a la Laguna Negra o
por el Sendero los Castores, para interpretar el trabajo de estos curiosos animales. Comenzaremos entonces el
tramo final hacia Lapataia (final de la Ruta Nacional No 3, a 3.242 km de la Ciudad de Buenos Aires), donde los
antiguos habitantes de la zona han dejado su testimonio: los concheros, increíbles yacimientos arqueológicos.
Antes de emprender el regreso a Ushuaia, realizaremos una parada frente al Lago Roca, cuyo color varía
según el estado del tiempo. Regreso a la ciudad y alojamiento.
DIA 3 – USHUAIA Desayuno en el Hotel. Traslado al Aeropuerto de Ushuaia, para tomar vuelo rumbo al
próximo destino.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
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