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Día 1:  Salida desde Aeropuerto de Neuquén 
en vuelo de Aerolineas Argen�nas con 
des�no a Buenos Aires y conexión a Calafate.  
Llegada, traslado y alojamiento en hotel 
previsto. 
Día 2:  Desayuno. Excursión al GLACIAR 
PERITO MORENO, declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO.  Desciende 
desde el hielo con�nental, provocando en su 
avance desprendimientos y estallidos 
espectaculares.  Realizaremos un recorrido 
por las pasarelas desde donde podremos 
admirar este imponente atrac�vo natural, 
desde dis�ntas perspec�vas

Excursión opcional Minitrecking, una 
caminata sobre el glaciar durante el cual 
p o d r á s  a p r e c i a r  u n a  v a r i e d a d  d e 
formaciones de hielo como: grietas, seracs, 
sumideros, pequeñas lagunas, etc.  

Día 3:  Desayuno.  Día libre.  Recomendamos 
excursión opcional TODO GLACIARES. 
Desde el Puerto de Punta Bandera, a 47 km 
de El Calafate, iniciamos la navegación por el  
B r a z o  N o r t e  d e l  L a g o  A r g e n � n o .    
Atravesamos la Boca del Diablo 

con des�no al Canal Upsala y para navegar 
entre los grandes témpanos que se 
desprenden del frente del Glaciar Upsala. 
Luego ingresamos al Canal Spegazzini y 
momentos después tendremos la primera 
vista del Glaciar Seco. Con�nuamos 
navegando hasta el frente del Glaciar 
Spegazzini  donde también contem-
plaremos los glaciares Heim Sur y Peineta.

 Día 4:  Desayuno. Excursión OPCIONAL a El 
Chaltén:  Nuestro i�nerario comenzará 
siguiendo la mí�ca ruta 40, que nos 
permi�rá bordear el Lago Argen�no y cruzar 
el río Santa Cruz para disfrutar de unas 
espectaculares vistas panorámicas del 
paisaje patagónico. 

Más tarde, con�nuaremos nuestro tour 
parando en el puesto La Leona, a orillas del 
río homónimo, donde es�raremos las 
piernas y podréis reponer fuerzas tomando 
un café con repostería casera tradicional (no 
incluido). Después, seguiremos con el 
i�nerario bordeando el Lago Viedma y 
disfrutando del hermoso paisaje, donde 
destacarán el Cerro Fitz Roy, el Cerro Torre y 
el Glaciar Viedma.

En torno al mediodía, llegaremos a El 
Chaltén, el autodenominado "pueblo más 
joven de Argen�na" debido a su fundación 
en la década de los 80.

Día 5:  A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto para tomar nuestro vuelo con 
des�no a Ushuaia.  Llegada, traslado y 
alojamiento en hotel previsto. 
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Febrero y Marzo 2023

9 Días y 8 noches - Salidas:

Aéreos desde Neuquén 

Alojamiento Hoteles 4* c/ desayuno

4 noches en El Calafate 
Hotel Posada Los Álamos
h�ps://posadalosalamos.com/ 

Excursiones 

Parque Nacional Tierra del Fuego

Coordinador y Guía

Acompañamiento y asistencia desde
Neuquén de nuestro coordinador

Guías locales durante las 
excursiones

Servicios no incluidos

Entradas a reservas y museos
Almuerzos y cenas
Excursiones opcionales

18 al 26 de Febrero
18 al 26 de Marzo

Glaciar Perito Moreno

Traslados

Todos los traslados y excuesiones
en bus privado para grupo Guest

Seguro Médico 

4 noches en Ushuaia 
Hotel Tierra del Fuego 
Hotel Fueguino 
Hotel Canal de Beagle

Incluye equipaje de 15 kg

Excursiones opcionales sugeridas

Navegación cara norte Gl. P. Moreno

Minitrecking: caminata sobre el
Glaciar Perito Moreno

Navegación Todo Glaciares

El Chaltén

Tren del Fin del Mundo

Navegación por Canal de Beagle
Lagos Escondido y Fagnano

No incluye entradas al Pque Nacional



Americano, conectados por la "Ruta 
Panamericana". 
Con�nuaremos hacia Laguna Verde, donde 
podrás avistar una de las caras del Cerro 
Cóndor, que marca un límite imaginario con 
Chile.  La próxima parada la hacemos en el 
Lago Acigami.  Ahí contemplamos la �pica 
postal patagónica, que involucra montañas, 
bosques y lagos.   El úl�mo punto a visitar, es 
Ensenada Zara�egui. Allí podrás admirar la 
Isla redonda, y visitar la úl�ma casilla postal 
del Correo Argen�no, donde visitantes de 
todo el mundo suelen sellar su pasaporte y 
también enviar correspondencia o postales 
a cualquier lugar del planeta, con el sello del 
"Fin del Mundo"! 

En todas las paradas descendemos del bus 
para aprovechar las vistas panorámicas, 
tomar fotogra�as y, por supuesto, recibir la 
explicación de nuestro guía.
Regreso a Ushuaia.   Por la tarde excursión 
opcional Navegación por Canal de Beagle 
hasta la Isla de Lobos y el mí�co faro 
p a t a g ó n i c o  L e s  É c l a i r e u r s  ( ' L o s 
Exploradores', en francés).

 Día 7:  Desayuno. Día libre.  Recomendamos 
excursión opcional a Lagos Escondido y 
Fagnano.

Día 8:  Desayuno. Día libre para recorrer 
Ushuaia.

Día 9:  Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para tomar el vuelo con des�no a Buenos 
Aires con conexión a Neuquén. 

 Día 6: Desayuno. Excursión al P.N. Tierra del 
Fuego, ubicado a tan sólo 14 kilómetros de la 
ciudad de Ushuaia. La primer parada será en 
la Estación del Tren del Fin del Mundo. Allí 
tendrás la chance de hacer el recorrido de 60 
minutos por los úl�mos 7 kms de la traza 
original de la famosa senda de los presos. 
(excursión opcional). En el Tren del Fin del 
Mundo, transitaremos el mismo camino que 
muchísimos años atrás recorrían los presos 
juntando leña. El paseo transcurre en un 
maravilloso escenario compuesto por 
bosque, ríos, turberas, y las ruinas de un 
asentamiento Yámana, los primeros na�vos 
que habitaron la zona. También haremos 
una parada para que puedas apreciar la 
hermosa cascada Macarena.

Al finalizar el recorrido del tren, te 
estaremos esperando nuevamente con el 
minibus y el guía, para comenzar la visita al 
parque. Ya en el Parque Nacional Tierra del 
Fuego, podrás observar las especies más 
caracterís�cas de los bosques Fueguinos (o 
Sub Antár�cos): arbustos, Hayas, Ñires, 
Lengas, Barba de Indio y Farolitos Chinos, 
todo esto en una espectacular extensión de 
63.000 hectáreas. 

El 1er punto a visitar en el parque es el Fin de 
la Ruta 3, en Bahía Lapataia, donde 
encontramos el famoso cartel del Fin del 
Mundo que simboliza  la  unión  de  Ushuaia 
y  Alaska,  los   2   extremos   del   con�nente 

MOCHILA o MORRAL DE REGALO

Informes y Reservas

Guest Viajes - EVT Leg 16845
San�ago del Estero 212 - Neuquén 
Tel 0299 4488431 - 4487435
info@guestviajes.com.ar
www.guestviajes.com.ar
facebook/guestviajes

$289.900
EN HABITACIÓN DOBLE

Valor del viaje por pasajero$

* Tarifa sujeta a disponibilidad al momento de confirmar la reserva *

Financiación

aplica 3% gasto adm

aplica 5% gasto adm
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